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INTRODUCCIÓN

1. Seguramente ningún otro capítulo de la respon-
sabilidad internacional reúne, como ocurre con el de la
reparación, estas dos características : la de estar
estrechamente vinculado a casi todos los aspectos,
problemas y principios de la responsabilidad, y la de
hallarse todavía, tanto en la práctica diplomática y
arbitral como en la doctrina científica, en una etapa de
franca anarquía. En cuanto a lo primero, el " deber de
reparar " es, ante todo, una obligación emergente del
incumplimiento de las obligaciones internacionales ; es
decir, en este sentido se confunde e indentifica con la
noción misma de la responsabilidad. Teniendo por
objeto los daños resultantes de los actos y omisiones
que originan esta última, interesa directamente a uno
de sus elementos constitutivos. En una medida bastante
apreciable a su vez interesa a otro de estos elementos,
puesto que a menudo la reparación no depende sólo del
daño, sino también de la gravedad del acto u omisión
que lo ocasiona. En otro orden de ideas, y sin que con
ello se agoten las vinculaciones que estamos señalando,
algunos de los modos de reparar coinciden, formal-
mente, con la " compensación " que procede en ocasión
de ciertas medidas que afectan derechos patrimoniales
de los extranjeros. En cuanto a la anarquía reinante en
la materia, no cabría atribuirla a una causa única, pero
es evidente que en gran parte obedece al elemento
político que introdujo en la institución la concepción
tradicional.

2. Esto último explica el espacio que dedicamos
a la " satisfacción " en un estudio que tiene funda-
mentalmente por objeto la reparación del daño sufrido,
real y exclusivamente, por el particular extranjero. En
el derecho internacional tradicional, en efecto, esta
reparación no es más que una de las dos formas de
hacer efectivo el deber de reparar. Sería inútil, por lo
tanto, examinarla separada y aisladamente. Es más, en
el pasado, al menos en la práctica diplomática y en
algunas codificaciones privadas y oficiales, las medidas
de satisfacción se han considerado aplicables como
modos de reparar en casos de daños a los extranjeros.
Sin perjuicio de las conclusiones a que tendremos que
llegar sobre el particular, antes será necesario examinar
la cuestión con algún detenimiento, sobre todo porque
en ciertas hipótesis y en cierto sentido todavía hoy
cabría admitir la aplicabilidad de un tipo de medida
que usualmente se ha agrupado dentro de aquella
categoría.

3. En el presente Informe también se examinan
modalidades especiales de la reparación y aspectos que
no tuvimos oportunidad de examinar en los Informes
que preparamos con vista a la presentación del ante-
proyecto. Esperamos que todo ello facilitará la tarea
de la Comisión cuando emprenda la codificación del
tema conforme a los principios y orientaciones del
derecho internacional en el estado actual de su desa-
rrollo.

1.

Capítulo I

EL DEBER DE REPARAR

El " deber de reparar " en el derecho
internacional tradicional

4. Desde nuestro primer Informe (A/CN.4/96)
hemos tratado de destacar la naturaleza marcadamente
peculiar que presenta la reparación cuando se le
estudia a la luz del derecho internacional tradicional.
A diferencia de lo que ocurre en el derecho interno,
donde la institución ya aparece perfectamente delimi-
tada en cuanto a su carácter y función, en las relaciones
internacionales todavía conserva una estrecha vincula-
ción con la idea del castigo o la pena ; esto es, con
la idea de la sanción o la reprobación del hecho ilícito
que ha causado el daño. Es inútil que se insista en
decir que los actos u omisiones contrarios al derecho
internacional no tienen otra consecuencia que la de
originar para el Estado al que le son imputables una
mera responsabilidad " civil " ; est decir, el deber de
reparar, pura y simplemente, los daños y perjuicios
ocasionados por el acto u omisión. Cuando se examina
la práctica diplomática y aun la jurisprudencia inter-
nacional, así como las doctrinas de los publicistas, no
es difícil advertir que esa obligación emergente del acto
u omisión ilegal puede tener, y a menudo tiene en la
realidad, otras consecuencias.

5. En el derecho internacional tradicional, en efecto,
el " deber de reparar " comprende tanto la reparación
propiamente dicha (restitución, daños y perjuicios,
o ambos) del daño causado a un particular extranjero
o al Estado mismo en su condición de persona jurídica,
como las medidas de " satisfacción " que frecuente-
mente han acompañado a las de la reparación stricto
sensu. Estas últimas, motivadas mucho más por la
naturaleza del hecho imputable que por el daño
efectivamente causado, tienen un carácter y propósito
esencialmente " punitivos ". Esto es tan evidente que
no es necesario siquiera que aparezca, como a menudo
ocurre en la práctica, en forma de una declaración
explícita. Pero todavía hay algo más. Aun tratándose
de medidas de reparación propiamente dichas, no
siempre obedecen a una finalidad estrictamente
" compensatoria ". En ocasiones, determinadas también
por la gravedad del hecho causante del daño, la
reparación reviste un carácter manifiestamente " puni-
tivo ". En estas circunstancias, nos parece ineludible
examinar el " deber de reparar " a través de todas
esas manifestaciones ; sin perjuicio, naturalmente, de
hacerlo animados por el único propósito de ver en qué
medida pudiera la Comisión codificar la materia
conforme a los principios y orientaciones del derecho
internacional en el estado actual de su desarrollo,
según indicamos en la Introducción.

6. En otro orden de ideas, la reparación en el
derecho internacional tradicional tampoco aparece
como la única " consecuencia " de los actos u omi-
siones ilegales imputables a un Estado. Tanto en la
práctica como en la doctrina científica se ha conside-
rado que la responsabilidad internacional envuelve no
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sólo el deber de reparar sino también el derecho del
Estado ofendido a recurrir a las " sanciones " de que
ha conocido el derecho internacional : las represalias
y la guerra. Tal como se ha planteado, el problema
consiste únicamente en saber si el ejercicio de este
derecho está sujeto o no al incumplimiento del deber
de reparar ; es decir, si el Estado ofendido puede optar
por el recurso a las sanciones o si está obligado a su
vez a exigir primero la reparación. Naturalmente, la
opinión dominante en la doctrina se ha inclinado
siempre en favor de esta última posición, y en general
también puede decirse lo mismo respecto a la práctica
observada por los Estados 1. En este sentido, la repa-
ración o el deber de reparar no sólo no es la única
consecuencia que originan los actos u omisiones
contrarios al derecho internacional, sino que también
constituye la condición a que se subordinan la aplica-
ción de alguna de las sanciones mencionadas. Ahora
bien, no es nada difícil advertir que esta relación entre
las dos instituciones, concebible en el derecho interna-
cional tradicional, no tiene lugar alguno ni justificación
de ninguna especie, en el sistema actual del derecho
y la organización internacional. Los actos u omisiones
ilegales imputables a un Estado originan su respon-
sabilidad internacional y, consecuentemente, el deber
de reparar los daños causados. Incluso, la reparación
puede en ciertas hipótesis revestir un carácter o desem-
peñar una función tendientes a reprobar el hecho
imputable, y así llegar a ser una medida de índole
esencialmente punitiva. Pero lo que es absolutamente
inadmisible es la idea de una " sanción " impuesta
unilateralmente y que implique una medida coercitiva
de cualquier clase. Ante la negativa de un Estado
a cumplir el deber de reparar, no cabe en la actualidad
más que el recurso a los medios y procedimientos
pacíficos que se han creado al efecto. Especialmente en
materia de reclamaciones internacionales es donde
menos podría hoy plantearse la cuestión 2.

7. Pero éstas no son las únicas cuestiones que
plantea el estudio del deber de reparar en el derecho
internacional tradicional. Lejos de ello, las mayores
dificultades con que se tropieza cuando se examina el
tema a la luz de los principios y orientaciones del
derecho internacional en el estado actual de su desa-
rrollo, radican en el modo peculiar en que se ha
concebido tradicionalmente el " daño " y el sujeto
titular o beneficiario de la reparación. Dentro de otra
categoría de cuestiones también figuran las que se
plantean con motivo de la naturaleza y alcance que

verdaderamente tienen el deber de reparar, sobre todo
en determinadas hipótesis.

2. Otras peculiaridades de la concepción tradicional

8. Indudablemente, las peculiaridades más sobresa-
lientes de la doctrina y la práctica internacional
tradicionales radican en su concepción acerca del
" daño " objeto de la reparación y del sujeto destina-
tario de ella. Como hemos señalado reiteradamente en
nuestros informes, la responsabilidad internacional ha
sido concebida como una relación jurídica pura
y estrictamente " interestatal ". Cualesquiera que sean
la naturaleza del acto u omisión imputable o las
consecuencias que tenga dicho acto u omisión, el
Estado es siempre el verdadero y único titular del
interés lesionado. Vattel parece haber sido el
primero en formular la concepción tradicional, segu-
ramente haciéndose eco de la realidad político-jurídica
de su época : " Quienquiera que maltrate a un ciuda-
dano ofende indirectamente al Estado que debe
protegerlo... " 3 . A partir de entonces la idea fue
compartida y desarrollada por los publicistas más
notables, los gobiernos al ejercer la protección diplomá-
tica de sus ciudadanos en el exterior, y aun por las
comisiones de reclamaciones, para culminar en esta
conocida expresión del antiguo Tribunal Permanente
de Justicia Internacional : " ... Al hacerse cargo del
caso de uno de sus nacionales... el Estado en realidad
hace valer un derecho propio... Por lo tanto, la cuestión
de si la presente controversia se origina de un daño
a un interés privado... carece de importancia desde
este punto de vista " 4.

9. Sobre esta premisa necesariamente también se ha
tenido que concebir al Estado como el verdadero
y único sujeto destinatario de la reparación. Así, " Un
Estado es responsable ", decía la Investigación Harvard
en su proyecto de convención, " ... cuando tiene el
deber de reparar a otro los daños sufridos por este
último a consecuencia de los daños causados a uno de
sus nacionales " 5 . También el Tribunal Permanente
recogió esta idea, por entender que, " ... la reparación
que deba un Estabo a otro no cambia de naturaleza por
el hecho de que adopte la forma de una indemnización
cuya cuantía se fija en proporción al daño sufrido por
un particular " 6. Pero tal vez nadie ha explicado la

1 Para una exposición reciente y detenida de la doctrina
y la práctica relativas a estas cuestión, véase Reitzer, La répa-
ration comme conséquence de l'acte illicite en droit interna-
tional, Paris, Sirey, 1938, pág. 25 et seq.

2 Sobre la obligación de recurrir al arreglo pacífico y la
prohibición del recurso a la fuerza o a otros medios de
coacción en esta materia, véase el primer informe del Relator
Especial, secciones 30 y 31, Anuario de la Comisión de Dere-
cho internacional, 1956, vol. II, (publicación de las Naciones
Unidas. N.° de venta : 56. V. 3, vol. II) págs. 213 a 216 ; y el
quinto informe, secciones 39 a 41, Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1960, vol. II, (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : 60. V. 1., vol. II, págs. 48
a 56.

" Le droit des gens... (éd. de 1758, Publ. Carnegie, Was-
hington (1916), pág. 309).

* Publications, of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, N." 2. (The Navromi-
matis Palestine Concessions Case), pág. 12. Sobre otras
expresiones de este tipo, véase el primer informe del Relator
Especial, sección 15, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 19515, vol. II, págs. 189 a 191 ; asi como las
secciones 6 y 8 del presente informe, en lo referente al " daño
moral " causado " indirectamente " al Estado con motivo de
los daños sufridos por sus nacionales en el extranjero.

5 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Interna-
cional, 1956, vol. II, (publicación de las Naciones Unidas :
N.° de venta : 56. V. 3, vol. II), págs. 225 (apéndice 9, ar-
tículo 1).

6 Publications of the Permanent Court of International
Justice, Collections of Judgements, Series A, N.° 17, The
Chorzów Factory (Merits) case, pág. 28.
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concepción tradicional sobre este aspecto de la cuestión
mejor que Anzilotti. Según él7.

"... La responsabilidad internacional no nace, pues, del
hecho de que un extranjero haya sufrido un daño, y no se
traduce en una relación entre el Estado y el extranjero perju-
dicado... El extranjero, como tal, no tiene derechos, con
respecto al Estado, sino en la medida en que la ley se los
atribuye. Por ello no puede existir un derecho de reparación
en su provecho más que sobre la base de las normas vigentes
en el Estado, y ese derecho es independiente de aquel que
puede tener el Estado al que coresponde exigir una reparación
del daño sufrido en virtud del trato contrario al derecho inter-
nacional... La reparación solicitada por el Estado en casos de
esta clase [denegación de justicia] no es, pues, la reparación
del daño sufrido por los individuos, sino la reparación del
daño sufrido por el Estado mismo. "

10 Refiriéndose a la situación en que se encuentra
el particular extranjero respecto al deber de reparar,
Anzilotti había escrito con anterioridad que " El
resarcimiento (dédommagement) de los individuos no
es más que un efecto indirecto de la responsabilidad
internacional : el único efecto directo de esta responsa-
bilidad es el de obligar al Estado responsable a dar al
Estado lesionado una reparación de la ofensa (tort) que
ha causado " 8. En suma, aun cuando esta concepción
no refleja con exactitud el criterio realmente seguido en
la práctica, como se advierte al examinar los casos
concretos, al deber de reparar se le concibe como una
relación jurídica de Estado a Estado ; por lo cual hay
que llegar a la conclusión de que, teóricamente, los
daños sufridos por el particular no son susceptibles de
reparación 9.

11. La artificialidad, e incluso, las inconsistencias
y contradicciones de la concepción tradicional, se ponen
de manifiesto cuando se mira al criterio general formu-
lado para medir la reparación. Veamos de nuevo la
declaración del Tribunal de La Haya que citamos
últimamente, transcribiendo el pasaje completo de la
sentencia :

"... Pero la reparación que deba un Estado a otro no cam-
bia de naturaleza por el hecho de que adopte la forma de
una indemnización cuya cuantía se fija en proporción al daño
por un particular. Las reglas jurídicas que rigen la reparación,
son las reglas del derecho internacional vigentes entre los dos
Estados en cuestión, y no el derecho que regula las relaciones
entre el Estado que hubiere cometido el hecho ilegal y el
particular que hubiese sufrido el daño. Los derechos o inte-
reses cuya violación causa un daño a un particular, se hallan
siempre en diferente plano que los derechos del Estado que
pueden igualmente ser lesionados por el mismo acto. Por
consiguiente, el daño sufrido por un particular no será nunca
idéntico en substancia al que se ocasione al Estado, pero puede
proporcionar una medida apropiada de la reparación debida
al Estado. "

' Curso de Derecho Internacional Público (Trad, de la 3." ed.
italiana por J. L. Olivan, Madrid, 1935), págs. 454 y 455.

8 Véase " La responsabilité internationale des Etats à raison
des dommages soufferts par des étrangers ", Revue générale de
droit international public (1906), vol. XIII, pág. 309.

• A este respecto no es de extrañar que hasta se haya llegado
a decir que " se debe descartar todo daño sufrido por el parti-
cular extranjero que no haya sido causado por tal lesión
[al derecho del Estado demandante] ". Decencière-Ferrandière,
La responsabilité internationale des Etats à raison des dom-
mages subis par des étrangers (tesis, París, 1928), págs. 248-
249.

Tratándose de reclamaciones en favor de particulares,
el Tribunal no podía ignorar, naturalmente, la presencia
de los daños sufridos por ellos. Pero como para él
" ... la cuestión de si la presente controversia se origina
de un daño a un interés privado, que es lo que
realmente ocurre en muchas controversias interna-
cionales, carece de importancia desde este punto de
vista ", los daños sufridos por el particular no serán
tomados en consideración más que para " propor-
cionar una medida apropiada de la reparación debida
al Estado " ; es decir, únicamente a los efectos de
determinar el modo de reparar el daño causado al
Estado. Aparte de su ostensible artificialidad, el
criterio además es inconsistente con la distinción, que
también se ha hecho tradicionalmente, entre los daños
causados al Estado como tal y el " daño moral " que
se le causa " indirectamente " a través de la persona
o bienes de sus ciudadanos. Aunque la distinción, como
se verá en el próximo capítulo (sección 8), tampoco
es del todo consecuente con lo que verdaderamente
ocurre en la realidad, al menos ha servido en la
práctica para determinar la reparación que procede en
cada hipótesis, así como para separar en la segunda la
satisfacción por el " daño moral " de la reparación de
los daños efectivamente sufridos por el particular. El
criterio en cuestión contradice asimismo la práctica,
generalmente observada en la jurisprudencia de las
comisiones de reclamaciones y en la del propio
Tribunal, de fijar la forma y cuantía de la reparación
con vista a los daños y perjuicios que realmente se ha
causado al particular. Lejos de haber servido como
una simple " medida apropiada de la reparación ",
tales daños y perjuicios han constituido la única base
de la reparación concedida. Esto sin perjuicio, natu-
ralmente, de aquellos casos en que también se ha
tomado en cuenta la naturaleza o gravedad del acto
u omisión, así como del predominio que a menudo
tienen, especialmente en la práctica diplomática, sobre
el contenido material o económico de las reclamaciones
internacionales, los factores políticos y morales.

3. Naturaleza y alcance del deber de reparar
12. El estudio del " deber de reparar " presenta, en

cuanto a su naturaleza y alcance, algunos aspectos
especiales que convendría señalar desde ahora para
facilitar el examen de las diferentes formas y modali-
dades que adopta la reparación en el derecho interna-
cional. Algunos de estos aspectos están estrechamente
relacionados con la concepción tradicional, de ahí que
su exposición servirá para complementar los que ya se
han señalado en las dos secciones anteriores del
capítulo.

13. El primero de los aspectos a que vamos a refe-
rirnos no se relaciona necesariamente con la concepción
tradicional, sino más bien con el origen o fundamento
de la reparación en ciertos casos. Aludinos a la llamada
" reparación ex gratia ". Conforme al derecho interna-
cional, el deber de reparar no es exigible más que
cuando el acto u omisión causante del daño puede ser
imputado al Estado, es decir, cuando éste puede ser
declarado internacionalmente " responsable " en el sen-
tido estricto del vocablo. Sin embargo, en la práctica
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con relativa frecuencia se han reparado daños causados
a particulares extranjeros sin entrar en la cuestión de
la responsabilidad (jurídica) y aun declinándola el
Etado demandado 10. A veces las comisiones de recla-
maciones, estimando que la reparación de los daños
no procede en estricto derecho, recomiendan a ese
Estado que indemnice a los perjudicados como un
" acta de gracia " (act of grace) u . Sin embargo, la
cunatía de la reparación en estos casos generalmente
se determina en la misma forma que cuando se admite
la responsabilidad del Estato 12.

14. A la reparación ex gratia se la ha vinculado a la
noción de la responsabilidad " moral ", en el sentido
de que se funda en el incumplimiento de normas de esa
índole 13. En principio esto es cierto, pero ¿ en derecho
internacional pueden siempre distinguirse netamente
esas normas " morales " de las normas jurídicas pro-
piamente dichas ? Conforme a una disposición común
a casi todas las Convenciones que suscribió México
con Estados Unidos y algunos países europeos, los
miembros de las respectivas comisiones de reclama-
ciones habían de examiner y decidir los casos " según
su mejor saber y entender y de acuerdo con los prin-
cipios de la justicia y de la equidad... ", ya que " El
Gobierno mexicano desea que las reclamaciones sean
falladas de esa manera, porque México quiere que su
responsabilidad no se fije según las reglas y principios
generalmente aceptadas de derecho internacional, sino
que ex gratia se siente moralmente obligado a dar
completa indemnización, y conviene, por consiguiente,
en que bastará que se compruebe que el daño o pérdida
que se alegue en cualquier caso fue sufrido y que fue
ocasionado por algunas de las causas enumeradas
en el Artículo III de esta Convención " . Sin embar-
go, conforme a la disposición correspondiente de la
Convención que creó la Comisión General de Recla-
maciones (Estados Unidos-México), ésta debería deci-
dir "... de acuerdo con los principios del derecho inter-
nacional, de la justicia y la equidad "1 5 . Dada la
naturaleza de los casos que conocieron y decidieron
estas comisiones de reclamaciones, ¿ cabía realmente la
posibilidad de apartarse por completo de las normas
del derecho internacional que rigen la responsabilidad
del Estado por daños causado a la persona o bienes
de los extranjeros ? De otra parte, ¿ constituyen estas
cláusulas una expresión genuina del arreglo entre
Estados interesados en una controversia para que ésta
sea resuelta ex œquo et bono ? Cuando se examine en

10 Véase referencia a muchos casos en Personnaz, La répa-
ration du préjudice en droit international public, Paris, Sirey,
1939, págs. 71 a 73.

u Véase Ralston, The Law and Procedure of International
Tribunals, (ed. rev., 1926), págs. 57 y 58.

12 Sobre este particular véase Whiteman, Damages in Inter-
national Law, Washington, 1937, U.S. Govt. Print. Off., vol. I.
págs. 745 et seq.

18 Véase Cheng, General Principles of Law as applied by
International Courts and Tribunals (1953), pág. 164.

11 Véase Feller, The Mexican Claims Commissions 1923-
1934 (1935), pág. 222. Véanse los textos originales en el
Apéndice, pág. 321 et seq.

16 Ibid., pág. 324.

el curso de este Informe la jurisprudencia de dichas
comisiones se verá hasta qué punto se justifican estas
dudas.

15. Del mismo modo que el " deber de reparar ",
en el sentido estrictamente jurídico de la expresión,
presupone que el Estado demandado haya incurrido en
responsabilidad internacional, en algunas hipótesis apa-
rentemente basta con que exista un acto u omisión
ilegal y que éste sea imputable a dicho Estado. En
efecto, aunque las consecuencias del acto u omisión no
se hayan materializado o llegado a consumar o, en
todo caso, no se haya podido probar el daño, en la
práctica se ha considerado procedente cierta forma de
" reparación ". Aludimos ahora a lo que, por analogía
con el derecho interno, se suele llamar " sentencia
declarativa ". A reserva de examinar en otro lugar
institución y determinar entonces su verdadera natu-
raleza jurídica (sección 10, b), infra), lo que por el
momento interesa es saber si la reparación, indepen-
dientemente de la forma que adopte, en realidad tiene
por objeto el daño o mira más bien al acto u omisión
contrario al derecho internacional ; o si la que ocurre
es que en la hipótesis que se acaba de señalar, así
como en cualquiera otra, el " daño " siempre existe
porque radica en el hecho, puro y simple, de la viola-
ción de una norma prohibitoria del derecho interna-
cional. Volvamos de nuevo a la concepción tradicional
y veamos la opinión de Anzilotti, que ha sido su
más genuino expositor y, en cierta medida, su principal
arquitecto.

16. En su opinión, " ... La violación del orden
jurídico internacional cometida por un Estado sujeto
a este orden origina así un deber de reparar, que
consiste en general en el restablecimiento del orden
jurídico quebrantado... El daño se encuentra compren-
dido así implícitamente en el carácter antijurídico del
acto. La violación de la norma siempre constituye un
desajuste respecto al interés que ella protege... " 16. La
idea de que el " daño " radica en el hecho mismo de
la violación de orden jurídico internacional y que, en
consecuencia, que la reparación mira má bien al acto
u omisión contrario al derecho internacional, aparece
explícitamente en la primera fase de la declaración del
Tribunal Permanente a que nos hemos referido repeti-
damente : " Es un principio de derecho internacional
que la reparación de un acto ilícito (tort en el texto
francés, wrong en el texto inglés) pueda consistir en
una indemnización correspondiente al daño que los
nacionales del Estado lesionado han sufrido como
resultado del acto contrario al derecho internacio-
nal... " 17. En suma, conforme a esta concepción, la
reparación de los daños realmente causados, no es
más que una manera de reparar la violación del derecho
internacional. De otra parte, aun dentro de la propia
concepción tradicional lo usual es oír hablar en térmi-
nos de la " reparación del daño "1 8 . Aun cuando se

M Véase el artículo al que se refiere en la nota 8.
17 Véase el fallo al que se refiere la nota 6, págs. 27-8.
18 Véase expresiones citadas en la sección anterior y otras

en el primer informe del Relator Especial, op. cit., sección 6.
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define el deber de reparar de otro modo, el elemento
" daño " puede aparecer vinculado a la reparación :
" La responsabilidad ", decía Eagleton, es simplemente
el principio que establece la obligación de reparar
(make good) cualquier violación del derecho interna-
cional cometida por el Estado demandado, que se tra-
duzca en un daño " 19.

17. ¿ Cómo resolver, pues, esta aparente confusión
respecto al objeto del deber de reparar ? En primer
término, adviértase que en la propia concepción tradi-
cional la idea del " daño ", dondequiera que radique
o sea cual fuere su contenido, jamás llega a ausentarse
por completo. Como en definitiva lo que domina esta
concepción es la noción del " daño moral " que teóri-
camente siempre se ocasiona al Estado a través del
daño causado a sus nacionales, la reparación por fuerza
tendrá que mirar, como cuestión de principio, al acto
u omisión ilegal. Recuérdese en este sentido que el
Tribunal Permanente en una de las sentencias que se
han citado definió la protección diplomática como "...
el derecho a asegurar, en la persona de sus nacionales,
el respeto por las normas del derecho internacional " 20.
Ahora bien, contemplando la cuestión desde otro
ángulo y mirando a lo que realmente ocurre en la
práctica internacional relativa a las formas y funciones
de la reparación lato sensu, ¿ cuál es verdaderamente su
objeto ? Cuando se trata de una " satisfacción " es
innegable que la reparación se propone sancionar o
reprobar el acto u omisión imputable al Estado deman-
dado. Y aun cuando se trate de una reparación propia-
mente dicha, cuando se toma en consideración, como
a veces ocurre, no sólo la naturaleza de los daños
causados al particular extranjero sino también a la
gravedad del acto u omisión, también es evidente que
en cuanto a esto último, la reparación reviste un
carácter " punitivo ". En suma, puede afirmarse, sin
necesidad de acudir a una ficción que ni siquiera res-
ponde a la práctica realmente observada, que el deber
de reparar puede tener por objeto el daño, el acto u
omisión contrario al derecho internacional, o ambas
cosas a la vez.

18. De otra parte, la mera existencia de un daño
no supone necesariamente el deber de repararlo. No
aludimos, naturalmente, a la necesitad de que se en-
cuentren presentes todos los demás elementos constitu-
tivos esenciales de la responsabilidad internacional,
según la hipótesis de que se trate, y que hemos exami-
nado en nuestro Informes anteriores. Nos referimos a
las condiciones intrínsecas que debe reunir el daño
misma para que sea susceptible de reparación. Así, en
cuanto a los daños a la persona o bienes de los parti-
culares, el principio en virtud del cual la reparación
" debe borrar todas las consecuencias " del acto u omi-
sión, no obliga al Estado demandado a reparar todos
los daños y perjuicios que invoque el particular, o que
efectivamente haya sufrido, con motivo de dicho acto

u omisión. La reparación sólo alcanzará a aquellos
que sean realmente una consecuencia " normal ", " na-
tural " o " necesaria o inevitable " o, en su caso
" previsible ", del echo que ha originado la responsa-
bilidad del Estado21.

19. El último de los aspectos especiales que presenta
el estudio de la naturaleza u alcance del deber de
reparar es el que plantea la " procedencia " de ciertas
medidas de reparación ; esto es, cuando resultan in-
compatibles con el derecho interno del Estado deman-
dado, cuando atenían contra el honor o la dignidad
nacional, o cuando son apreciablemente desporporcio-
nadas a la extensión de los daños o al carácter del
acto u omisión imputable a dicho Estado. Como se
verá oportunamente (No. 16, infra.), por cualquiera de
estas razones la medida podrá resultar "improcedente",
lo cual permitirá al Estado demandado oponerse legí-
timamente a ella, sin que esto afecte en modo alguno
el deber de reparar.

4. El problema de las " fuentes "

20. Aunque el deber de reparar esté vinculado y
hasta se identifique con la noción de la responsabilidad
internacional, en el sentido de que constituye una obli-
gación emergente de la imputabilidad de un acto u
omisión contrario al derecho internacional, el problema
de las " fuentes " de que emanan los principios y crite-
rios que rigen la naturaleza y extensión de la repara-
ción no se plantea exactamente en los mismos términos
que cuando sólo se trata de saber las condiciones de
que depende la imputación del acto u omisión que ha
causado al daño.

21. El problema realmente comienza a plantearse
con motivo de las dudas y divergencias de opinión
que ha habido en el pasado, acerca de si el derecho
internacional general prescribe el deber de reparar
como la única consecuencia de los actos u omisiones
ilegales 22. Pero lo que ahora interesa es más bien la
cuestión de saber si, además de prescribir el deber de
reparar, el derecho internacional general contiene
principios y criterios perfectamente definidos para
determinar la naturaleza y extensión de la reparación.
Seguramente resultaría muy difícil encontrar algún
publicista dispuesto a dar una respuesta afirmativa,
pues hasta hallamos algunos que, como Kelsen, piensan,
incluso, que la ausencia de tales principios y criterios
constituye une razón más para negar la existencia
misma del derecho y del deber de reparar cuando no
se encuentran estipulados en un tratado o convenio
internacional23.

22. El derecho internacional general, en efecto,
carece de principios, o de criterios y métodos, para
determinar a priori cómo han de repararse el daño
causado por un acto u omisión ilegal ; o, en su caso,
la violación misma de la norma de derecho interna-

u The Responsibility of States in International Law, Nueva
York, The New York University Press, 1928, pág. 22.

20 Sobre la noción del " daño moral " causado al Estado
con motivo de los daños a los particulares, véase la sección 8,
infra.

21 Sobre la relación de causalidad que debe existir entre el
daño y el acto u omisión imputable al Estado, véase especial-
mente la sección 22, infra.

22 Sobre este particular véase la sección 1, supra.
23 Citado por Reitzer, op. cit., pág. 113.
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cional que origina la responsabilidad del Estado. Algu-
nos publicistas se refieren a los " principios generales
de derecho reconocidos por las naciones civilizadas ",
atribuyéndoles aparentemente el carácter de fuente de
normas aplicables en materia de reparación24. Según
se verá oportunamente, en la jurisprudencia internacio-
nal con relativa frecuencia también se han invocado
explícitamente esos principios como " fuente " de las
normas o criterios que se han aplicado. Sin embargo,
la aplicabilidad de tales principios, en primer término,
no es concebible más que respecto de la reparación
stricto sensu ; esto es, cuando se trate de una restitu-
ción en especie o de daños y perjuicios, pero no de
alguna medida de la " satisfacción ", que es otra de
las grandes formas de la reparación en el derecho
internacional tradicional, empleada también en casos
de daños o bienes de los simples particulares. Pero,
además, aun respecto a las modalidades de la repara-
ción propiamente dicha, ¿ cabría realmente sostener que
los " principios generales de derecho ", que han sido,
y continúan siendo, una de las fuentes más fecundas
del derecho internacional en otras materias, han servido
para determinar la naturaleza y cuantía de la repara-
ción de una manera sistemática y consistente ? A
reserva de volver sobre esto en seguida, no se contra-
dice la concepción tradicional al considerar tales princi-
pios aplicables a la reparación del daño causado al
particular, dado que para ella, como lo ha declarado
explícitamente el Tribunal Permanente, dicho daño
sólo " puede proporcionar una medida apropiada de la
reparación debida al Estado ", toda vez que las " reglas
jurídicas que rigen la reparación, son las reglas del
derecho internacional vigentes entre los dos Estados en
cuestión, puesto que los derechos e intereses del parti-
cular " se hallan siempre en diferente plano que los
derechos del Estado que pueden ingualmente ser
lesionados por el mismo acto " 25.

23. Cuando se vuelve la vista hacia las estipula-
ciones del compromis por que se han regido los tribu-
nales y comisiones de reclamaciones, tampoco hallamos
normas detalladas y precisas en lo referente a la repa-
ración. Según se verá al examinar la cuestión en el
capítulo III (No. 17), raramente figuran en aquél
cláusulas relativas a la materia, y cuando se han estipu-
lado tampoco son lo suficientemente explícitas para
saber con exactitud de qué modo se deberán reparar
los daños. La vaguedad e imprecisión de estas cláusulas
aumenta cuando contemplan, como ha ocurrido no
pocas veces, la aplicación de principios generales de
justicia y de equidad. En ambas hipótesis el arbitro
no ha tenido más recurso que el de ejercer una amplia
discreción, lo que a menudo ha tenido por resultado
una decisión arbitraria, producto también a menudo de
" transacciones a puertas cerradas ". Por razones
obvias, la situación en la práctica diplomática es muchí-
simo más deplorable, toda vez que aquí el ejercicio de
esa facultad discrecional, por corresponder al Estado

" lesionado ", esencialmente no está sujeto a ninguna
limitación 26.

24. En tales circunstancias no es de extrañar que
tanto las codificaciones oficiales como privadas general-
mente se hayan abstenido de incluir normas o reglas
relativas a la naturaleza y extensión de la reparación
en las diversas y diferentes hipótesis que pueden pre-
sentarse. Cuando excepcionalmente se han ensayado
algunas, están concebidas en términos tan generales
e imprecisos que en realidad contribuyen muy poco
a la solución satisfactoria del problema. Aludimos en
particular a la Base de Discusión 29 elaborada por la
Comisión Preparatoria de la Conferencia de La Haya
(1930) 27. Al informar sobre dicha Base, uno de los
subcomités de la Conferencia expresó que " La cuestión
relativa a la medida de la reparación (damages) le pare-
cía que por el momento debía dejarse mejor a la juris-
prudencia de los tribunales, hasta tanto los principios
cristalizasen lo suficiente para permitir su codifi-
cación "2 8 . Tal vez fue por esta razón que en los
Textos que aprobó en primera lectura el Comité III,
se guardara absoluto silencio sobre la forma en que se
procedería a la reparación de los daños 29.

5. El problema de terminología

25. Cuando se estudia el " deber de reparar " en
el derecho internacional también se presentan ciertas
dificultades por razón de la falta de uniformidad en
la terminología empleada. Y esto ocurre tanto en la
práctica diplomática y la jurisprudencia internacional,
como en la doctrina científica. Lo grave es que esa
falta de uniformidad obedece con cierta frecuencia a
diferencias de criterio en cuanto al fondo, que no
siempre se las puede distinguir de aquellas que se ori-
ginan únicamente de la interpretación gramatical que
se da al término o expresión de que se trate. En este
sentido no debe ocultarse que el problema de termino-
logía ha contribuido en una medida considerable a
aumentar la confusión remante en la materia, porque
a través del uso de distintos términos y expresiones se
ha pasado a las interpretaciones propias y a veces
caprichosas en cuanto a la cuestión de fondo. El objeto
de este número es solamente llamar la atención del
problema y señalar, por vía de ilustración, las princi-
pales acepciones y denominaciones a que han dado
lugar la " reparación " y el " daño ", que son las dos
nociones y conceptos básicos del " deber de reparar ".
Sobre esta base, en el curso del Informe, se podrán
apreciar mejor sus aplicaciones concretas, así como
el problema de terminología a que aludimos en su
aspecto general.

26. El término " sanción " es empleado a veces
como sinónimo de " reparación " o de algumas de sus
formas o modalidades. Así, por ejemplo, el Tribunal

24 En este sentido véase, entre otros, Anzilotti, obra a la
que se refiere la nota 7, pág. 462.

26 Véase texto completo de la declaración del Tribunal en
la sección 2, supra.

28 Véase al respecto la sección 12, infra.
27 Véase el texto completo en el primer informe del Relator

Especial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 56. V. 3, vol, II, pág. 219. Apéndice 2).

28 Véase League of Nations Publications, 1930.V.17, pág. 234.
28 Ibid., pág. 236, art. 3.
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Permanente de Arbitraje declaró en cierta oportunidad
que la constatación en una sentencia arbitral de un
hecho contrario al derecho internacional constituye una
sanction sérieuse30. Esta identificación entre ambos
vocablos y nociones también aparece en algunos
publicistas31. El mismo vocablo u otras expresiones
análogas, se han empleado con motivo del carácter o
propósito " punitivo " que se atribuye a algunas
medidas de reparación. Otras veces se emplea la deno-
minación correspondiente a alguna de la distintas
formas y modalidades de la reparación cuando en rigor
no se trata de la forma o modalidad a que se está
haciendo referencia. Esto ha ocurrido respecto al tér-
mino " satisfacción ", que en ocasiones se le ha
empleado para designar una indemnización pecuniaria
exigida o concedida exclusivamente a título de repara-
ción por el daño sufrido por el particular. Como
también se verá oportunamente, el mismo vocablo ha
sido usado, tanto en la práctica diplomática como en
la jurisprudencia internacional, en un sentido genérico,
para designar a todas las medidas de reparación que
se han exigido o concedido con motivo de una misma
reclamación. A algunas modalidades específicas de la
satisfacción también se las identifica con otras de la
reparación propiamente dicha, y esto sucede en parti-
cular con la " satisfacción de carácter pecuniario " y
la " reparación de carácter punitivo ". Para dar un
ejemplo más, a la satisfacción y a la reparación stricto
sensu a veces se las distingue por su respectivo carácter
o contenido " moral " o " material ", como aparente-
mente se desprendre de esta cláusula : " ... a fin
que [el Tribunal] se pronuncie sobre las cuestiones
de derecho, que defina las responsalidades y que
determine las reparaciones morales y materiales que
ellas comporten "8 2 . Pero otras veces se califica de
" política " a la primera forma de reparación y de
" económica " a la segunda 3S.

27. En cuanto al " daño ", el problema de termino-
logía obedece primordialmente a la confusión e incerti-
dumbre reinantes respecto a su definición misma y a
las distintas categorías de daños que pueden resultar
de los actos y omisiones contrarios al derecho interna-
cional. En efecto, ¿ en qué consiste el " daño " causado
como consecuencia de un acto u omisión ilegal o arbi-
trario ? Cuando resulta afectado el Estado como tal no
habrá mayores dificultades, pues se tratará del daño
" moral y político " propiamente dicho ; salvo en los
casos más bien excepcionales en que únicamente resulta
afectado en algún bien o interés que le pertenece a
título de propiedad privada (jure gestionis). Pero si se

30 Véase decisión sobre los casos del Carthage y del Manou-
ba, sección 10, b), infra.

31 Véase especialmente Bourquin, " Règles générales du
droit de la paix ", Recueil des cours de F Académie de droit
international, 1931, I, (vol. 35), pág. 212.

32 Acuerdo entre Francia e Italia relativo al asunto del
buque Tavignano y otros, de 15 de abril de 1912. Véase Scott,
J. B., Les travaux de la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye (1921), pág. 444.

83 Véase Antonio Sánchez de Bustamante, Derecho Inter-
nacional Público (La Habana, Carasa y Cía., 1936), vol. Ill,
págs. 488 y 489.

invoca el " daño moral " que se le ha causado " indi-
rectamente ", por virtud del que se le ocasiona a sus
nacionales, ¿cómo definir y delimitar el primero ? De
otra parte, ¿de qué modo y en qué medida influye la
naturaleza del daño (cualquiera que sea la víctima efec-
tiva — el Estado o el particular, o ambos) en la forma
y extensión que adopte la reparación ? Porque la idea
de que la satisfacción es la forma de reparar el daño
causado al Estado y la restitución o la indemnización
por daños y perjuicios el modo de reparar el que se
ha ocasionado al particular, no siempre puede corrobo-
rarse en la práctica diplomática ni en la jurisprudencia
internacional. En el mismo orden de ideas, ya hemos
visto en un número anterior las dificultades conque se
tropieza cuando se trata de saber cuál es la relación
que guarda el " daño " con el verdadero objeto del
" deber de reparar ". Finalmente, ¿ en qué medida
cabe separar o segregar los distintos daños del acto
u omisión que respectivamente los causa, a fin de no
confundir, como es posible y sucede a veces, la noción
o el concepto de ambas cosas ?

28. Desde un punto de vista más bien etimológico
las dificultades surgen, o bien por la traducción de los
términos de un idioma a otro, o bien por la acepción
que se les dé en un mismo idioma. Así, por ejemplo, en
cuanto a lo primero, el vocable inglés injury es sinó-
nimo en ese idioma de damage, de suerte que pueden
emplearse y a menudo se emplean indistintamente, pero
cuando se han traducido al francés o al español se ha
tenido que emplear siempre los vocables dommage y
daño, respectivamente, o algunos de los otros términos
equivalentes 34. En cuanto a lo segundo, en cualquier
idioma existen y se usan frecuentemente, como meros
sinónimos, varios términos. En español, por ejemplo,
además de " daño ", que evidentemente es el más
genérico, como ocurre con los términos correspon-
dientes en los demás idiomas, existen y se usan los
términos " lesión ", " perjuicio ", " perdida ", " detri-
mento ". También en los tres idiomas a que venimos
aludiendo el plural del vocablo " daño " aparece en
la denominación que se da a una modalidad específica
de la reparación : la indemnización por " daños y per-
juicios " (dommage-intérêts). Y en inglés damages, sim-
plemente, es incluso la denominación empleada con
más frecuencia para designar la reparación misma,
independientemente de la modalidad de que se trate.

Capítulo II

E L DAÑO Y LAS FORMAS Y FUNCIONES
DE LA REPARACIÓN EN GENERAL

I.—Las distintas categorías de daños
29. Al estudiar los daños en el derecho internacional

sería de una utilidad muy relativa recurrir a analogías
con el derecho interno. Como se ha visto, tal vez en
ningún otro aspecto la concepción tradicional nos pre-
senta mayores peculiaridades. Las dificultades que
conlleva esta situación comienzan a aparecer cuando se

34 Véase " Reparation for Injuries suffered in the Service
of the United Nations ", opinión consultiva, I.C.J. Reports,
1949, pág. 174.
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trata de ensayar una clasificación sistemática de los
daños susceptible de reparación.

6. Clasificaciones posibles

30. Conforme a un primer criterio, los daños pueden
clasificarse según quien sea la víctima efectiva. Los
publicistas generalmente distinguen, siguiendo este cri-
terio, entre los daños causados al Estado (en su condi-
ción de persona jurídica) y los daños causados a los
particulares (extranjero). O, de acuerdo con la concep-
ción tradicional, entre el daño causado " directamente "
al Estado a través de algunos de sus órganos o de sus
elementos constitutivos, y el daño que se le causa
" indirectamente " a través de sus nacionales. Confor-
me a su forma de expresión típica, " El acto u omisión
ilegal... puede consistir en un daño directo a la propie-
dad pública del segundo Estado, a sus funcionarios
públicos o al honor o la dignidad del Estado, o en
un daño indirecto al Estado a través del daño causado
a sus nacionales 35. Ya hemos visto que, conforme al
derecho internacional en el estado actual de su desa-
rrollo, la concepción de que arranca esta clasificación es
esencialmente artificial. Pero, además, no bastaría con
hablar de daños al Estado y a los particulares
extranjeros. En la actualidad es necesario incluir en
esta clasificación los daños causados a las organiza-
ciones internacionales como tales, que constituyen una
tercera categoría cuya existencia ha sido formalmente
reconocida por la Corte International de Justicia36.

31. La primera categoría comprende las distintas
expresiones de lo que suele denominarse el daño
" moral y político " propiamente dicho. Dentro de ella
están comprendidos los atentados de diversa índole
cometidos contra la persona de los representantes ofi-
ciales del Estado o la sede de sus misiones diplomáticas
o consulares. Constituyen otra expresión de este daño
los ultrajes a la bandera y otros emblemas del Estado
extranjero o a su pabellón, así como las palabras o
manifestaciones injuriosas dirigidas contra él o su
gobierno. Un tercer y último grupo lo constituyen las
violaciones de la soberanía territorial, en las hipótesis
en que interesan especialmente desde el punto de vista
de la reparaciónS7. Dentro de la segunda categoría
cabe a su vez hacer una subclasificación general que
facilitará el estudio de las formas de la reparación :
esto es, la que distingue entre daños a la persona y

35 Whiteman, Damages in International Law (1937), vol. I,
págs. 80-1. Para una detallada elaboración de la clasificación,
véase, entre otros Personnaz, La réparation du préjudice en
droit international (1952), pág. 45 et seq. y Bissonnette, La
satisfaction comme mode de réparation en droit international
(tesis, Ginebra, 1952), pág. 45 et seq.

36 Véase el primer informe del Relator Especial, Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II, (pu-
blicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3.,
vol. II) ; pág. 192.

87 Algunos autores simplifican la clasificación distinguiendo
entre las violaciones de un tratado y las del " deber de
respeto mutuo ", dentro de las cuales caen todas las que se
han enumerado. Véase Podestá Costa, Derecho Internacional
Público (3a. éd., Buenos Aires, Tip. editorial argentina, 1955,
2.v.), vol. I, pág. 413.

daños a los bienes. La distinción, en efecto, aparece
a menudo en los proyectos de codificación y se advierte
continuamente en la práctica diplomática y la jurispru-
dencia internacional. Los daños a la persona, por su
parte, pueden consistir en privaciones de libertad,
lesiones corporales y mentales o en daños morales. Los
daños a los bienes también pueden presentarse en dis-
tintas formas, según la naturaleza de los bienes o la
manera en que haya sido afectado el patrimonio del
particular extranjero. Como se verá oportunamente,
con cierta frecuencia los daños causados a la persona,
sean de orden fisco o moral, se traducen en perjuicios
de índole económica, bien para el propio particular
lesionado, bien para terceros con derecho a reclamar
por ese concepto. Y esto obedece al hecho de que
cualquier acto u omisión puede tener por consecuencia
diversos y diferentes daños o perjuicios susceptibles de
reparación.

32 La naturaleza del daño también se ha utilizado
como criterio para su clasificación. Se les clasifica así
en daños de índole " moral y política " y daños de
carácter " privado ". Los primeros comprenden todos
los daños causados al Estado, " directa " o " indirec-
tamente ", mientras los segundos los que se ocasionan
a los extranjeros, cualesquiera que sea su naturaleza,
o al Estado en cuanto a los bienes que posea a título
de propiedad privada (domaine de gestion)38. Como
puede advertirse, salvo esta última distinción, la clasi-
ficación conduce prácticamente a los mismo resultados
que la anterior. Si se quisiese distinguir los daños de
modo que interesase a los fines de su reparación, el
único criterio de carácter general sería el del de su
origen ; es decir, el de si ha sido causado directamente
por el acto u omisión de un órgano o funcionario del
Estado o por el acto de un simple particular, aislada-
mente o con ocasión de disturbios internos. Como
veremos en su oportunidad, la distinción tiene impor-
tancia para saber si en la segunda hipótesis la repa-
ración mirará al daño realmente causado por el acto
del particular o a la conducta observada, antes o
después de haber tenido lugar dicho acto, por las
autoridades locales (cap. III, sección 19, infra).

33. Las distintas categorías y tipos de daños pueden
ser objeto de otras clasificaciones y distinciones, según
habrá oportunidad de ver en el curso de este Informe.
Pero por el momento lo que interesa es describir las
dos grandes categorías que hemos señalado : la de los
daños sufridos por el particular extranjero y la del
daño " político y moral ". Respecto a esta última
categoría se debe examinar separadamente el " daño
moral " causado al Estado con motivo de los daños
sufridos por los particulares de su nacionalidad. Como
el objeto de los tres números siguientes es sólo facilitar
el estudio de las formas y modalidades de la reparación,
la descripción de los distintos daños será más bien
somera, especialmente en cuanto a los daños causados
al particular, para evitar de ese modo repeticiones
innecesarias.

38 Véase Personnaz, op. cit., pág. 17.
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7. El daño causado al particular

34. El daño sufrido por el particular extranjero
puede consistir en un daño a su persona o en un daño
a sus bienes. Dentro de la primera clase quedan
comprendidos todos los daños que afectan la persona-
lidad física o moral de los individuos, sin perjuicio de
las consecuencias de índole patrimonial que a menudo
se derivan de ellos para el individuo directamente
lesionado o para terceros en cuyo favor cabe reclamar
por ese concepto. Interesa insistir no sólo en esto
último, sino también en el hecho de que en la genera-
lidad de los casos estos daños no aparecen completa-
mente aislados, sino concurriendo unos con otros, al
extremo de que no siempre resulta posible diferenciar-
los y segregarlos a los efectos de la reparación. Esta
dificultad se presenta en cualquiera de los grupos en
que se les suele distinguir a los fines de su estudio.

35. Así, por ejemplo, en las diferentes hipótesis de
privación de libertad, a menudo las consecuencias del
acto u omisión imputable al Estado no se reducen al
hecho puro y simple de que el particular extranjero
haya sido detenido, arrestado o puesto en prisión ilegal
o arbitrariamente. Como se verá cuando se examine la
reparación en estos casos, aparte de los perjuicios
económicos que puedan haberse derivado para el
individuo con la detención, arresto o prisión, pueden
haber concurrido maltratos físicos o morales, que
configuran otros tipos o clases de daños a la persona.
Dentro de este primer grupo cabe incluir los casos de
expulsión de extranjeros, cuando ésta se lleva a cabo
en circunstancias contrarias a las normas del derecho
internacional que rigen la materia. La expulsión, a su
vez, también puede estar acompañada de circunstancias
que agravan la responsabilidad del Estado, como
ocurrió en el caso Maul, en el cual hubo de tomarse
en consideración no tanto el hecho en sí de la expulsión
como la humillación innecesaria de que se le hizo
objeto (cap. III, sección 18, a). El concepto de " pri-
vación de libertad " incluye, asimismo, ciertas res-
tricciones al derecho a la libre locomoción de las
personas.

36. Las lesiones corporales y mentales, así como la
muerte violenta, constituyen un segundo grupo de
daños a la persona. Las primeras pueden traducirse en
otros daños y perjuicios que interesen a los fines de la
reparación, tales como los gastos médicos en que haya
tenido que incurrir la víctima, las pérdidas pecuniarias
sufridas durante la convalecencia y las limitaciones en
su futura capacidad de trabajo, si las lesiones son de
carácter permanente o han afectado de alguna forma
la salud de la persona. Sobre esto último importará
saber, naturalmente, si el vínculo de causalidad entre
la lesión original y sus consecuencias es lo suficiente-
mente estrecho para que pueda admitirse la existencia
de estos daños adicionales a los efectos de la repa-
ración. Una de estas consecuencias puede consistir en
una lesión mental, pero las lesiones de esta naturaleza
también pueden ser la consecuencia directa del hecho
que origina el deber de reparar y constituir así un daño
independiente. Los padecimientos que sufrieron algunos
de los pasajeros del Lusitania, producidos por el shock

que les causó el verse arrojados al agua al ocurrir el
hundimiento del buque, fueron considerados como
daños susceptibles de una indemnización propia por
el Umpire Parker (cap. II, 18, b). En los casos de
muerte violenta la situación se plantea en otros
términos, toda vez que aquí el daño no consiste preci-
samente en la privación de la vida de una persona,
sino en los perjuicios que se derivan de este hecho para
cierta categoría de terceros. En una primera hipótesis
se trata únicamente de perjuicios de índole pecuniaria,
que sufrirán las personas dependientes del difunto,
y que se medirán principalmente por el grado de depen-
dencia económica que existía entre ellos al tiempo de
su muerte. En una segunda hipótesis se trata de
perjuicios de Índole puramente moral, determinados
por el estrecho parentesco que existía entre los terceros
y el difunto. Los perjuicios de esta clase, que pueden
dar lugar a una reparación independiente y distinta,
pertenecen más bien al grupo de los " daños morales "
que se ocasionan a la persona como consecuencia de
ciertos actos u omisiones contrarios al derecho
internacional.

37. Al " daño moral " en su sentido más amplio se
le puede definir por oposición al daño físico, pero por
su naturaleza se hace difícil dar una definición exacta.
Se trata, en efecto, de una materia esencialmente
psicológica y variable. Sus formas de expresión son
extremadamente diversas, y comprenden desde los
ataques al honor o la reputación hasta el daño moral
resultante de una quiebra en los negocios de una
persona o de los sufrimientos causado por la muerte de
un pariente o de malos tratos S9. Esta naturaleza pura
o típicamente psicológica o " intelectual " es, preci-
samente, lo que distingue los daños " morales " de las
lesiones mentales a que nos referimos en el párrafo
anterior, que tienen un carácter más bien orgánico
y patológico. Por lo demás, el daño moral puede tener
lugar en circunstancias de la más variada índole, que
necesariamente gravitan en la determinación de la
reparación ; especialmente cuando se trata de los
casos en los cuales la responsabilidad y el deber de
reparar surgen con motivo de la conducta observada
por el Estado respecto de actos de los particulares
causantes del daño original. De otra parte, para que
sean susceptibles de reparación " deben ser reales
y efectivos, no sentimentales y vagos "4 0 .

38. Los daños causados a los bienes de los extran-
jeros también adoptan distintas formas y se producen
en circunstancias muy diversas. En algunos casos son
la consecuencia de actos de los simples particulares,
pero sólo excepcionalmente se considera que la
conducta observada por las autoridades locales justifica
la reparación. Esto ocurre incluso en los casos de
daños causados durante una guerra civil u otros dis-
turbios internos. Si no cabe imputar al Estado al menos
una manifiesta negligencia en el cumplimiento de sus
deberes de prevención y represión de los actos dañosos,

38 Véase Personnaz, op. cit., pág. 202.
10 Véase Opinion in the Lusitania Cases (1923), en Reports

of International Arbitral Awards, vol. VII (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.5), pág. 37.
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no habrá daños técnicamente " reparables " porque no
ha incurrido en responsabilidad internacional alguna.
La procedencia de la reparación es más probable
cuando se trata, en esta misma hipótesis de disturbios
internos, de daños causados como consecuencia de
medidas tomadas por las propias autoridades y, en su
caso, por las que hubiesen tomado los revolucionarios
si eventualmente triunfase la insurrección. Aquí el
daño, desde el punto de vista de la reparación, depen-
derá de las circunstancias en que se hayan tomado
dichas medidas (cap. III, sección, 21, b).

39 Las probabilidades de que el daño sea reparable
aumentan cuando es consecuencia de otras medidas
oficiales. Una de las hipótesis más frecuentes consiste
en la detención, embargo o cualquier otra medida
análoga, de que*se hace objeto a los bienes de los
extranjeros. A veces la medida viene acompañada del
uso y aprovechamiento de los bienes por parte del
Estado. Algunas de estas medidas afectan bienes
inmuebles y otros derechos reales, aunque las difi-
cultades para saber cuando el daño es, en puridad,
" reparable ", se presentan independientemente de la
naturaleza de los bienes. Estas dificultades obedecen al
hecho de que la responsabilidad del Estado y por lo
tanto la procedencia de la reparación, no dependen
tanto de la medida en sí sino más bien de las circuns-
tancias en que se ha tomado o del modo en que se la
haya aplicado.

40. Las dificultades a que aludimos aumentan,
o al menos presentan un carácter especial, por razón
de que muchas de estas medidas constituyen el ejer-
cicio de la competencia que disfruta el Estado respecto
a la propiedad privada, cualesquiera que sean la natu-
raleza de los bienes o la nacionalidad del titular.
Aludimos a los casos de expropiación y de otras
medidas afines que afectan " derechos adquiridos ",
que examinamos en nuestro Cuarto Informe (A/CN.4/
119). En estos casos no debe considerarse que la
medida se traduce en un " daño " en el verdadero
sentido del vocablo, puesto que éste únicamente puede
resultar de un acto u omisión intrínsecamente contrario
al derecho internacional. El hecho de que generalmente
el Estado venga obligado a compensar a los titulares
por los bienes afectados, no quiere decir en modo
alguno que esta " compensación " envuelve una " repa-
ración " propiamente dicha y que, consecuentemente,
se " compensa " por concepto de un " daño ". La
importancia de esta distinción es obvia y ya tuvimos
oportunidad de señalarla41. De todos modos volvere-
mos a insistir en ella cuando se examine la reparación
de los daños causados a los bienes en el capítulo III
de este Informe (sección 21, d).

8. El" daño moral " causado al Estado con
motivo de los daños a los particulares

41. Conforme a la concepción tradicional relativa
a la responsabilidad internacional y al deber de reparar,

el Estado es siempre el titular del interés lesionado
como consecuencia del acto u omisión contrario al
derecho internacional. Al hacerse semejante afirmación,
naturalmente, no se piensa sólo en términos del acto
u omisión que lesiona los intereses del Estado como
tal. Se piensa, precisamente, en términos del acto
u omisión que lesiona de un modo " indirecto " sus
intereses ; esto es, en el " daño moral " que se le causa
con motivo de los daños sufridos por los particulares
que tienen su nacionalidad. Según la declaración de
una comisión de reclamaciones, " el daño causado a un
individuo, nacional del Estado reclamante, que
implique una violación de obligaciones impuestas por
el derecho internacional a cada miembro de la comu-
nidad de naciones, constituye una ofensa respecto del
Estado a que está unido el individuo por el vínculo de
la nacionalidad " 42. De este modo, como cualquiera de
los daños a la persona o bienes de los extranjeros
presupone la violación de obligaciones impuestas por el
derecho internacional, el acto u omisión ilegal siempre
afectará " indirectamente " al Estado de la naciona-
lidad. En una palabra, todo daño a la persona o bienes
de un particular extranjero comporta al propio tiempo
un " daño moral " a dicho Estado.

42. La razón de ser de este " daño moral " se ha
explicado a la luz de la naturaleza jurídica misma de
todo acto u omisión contrario al derecho internacional.
" El daño ", decía Anzilotti " se encuentra compren-
dido implícitamente en el carácter antijurídico del
acto. La violación de la norma siempre constituye
un desajuste respecto al interés que ella protege y, en
consecuencia, del derecho subjetivo de la persona a la
que el interés pertenece, de ahí que en las relaciones
internacionales el daño sea en principio un daño moral
(desconocimiento del valor y la dignidad del Estado
como persona jurídica), más bien que un daño material
(daño económico o patrimonial en el verdadero sentido
de la palabra) "4 3 . Aparentemente se ha querido
expresar la misma idea al decir que " El daño causado
a un particular no podría, pues, constituir por sí mismo
una violación del derecho internacional. Una responsa-
bilidad de esta índole no puede nacer más que de la
inobservancia de una obligación hacia el Estado a que
pertenece el particular "4 4 . En este orden de ideas
debemos recordar que el " derecho propio " que el
Estado hace valer cuando ejerce la protección diplomá-
tica, no es otro que "... el derecho a asegurar, en la
persona de sus nacionales, el respeto por las normas
del derecho internacional " 45. Vistas las cosas de este
modo, es indudable que todo daño ocasionado a los
particulares extranjeros por actos u omisiones

41 Véase el cuarto informe del Relator Especial, Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.1, vol. II),
secciones 16 y 34.

42 Caso Dickson Car Wheel Co., decidido por la Comisión
General de Reclamaciones (Estados Unidos-México). Véase
Opinions of Comissioners (1931), págs. 187 y 188.

48 Véase " La responsabilité des Etats... ", Revue générale
de droit international public (1906), vol. XIII, págs. 13 y 14.

44 Dececière-Ferrandière, La responsabilité des Etats à raison
de dommages subis par des étrangers, (tesis, París, 1925),
pág. 35.

45 Publications of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, N.° 2, The Mavrom-
matis Palestine Concessions case, pág. 12.
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contrarios al derecho internacional comporta, teórica-
mente, un " daño moral " al Estado de la nacionalidad.

43. Sin embargo, en la realidad la cuestión no
siempre se plantea en estos términos. En la propia
doctrina tradicional hallamos a veces expresiones que
se apartan de la concepción ortodoxa o absoluta que
hemos venido exponiendo. Por ejemplo, para De
Visscher, " Un acto contrario al derecho internacional
puede, independientemente del perjuicio material que
ha causado, entrañar para otro Estado un perjuicio de
orden moral, consistente en un atentado a su honor
o a su prestigio " 46. Esto es lo que ocurre, en efecto,
tanto en la jusrisprudencia internacional como en la
práctica diplomática. No siempre que se ocasiona un
daño a la persona o bienes de los extranjeros se invoca
o toma en consideración el " daño moral " causado al
Estado. Y si se quisiera precisar más a este respecto, se
vería inclusive que, al menos en la jurisprudencia
internacional, son relativamente pocos los casos en que
se ha admitido la responsabilidad y el deber de reparar
por tal concepto. Cuando estudiemos las diferentes
formas de la reparación, y en particular las que adopta
cuando se trata de daños a los particulares, se verá en
qué hipótesis o circunstancias se ha tenido en cuenta
o invocado, además de esos daños, el de orden
" moral " causado al Estado de la nacionalidad. Pero
entonces se advertirá igualmente que la cuestión no
radica tanto en la naturaleza misma de los daños
ocasionados a los particulares, como en el carácter
o gravedad del acto u omisión imputable. Pero sobre
esta cuestión volveremos en las Conclusiones del
Informe, al insistir de nuevo sobre la necesidad de
distinguir entre el " interés privado " y el " interés
general ", en relación con la diferente naturaleza de
los actos y omisiones contrarios al derecho
internacional47.

9 El daño " moral y político " propiamente dicho
44. El daño " moral y político " propiamente dicho,

al igual que los daños causados a los particulares
extranjeros, puede ser causado al Estado, tanto por
actos u omisiones de los órganos o funcionarios de un
tercero, como por motivo de actos de sus simples parti-
culares. En esta segunda hipótesis, sin embargo, no se
requiere necesariamente la concurrencia de un acto
u omisión imputable al Estado, como ocurre en todos
los casos de responsabilidad internacional por daños
causados a la persona o bienes de los extranjeros. La
práctica diplomática generalmente prescinde de este
requisito, y ello obedece seguramente a la naturaleza
marcadamente política del interés lesionado por el
acto particular ; lo cual permite a su vez que la repa-
ración de esta categoría de daños no siempre tenga
lugar en las mismas circunstancias ni esté sujeta, por

lo tanto, a las mismas condiciones en que normalmente
es exigible el deber de reparar.

45. Dentro de esta categoría de daños las expre-
siones más típicas y frecuentes son los atentados de
diversa índole a la persona de los representantes
oficiales del Estado o a la sede de sus misiones diplo-
máticas o consulares. A veces se presentan en forma de
insultos al propio Jefe del Estado, como ocurrió
cuando el ex-Rey Alfonso XII fue silbado por una
multitud durante su visita a París en 1883, lo que dio
lugar a que el Presidente Grévy le presentase sus
excusas *8. En cuanto a los atentados a la inmunidad
que disfrutan los diplomáticos, el arresto del Emba-
jador ruso Mattueof en Inglaterra (1708) constituye
uno de los antecedentes más antiguos 49. Para que el
hecho revista ese carácter y dé lugar a alguna forma
de satisfacción, no tiene que tratarse del jefe de la
misión diplomática. Yugoeslavia exigió satisfacciones
a Bulgaria por la agresión de que fue objeto un
attaché militar acreditado en su Embajada en Sofía
(1923)80. La inmunidad que disfrutan, generalmente
por tratados, los funcionarios consulares o, en todo
caso, la " protección especial " que merecen de parte
del Estado en que están acreditados, también ha
originado frecuentemente incidentes de la misma clase.
Y para que esto ocurra y haya lugar a satisfacciones
no tiene necesariamente que tratarse de atentados
graves, como el asesinato del funcionario consular o de
agresiones físicas. En cierta ocasión el Gobierno de los
Estados Unidos admitió que " El registro de la persona
de un cónsul extranjero, su arresto y la ocupación de
sus archivos... es una violación del derecho de gentes,
que obliga al Gobierno de los Estados Unidos
a presentar excusas y a dar otras formas de repa-
ración "6 1 . Por consideraciones análogas, en la
práctica también se han asimilado a estos atentados
a los representantes de un Estado extranjero, los
cometidos contra miembros de una misión oficial, sin
que hayan concurrido las condiciones propias de una
misión especial de carácter diplomático52. Los aten-
tados a miembros de fuerzas armadas extranjeras
también pueden mencionarse en este grupo. Con
ocasión del incidente ocurrido en Valparaíso con los
marinos del Baltimore (1891), el Departamento de
Estado norteamericano expresó que " un ataque al
uniforme de la Marina de los Estados Unidos, habién-

46 Véase " La responsabilité des Etats ", Bibliotheca Visse-
riana (1924), vol. II, pág. 119.

47 Sobre esta distinción véanse el primer informe del Relator
Especial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 56.V.3., vol. II), pág. 192 (sección 16), y el tercer
informe, ibid., 1958, vol. II (publicación de las Naciones Uni-
das, N.° de venta: 58.V.1, vol. II), pág. 76, sección 21.

48 Véase Moore, A Digest of International Law, vol. VI,
pág., 864.

49 Véase Stowell y Munro, International Cases (1916), vol. I,
pág. 3.

50 Véase Eagleton, " The Responsibility of the State for the
Protection of Foreign Officials ", American Journal of Inter-
national Law (1925), vol. 19, pág. 299.

51 Véase Moore, op. cit., vol. V, pág. 40. Como se verá
más adelante, a veces se ha considerado que, en determinadas
circunstancias, los atentados o daños sufridos por un cónsul
deben ser asimilados, a los efectos de la reparación, a los su-
fridos por los simples particulares. Véase caso del consul
Malien, citado en la sección 14, infra.

62 Véanse ejemplos de incidentes ocurridos con motivo de
esas misiones officiales en Bissonnette, La satisfaction comme
mode de réparation en droit international (tesis, Ginebra,
1962), págs. 55 y 56.
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dose originado y motivado en el sentimiento de hosti-
lidad hacia este Gobierno y no en la conducta de los
marinos... ", hacía procedente la presentación de
excusas y alguna reparación adecuada por " el daño
causado a este Gobierno " 53.

46. La violación de la sede de una misión diplo-
mática por parte de las autoridades del Estado, y aún
cualquier otro acto atentatorio a la inviolabilidad que
disfrutan por parte de los particulares, constituyen
igualmente atentados al Estado extranjero. El Gobierno
persa se excusó ante el Gobierno británico cuando las
autoridades locales penetraron en la embajada del
segundo con el objeto de capturar ciertos refugiados
políticos (1908)54. Asimismo Hungría presentó sus
excusas a Yugoeslavia con motivo de las manifesta-
ciones hostiles de una multitud frente a su legación en
Budapest (1920)55. Generalmente en la práctica se
asimilan a estos atentados aquéllos de que son objeto
las oficinas de los consulados, los cuales han sido
mucho más frecuentes. A veces, como resultado de
estas violaciones, se producen daños de orden material,
incluso cuando los autores son las autoridades locales.
En tales casos ya no se tratará únicamente del atentado
a la representación consular del Estado, sino también
de los perjuicios de índole pecuniaria que puedan
habérsele causado56.

47. Los ultrajes a la bandera y otros emblemas del
Estado extranjero o a su pabellón, así como las pala-
bras o manifestaciones injuriosas dirigidas contra él
o su gobierno, constituyen otro tipo del daño " moral
y político ". A diferencia de los anteriores, como de
ninguno de estos actos caben derivarse prejuicios mate-
riales, su carácter es puramente simbólico, como
también lo es el de los insultos proferidos a la persona
de los representantes oficiales de dicho Estado. Pero
esto no ha impedido que a tales actos se les asimile
a los demás y se haya exigido u ofrecido satisfacciones.
Así, con motivo de las manifestaciones populares ante
el consulado alemán en Lausana, durante las cuales
fue izada la bandera, entre las satisfacciones dadas
figuraba una orden de arresto por " un acto contrario
al derecho de gentes "B7. Durante el bloqueo impuesto
a Venezuela en 1903, la Gran Bretaña y Alemania
exigieron una satisfacción por el hecho de que una
multitud hubiese obligado al buque británico Topaze
a arriar su pabellón 58. A veces basta con que el acto
vaya dirigido contra cualquier objeto que tenga un
valor simbólico para la nación ofendida. Por ejemplo,
el Embajador de los Estados Unidos en la Habana

53 Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 856.
B* Véase Eagleton, loe. cit., pág. 297.
65 Fauchille, Traite de droit international public (1921-1926,

octava éd.), tomo I, parte I, pág. 526.
58 Véanse ejemplos de estos distintos casos en Bissonnette,

op. cit., págs. 59 a 61 ; así como el caso de una satisfacción
dada al Estado extranjero con motivo de haberse llevado a
cabo un acto de jurisdicción local en las oficinas del consu-
lado francés en Florencia.

57 Véase Revue générale de droit international public (1916),
págs. 340 a 345.

68 Ibid. (1904), pág. 409.

presentó excusas públicas al Ministro de Estado en
ocasión de haber escalado unos marinos norteameri-
canos la estatua del Apóstol de la independencia, José
Martí (1949)59. En cuanto a las palabras o manifesta-
ciones injuriosas, que constituyen una violación del
respeto que se debe a las naciones extranjeras, por vía
de ilustración cabe recordar las observaciones ofensivas
a Alemania formuladas por un magistrado norteame-
ricano en ocasión del incidente del Bremen (1935) 60.

48 En relación con los ultrajes al pabellón, los
incidentes más frecuentes se han producido con motivo
de actos oficiales contrarios a la libertad de nave-
gación y a otras garantías que disfrutan los buques de
acuerdo con el derecho internacional consuetudinario.
Cuando el navio británico Trent (1861) fue visitado
en plena alta mar por un buque de guerra de la Unión
y obligado a entregar a dos comisarios confederados
que viajaban en él, la Gran Bretaña calificó esta
conducta como " un acto de violencia que comportaba
una afrenta al pabellón británico y una violación del
derecho internacional "6 1 . La captura del buque
constituiría, naturalmente, un atentado más grave al
pabellón, y asimismo en caso de que fuese atacado sin
mediar una causa que justifique uno u otro. Cuando el
mercante norteamericano Colonel Lloyd Aspinwall
(1870) fue detenido y remolcado a puerto por una
fragata española, Estados Unidos exigió la restitución
del buque y las reparaciones debidas por el atentado
hecho a la libertad y la dignidad de su pabellón6g.
Con ocasión del incidente que provocó el ataque de
que fue objeto otro buque mercante de la misma
nacionalidad por un cañonero japonés en el estrecho de
Shimonoseki (1863), el Secretario de Estado Seward
declaró que " Cuando el daño también comporta un
insulto al pabellón de Estados Unidos, la demanda de
satisfacciones se hace imperativa "6 3 . Ciertos actos
contra los buques surtos en puerto pueden igualmente
estimarse como un insulto o afrenta al pabellón. Por
ejemplo, con motivo del incidente que provocó en
Constantinopla un capitán de artillería en el paquebote
francés Circassie al amenazar con un arma a la tripu-
lación, las autoridades militares locales presentaron
excusas a la embajada de Francia y sancionaron a los
responsables del hecho 84. Aún cuando se trate de actos
de simples particulares, a veces se han exigido satis-
facciones por concepto de ultrajes al pabellón, como
ocurrió con motivo del allanamiento del navio rumano
Imperatul-Trajan 65.

49. La violación de la soberanía territorial de un
Estado puede configurar diversas formas de conducta

M Time, Nueva York, 21 marzo 1949, pág. 24, citado por
Bissonnette, op. cit., pág. 67.

"° Véase Eustathiades, La responsabilité internationale de
l'Etat pour les actes des organes judiciaires, etc. (1936), vol. I,
págs. 295 a 297.

01 Véase Moore, op. cit., vol. VII, pág. 768.
62 Véase Lapradelle y Politis, Recueil des arbitrages inter-

nationaux (1923), vol. II, pág. 669.
83 Véase Moore, op. cit., vol. VII, pág. 117.
64 Véase Revue générale de droit international public (1895),

pág. 626.
œ Véase Ibid. (1910), págs. 408 a 410.
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contrarias al derecho internacional, según la naturaleza
y propósitos del acto y las circunstancias en que se
realice. Sin embargo, sólo en determinadas hipótesis la
violación del territorio nacional tiene un interés
especial desde el punto de vista de la categoría de
daños que estamos examinando ahora. Aludimos
a aquellos casos o incidentes, bastante numerosos por
cierto, en que las autoridades militares, aduaneras
u otros funcionarios de un Estado han traspasado las
fronteras de otro con cualquier fin y sin autorización
o consentimiento del primero. Como reparación por
estas violaciones de la soberanía territorial general-
mente se han exigido o presentado espontáneamente
excusas y a menudo sancionado a los culpables6e.
Aunque con mucha menor frecuencia, también han
provocado incidentes de la misma índole las violaciones
del territorio marítimo del Estado. A veces se trata de
la captura, por buques de guerra de un Estado, de
buques de guerra o mercantes de otro que se encuen-
tran surtos en puertos de un tercero, como occurió con
el Postilion, el General Armstrong y el Chesapeake 87.
Pero otras veces de la simple violación del mar terri-
torial de un Estado por buques de guerra de otro, como
ocurrió en el caso relativamente reciente del Estrecho
de Corfú (1949), del que tuvo conocimiento la Corte
Internacional de Justicia 68.

50. Antes de terminar esta exposición sobre el
daño " moral y político " debemos llamar la atención
hacia el hecho de que en la práctica diplomática se ha
planteada a veces la cuestión de si, realmente ha
habido o no intención de ofender el honor o la
dignidad del Estado. Por ejemplo, en los casos del
Virginius (1873) y del María Luz (1875), no se estimó
necesaria la satisfacción por admitir el Estado deman-
dante que no había habido en el acto del apresamiento
intención de ofender su honor o dignidad. En el inci-
dente del Henry Crosby (1893), el Departemento de
Estado norteamericano admitió la tesis del " error ",
así como también el hecho de que no había habido
insulto al pabellón 69. Como la cuestión se relaciona
no sólo con la naturaleza de esta categoría de daños,
sino también con las condiciones en que es exigible el
deber de reparar en estos casos, volveremos a referir-
nos a ella al examinar las características esenciales de
la satisfacción (sección 12, infra).

II. — Las diferentes formas y funciones
de la reparación

51. Antes de examiner la reparación del daño
causado al particular extranjero, que es el objeto
primordial de este Informe, sería de gran utilidad
examinar las diferentes formas y funciones de la insti-
tución en general. Como es sabido, en el derecho
internacional tradicional, como consecuencia de la
concepción que se ha tenido del " daño ", la reparación

stricto sensu aparece estrechamente vinculada a la
" satisfacción ", de suerte que sería inútil, aunque sólo
interese la primera, tratar de estudiarla aisladamente.
En el número que sigue examinaremos las dos formas
tradicionales, así como la modalidad especial que
representan las " sentencias declarativas ".

10. La reparación lato sensu
a) Las formas tradicionales
52. De antigo se ha atribuido al término " repa-

ración " un sentido lo suficientemente amplio para que
comprendra tanto la reparación propiamente dicha
como la satisfacción. Ambas son, en efecto, los dos
grandes modos o formas tradicionales de reparar los
daños causados como consecuencia de un acto u
omisión contrario al derecho internacional. Desde el
punto de vista de la codificación, aparecen ya formal-
mente reconocidas en los trabajos de la Comisión
Preparatoria de la Conferencia de La Haya (1930). El
punto XIV del cuestionario sometido a los gobiernos
ya contemplaba tanto las distintas modalidades de la
reparación stricto sensu y las cuestiones que plantea
la determinación de las indemnizaciones pecuniarias,
como algunas de las medidas típicas de la satisfacción,
tales como la presentación de excusas y el castigo de
los culpables70. Sin perjuicio de las diferencias en
cuanto a aspectos concretos, en general varias de las
respuestas recibidas de los gobiernos admitían estas dos
formas de la reparación 71. Recogiendo estas opiniones
la Comisión Preparatoria redactó la siguiente Base de
Discusión (sección 29) 72 :

" La responsabilidad supone para el Estado la obligación
de reparar los daños sufridos en cuanto se presenten como la
consecuencia de la inobservancia de una obligación interna-
cional. Puede suponer, además, si procediere según las circuns-
tancias y conforme a los principios generales del derecho inter-
nacional, la obligación de dar satisfacción al Estado que ha
sido lesionado en la persona de sus nacionales, bajo la forma
de una excusa presentada con la solemnidad apropiada y, en
los casos que corresponda, por el castigo de los culpables. "

Sin embargo, como se recordará, en los Textos que
aprobó en primera lectura la Tercera Comisión de la
Conferencia, únicamente se habla del " deber de
reparar el daño causado en la medida en que ella [la
responsabilidad internacional el Estado] resulta del
incumplimiento de sus obligaciones internacionales ".
Oportunamente indicaremos las razones que se tuvieron
para excluir de este artículo las dos modalidades de
la satisfacción que contemplaba la Base de Discusión
(sección 15, infra).

53. Estas dos formes de la reparación aparecen
igualmente en las doctrinas de los publicistas, quienes

M Véanse ejemplos citados por Bissonnette, op. cit., págs.
46 a 48.

<" Ibid., págs. 48 y 49.
68 Sobre este caso y la decisión de la Corte relativa a la

satisfacción procedente, véase la sección 10, b), infra.
" Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 760.

70 League of Nations publications, V, Legal, 1929.V.3 (docu-
mento C.75.M.69.1929.V), pág. 146.

71 Ibid., pág. 146 et seq.
72 Ibid., pág. 151. El párrafo de la Base que transcribimos

reproduce, substancialmente, el texto del artículo 10 del
proyecto elaborado por el Institut de Droit International en
su reunión de Lausana (1927). Véase el primer informe del
Relator Especial, Apéndice 8, Anuario de la Comisión de Dere-
cho Internacional, 1956, vol. II (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 56.V.3, vol. II), pág. 224.
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las distinguen en razón de la naturaleza del daño
a que responde cada una. Desde Vattel, en efecto,
ya se indicaba que la reparación propiamente dicha
se proponía reparar el daño realmente causado por el
acto ilícito, mientras que la satifacción tenía por objeto
los daños que " no pueden ser reparados "7S. Los
autores más modernos han insistido en la distinción,
tratando de precisar el concepto de cada uno de estos
modos de reparar, especialmente desde el punto de
vista del daño que se repara. Por ejemplo, para Anzi-
lotti, el hecho ilícito tiene " dos posibles conse-
cuencias : la satisfacción y la reparación (en sentido
estricto)... La idea de la satisfacción tiene como base
la del daño moral... tiende, sobre todo, a remediar
el ataque a la dignidad y al honor [del Estado]... Lo
mismo que el daño moral es el fundamento de la
satisfacción el daño material lo es también de la
reparación74. Para Accioly, también "... en la idea
de la reparación se encuentra implícita la del daño
material (material wrong)... En la idea de satisfacción
se encuentra implícita la del daño inmaterial (moral
wrong) y la de la compensación, también moral,
proporcionada al daño " 7B.

54. Respecto a la anterior distinción se ha señalado
que resultan infructosos todos los esfuerzos que se hacen
para mantenerla, toda vez que "... los perjuicios
materiales e inmateriales se encuentran inextricable-
mente enlazados los unos a los otros en la práctica
internacional "7 6 . En este sentido el propio Anzi-
lotti admitía que en todas las formas de la repara-
ción " se encuentra un elemento de reparación : la
idea del castigo del acto y la de la reparación del daño
sufrido, lo que vería es más bien la proporción entre
ambos elementos "7 7 . Esto es indudablemente cierto
si nos colocamos dentro de la concepción tradicional
estricta y vemos en todo daño, cualquiera que sea la
víctima o el carácter del acto u omisión que lo causa,
un " daño moral " al Estado. Pero como ya se ha
indicado y habrá oportunidad de comprobarlo en el
curso de este Informe, aún en la práctica diplomática
no siempre se plantea la cuestión de " reparar " ese
daño, sino sólo el que real y efectivamente se ha
causado al particular extranjero o, en su caso, el de
índole puramente material que se causa al Estado
cuando se trata únicamente de un daño a bienes que
poser a título de propiedad privada. Lo que ocurre es
que, con bastante frecuencia en la práctica diplomática
pero raramente en la jurisprudencia internacional, con
motivo de un mismo daño, o tal vez mejor, en ocasión
de un mismo acto u omisión ilegal, se emplean conjun-
tamente las dos formas de la reparación. Pero esto no
quiere decir, como ha observado Bissonnette, que
la satisfacción no pueda considerarse como un modo

73 Véase Vattel, op. cit., tomo I,, libro II, cap. XVIII,
sección 324.

™ Véase Ansilotti, op. cit., págs. 458 y 459.
75 Tratado de Derecho Internacional Público (1945), vol. I,

págs. 395 y 396.
" Reitzer, La réparation comme conséquence de l'acte illicite

en droit international (1938), págs. 125 y 126.
77 Ansilotti, op. cit., pág. 457.

autónomo de la reparación, puesto que su concu-
rrencia, con la reparación propiamente dicha obedece
en tales casos al propósito de " borrar todas las conse-
cuencias que se atribuyen al acto u omisión ilegal " 78.
A este respecto cabe observar que a veces, incluso, al
reparar daños sufridos por particulares, sin que esté
planteado el problema del " daño moral " causado
al Estado de la nacionalidad, se emplean ciertas medi-
das que suponen o parecen más bien una " satis-
facción " al particular que una reparación propiamente
dicha ; pero esto obedece a una cuestión de termino-
logía y no a una cuestión de fondo.

55. Lo que antecede plantea, de todos modos, el
problema de cómo poder distinguir, en cada caso
concreto, cuándo se trata de una medida de la repara-
ción stricto sensu y cuándo de una medida de
satisfacción. En efecto, el examen de la prática nos
revelará que la modalidad más característica de la
primera — la indemnización por " daños y perjuicios "
— puede aparecer como una medida empleada a título
de una satisfacción. Por lo tanto, y aunque no cabe
hablar de hipótesis a la inversa, desde el punto de
vista de su contenido, no se podrá siempre definir
y distinguir a estos dos modos de reparar. El criterio
que mira al sujeto o víctima del daño, el particular
o el Estado de la nacionalidad, tampoco sirve para
distinguir las dos formas, aparte de que por este camino
indirectamente caemos de nuevo en la distinción por
razón de la naturaleza del daño mismo. Aunque
generalmente la responsabilidad stricto sensu es apli-
cable a los casos de daños a los particulares y la
satisfacción en los casos en que se plantee el daño
" político y moral ", la segunda se emplea a menudo
en los primeros, conjuntamente con la reparación del
daño causado al particular y aún sin ella. Cabría
todavía distinguirlas, como también lo hacen muchos,
conforme al criterio con que se emplea la medida de
que se trate en cada caso concreto ; es decir, conforme
al propósito a que obedece, a la finalidad que se persi-
gue con ella. Así, si se repara el daño a título
estrictamente " compensatorio ", se tratará de una
reparación propiamente dicha. En cambio, si la repara-
ción tiene por objeto el daño " político y moral "
causado directa o indirectamente al Estado, aun cuando
se efectúe mediante una indemnización pecuniaria, se
tratará de una satisfacción. Pero esto sin perjuicio,
naturalmente, de la dificultad que existe para saber en
algunos casos a título de qué se repara, o en qué
proporción a título compensatorio y en cuál a título
de satisfacción ; para no mencionar las dificultades de
orden teórico con que se tropezaría si se considera
a todo daño como un " daño moral " causado al
Estado.

56. En suma, no parece haber la menor duda de
que la satisfacción, sea cual fuere la medida en que
consiste, supone siempre la reparación del " daño
moral y político " y que constituye, por la tanto, una
reparación que se da al Estado. Lo que sí puede
suscitar cierta duda es la afirmación, bastante gene-

Bissonnette, op. cit., pág. 84.
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ralizada, de que la reparación stricto sensu tiene
siempre un carácter puramente " compensatorio ". En
efecto, cabe en realidad atribuirle exclusivamente esta
naturaleza en las hipótesis en que, evidentemente, se
ordena el pago de una indemnización, o parte de ella,
a título de sanción o de reprobación del hecho ilegal ;
esto es, en las hipótesis en que la reparación del daño
causado al particular, en consideración a la gravedad
del acto u omisión imputable al Estado, reviste un
carácter " punitivo ". Parece que no, aun cuando en
esas hipótesis el único beneficiario o destinatario de la
reparación siga siendo el particular y no el Estado
de la nacionalidad. Es innegable que en tales hipótesis
la reparación presenta un elemento que es característico
de la satisfacción. En efecto, a diferencia de la
satisfacción que es esencial e invariablemente una
institución penal, según veremos cuando se estudien
sus características en un próximo número, la reparación
stricto sensu es una institución civil, pero capaz de
revestir un carácter típicamente " punitivo " en ciertas
hipótesis, debido a que la responsabilidad civil y la
responsabilidad penal aparecen como nociones indife-
renciadas en el derecho internacional tradicional79.

b) Las " sentencias declarativas "

57. Al examinar en el capítulo anterior (sección 3)
la naturaleza y el alcance del deber de reparar, se hizo
referencia a las situaciones en que se ha considerado
procedente la " reparación ", sin que el daño invocado
por el particular se hubiese materializado o llegado a
consumar o, en todo caso, se le hubiese podido probar.
En tales hipótesis la jurisprudencia internacional ha
seguido, fundamentalmente, dos caminos : o se ha
declarado sin lugar la reclamación por infundada
o improcedente, sin resolverse la cuestión en sí de la
responsabilidad en que puede haber incurrido el Estado,
o se ha dictado un fallo o sentencia " declarativa ".
Como ejemplo de lo primero cabe citar el caso
Sánchez, en el que la Comisión hispano-venezolana
estimó que no tenía que entrar en la cuestión de la
responsabilidad, porque en caso de que Venezuela
resultase responsable desde el punto de vista de los
principios, no sería posible viabilizar esta responsabi-
lidad y hacerla efectiva, toda vez que el demandante
no había probado siquiera alguno de los hechos nece-
sarios para calcular y determinar la indemnización80.
Adviértese que aquí no sólo se declara sin lugar la
reclamación por falta de daños probados, sino que
además se rehusa a entrar en la cuestión de fondo por
entender que " no sería posible viabilizar esta respon-
sabilidad y hacerla efectiva ".

58. Con la " sentencia declarativa " ocurre precisa-
mente todo la contrario. Admitiéndose que no ha
habido un daño material u objetivo, o que no se le ha
podido probar, se declara la ilegalidad del acto
u omisión que se imputa al Estado demandado.

La decisión del antiguo Tribunal Permanente en el caso
de las Concesiones de Mavrommatis (1925) contiene
una declaración de esta índole : "... Que la existencia
durante cierto tiempo del derecho de M. Rotenberg
a que se cancelasen las antes mencionadas concesiones,
no se conforma con las obligaciones internacionales
aceptadas por el Mandatario para Palestina ; Que no
se ha probado ningún perjuicio para M. Mavrommatis
como consecuencia de este hecho ; Que, por lo tanto,
debe declararse sin lugar la reclamación del Gobierno
griego " 81. El carácter puramente " declarativo " de
estas sentencias a veces obedece al hecho de que la
reclamación misma no se propone una reparación
pecuniaria ni de ningún otro género. Así, en su Opinión
Consultativa de 4 de diciembre de 1935, el Tribunal
Permanente se limitó a declarar conforme a los térmi-
nos de la solicitud del Consejo de la Sociedad de las
Naciones, que los decretos legislativos promulgados
por la Ciudad Libre de Dantzig " no son compatibles
con su Constitución " ni, por lo tanto, con las obliga-
ciones internacionales que suponía el régimen a que
estaba sujeta la Ciudad Libre 82. En el Arbitraje del
Trail Smelter (1941) una de las decisiones del Tribunal
también revistió, por el mismo motivo, un carácter
puramente declarativo. Aludimos al pronunciamiento
sobre la segunda cuestión prevista en el Artículo III
de la Convención de 15 de abril de 1935, declarando
"... el deber del Dominio del Canadá de que la
conducta [que observase en lo futuro la Trail Smelter]
se conformase con las obligaciones del Dominio de
acuerdo con el derecho internacional, tal como se las
ha definido aquí " 83.

59. En ocasiones la sentencia no se limita a declarar,
pura y simplemente, la ilegalidad del acto u omisión
imputable al Estado, si que attribuye a esta declaración
el carácter de una " sanción " o de una " satis-
facción ", en el sentido que se verá en seguida. A dife-
rencia de los casos anteriores, esto ocurre cuando el
Estado invoca el daño " político y moral " causado por
el acto u omisión ilegal. La decisión del Tribunal Per-
manente de Arbitraje en los casos del Carthage y del
Manouba (1913), constituye una sentencia declarativa

78 Véase al respecto el primer informe del Relator Especial,
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
56.V.3, vol. II), sección 8.

*° Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 938.

81 Publications of the Permanent Court of International
Justice, Collection of Judgements, Series A, N.° 5, pág. 51. En
el Case concerning certain German interests in Polish Upper
Silesia (1925), el Tribunal sostuvo, en relación con la " inter-
pretación abstracta de un tratado " que en los artículos 36
y 63 de su Estatuto se preveía " la posibilidad de una senten-
cia que tenga un efecto puramente declarativo ". Ibid., Series
A, N.° 7, págs. 18 y 19.

82 Publications of the Permanent Court of International
Justice, Judgements, Orders and Advisory Opinions, Series
A/B, N.° 65, pág. 57.

83 Véase Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill,
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 49.V.2),
pág. 1966. En un pasaje anterior el Tribunal había expresado
que "... de acuerdo con los principios del derecho interna-
cional, al igual que del derecho interno de los Estados Unidos,
ningún Estado tiene el derecho a usar ni a permitir que se
use su territorio en una forma en que se causa perjuicio por
gases en o al territorio de otro o a los bienes o personas que
en él se encuentren, cuando el caso tiene serias consecuencias
y se aprueban los perjuicios de un modo inequívoco y convin-
cente ". Ibid., pág. 1965.
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del carácter a que aludimos. Al rehusar la indem-
nización pedida por Francia "... para reparar el
perjuicio moral y político resultante de la inobservancia
del derecho internacional general y de las convenciones
recíprocamente obligatorias tanto para Italia como
Francia ", el Tribunal consideró que la simple
" constatación de este hecho, sobre todo en una senten-
cia arbitral, constituye ya una seria sanción (sanction,
en el texto francés) " ; y "... que esta sanción
se fortalecía, dada la índole del caso, por el pago de
daños y perjuicios por las perdidas materiales " 84. En
su decisión del caso del Canal de Corfú (1949) la Corte
Internacional de Justicia no empleó la misma termi-
nología, pero aparentemente sí la atribuyó el mismo
sentido o efecto a su declaración relativa a las opera-
ciones realizadas por la marina de guerra británica en
aguas territoriales de Albania. Conforme a los términos
del compromis, la Corte debía pronunciarse, tanto
sobre la reclamación por los daños y pérdida de vidas
ocurridos como consecuencia de las explosiones de las
minas, como respecto de si las referidas operaciones
constituían una violación del derecho internacional y si
por ello "... ha lugar a que se dé una satisfacción ".
Sobre esta última cuestión, la Corte consideró que
"... Para asegurar la integridad del derecho interna-
cional ... debía declarar (constater) la violación por
la marina de guerra británica de la soberanía de Alba-
nia ", y que " Esta declaración (constation) corres-
ponde a la demanda formulada por Albania a través
de su Consejero ["... la sanción (sanction en el texto
francés, y declaration en la versión inglesa) de la Corte
desde el punto de vista jurídico...] y constituye en sí
misma una satisfacción apropiada " 85.

60. Con vista a estos precedentes cabría preguntarse
si la " sentencia declarativa ", constituye realmente
una forma de la reparación. Las del segundo grupo
no parecen ofrecer dudas de ningún género : consti-
tuyen, en efecto, una simple medida de satisfacción por
concepto de daño " moral y político " causado al
Estado ; o, si se quiere, un modo de " reparar " el
acto contrario al derecho internacional, declarando
formalmente su ilegalidad y con ello sancionando o
reprobando la conducta imputable al Estado deman-
dado. Ahora bien, ¿cabría decir lo mismo respecto
a las sentencias correspondientes al primer grupo ? La
situación no es exactamente la misma, toda vez que
en ellas se trata, pura y simplemente, de constatar
o declarar la ilegalidad de la conducta del Estado ;
salvo que quiera pensarse que con ello se la está sancio-
nando o reprobando, implícita o indirectamente, lo cual
no parece ser el propósito de este grupo de sentencias.
Tampoco cabría recurrir a la analogía con la " resti-
tución jurídica ", puesto que, como se verá en el

H Véase Scott, J. B. (editor), Les travaux de la Cour Perma-
nente d'Arbitrage de La Haye (1921), pág. 356. Cuando se
examine más adelante la " satisfacción de carácter pecunia-
rio " en los casos de daños causados a los particulares (sección
15), veremos otros precedentes que revelan cuál ha sido la
actitud de la jurisprudencia internacional en cuanto a las recla-
maciones pecuniarias por concepto del daño " político y mo-
ral" causado al Estado.

K CU., Reports, 1949, pág. 35.

próximo numero, esta modalidad de la reparación se
caracteriza, precisamente, por estar encaminada a dejar
sin efecto la medida legislativa, ejecutiva o judicial que
se estima contraria al derecho internacional. La senten-
cia declarativa no se propone, en puridad jurídica, el
restablecimiento del statu quo ante.

61. Asimismo, tampoco cabría pensar en términos
del " daño moral " causado al Estado de la naciona-
lidad y, conforme a la concepción tradicional, decir que
" el daño se encuentra comprendido implícitamente en
el carácter antijurídico del acto ". Aparte de que ya
vimos que en la práctica la cuestión no siempre se
plantea en estos términos, precisamente en los casos
a que ahora aludimos la reparación estaba planteada
exclusivamente con vista al interés del particular y a
los daños que a éste pudieran ocasionársele. Por todas
estas razones no parece que haya otra solución que
la de concedir la sentencia declarativa, en tales casos,
como una institución caracterizada por el solo y único
propósito de definir un derecho o dejar constancia de
él ; con ocasión del incumplimiento de la norma que
lo reconoce y protege. En este sentido no hay duda
de que constituye una suerte de " reparación jurídica "
de la ilegalidad de un acto u omisión capaz de tradu-
cirse eventualmente en un daño real y efectivo, y, por
lo tanto, una modalidad sui generis de la reparación.

11. La reparación stricto sensu

62. Al estudiar esta forma de la reparación lo que
interesa primordialmente es conocer su verdadero
contenido o alcance. En efecto, es en relación con ella,
más bien que respecto de la reparación lato sensu, que
se plantea el principio en virtud del cual el daño
causado por un acto u omisión contrario al derecho
internacional debe ser reparado " íntegramente ". En
nuestros Informes anteriores hemos citado la conocida
declaración del antigo Tribunal Permanente en que se
define a este principio 86 :

" El principio esencial contenido en la noción actual de un
hecho ilegal—principio que parece haberlo establecido la prác-
tica internacional y en particular las decisiones de los tribunales
arbitrales—es el de que la reparación debe borrar, en la
medida de lo posible, todas las consecuencias del acto ilegal,
y restablecer la situación que con toda probabilidad hubiera
existido si no se hubiera cometido el acto. La restitución en
especie o, si esto no fuera posible, el pago de una suma
correspondiente al valor que tendría la restitución en especie
o en su defecto el pago ; tales son los principios que debían
servir para determinar la cuantía de la compensación que
procede por un acto contrario al derecho internacional. "

63. En otra oportunidad el Tribunal había declarado
que "... la violación de un compromiso supone la obli-
gación de reparar en forma adecuada " 87. Esta idea
de que la reparación " debe borrar todas las conse-
cuencias " del hecho ilegal, que debe ser " integral "
o " adecuada ", aparece repetidamente en la jurispru-

86 Publications of the Permanent Court of International
Justice, Collection of Judgements, Series A, N.° 17, pág. 47.

w Sentencia en el Chorzów Factory (Jurisdiction) case, Ibid.,
Series A, N.° 9, pág. 21.
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dencia internacional. Así, por ejemplo, en la Opinión
sobre los Casos del Lusitania, se expresó que "... La
reparación (remedy) debe ser proporcionada al daño
sufrido ... La " compensación " [término que también
empleaba como sinónimo de " reparación "] debe ser
adecuada y equilibrar tanto como sea posible el daño
sufrido..." 88.

64. Ahora bien, ¿ es realmente factible en la práctica
la aplicación del principio de que el daño ha de ser
reparado de un modo " integral " o " adecuado " ?
En la propia Opinión que acabamos de citar el Umpire
Parker admitió que "... En muchos casos de respon-
sabilidad, incluyendo aquellos por daños a la persona
y por muerte, es evidentemente imposible computar el
daño sufrido de un modo matemático, o con cierto
grado de exactitud o mediante el empleo de una fór-
mula precisa ... Sin embargo, esto no debe ser motivo
para que aquel que ha sufrido un daño no reciba una
reparación calculada conforme a las reglas más aproxi-
madamente exactas que pueda concebir el ingenio
humano "8 9 . Refiriéndose a esta cuestión Person-
naz ha observado, incluso, que en la mayoría de los
casos es imposible restablecer la situación anterior, de
suerte que la reparación no debiera entenderse en el
sentido estricto del vocablo ; esto es, en el de restaurar
lo que ha sido destituido o borrar el pasado, sino úni-
camente en el de dar a la víctima la posibilidad de
obtener satisfacciones equivalentes a lo que se ha
perdido90. En suma, la aplicación estricta, absoluta,
del principio a que nos venimos refiriendo no siempre
será factible en la práctica. Aun en los casos de daños
a los bienes, donde la apreciación de las consecuencias
del acto u omisión ilegal es bastante más fácil que
cuando se trata de daños a la personalidad física o
moral, también a menudo se presentan, como veremos
oportunamente, serias dificultades para determinar la
reparación.

65. Aparte de estas consideraciones, es innegable
que la reparación debe procurar borrar todas las conse-
cuencias del acto u omisión ilegal. Para viabilizar este
propósito la reparación puede adoptar las dos formas
que contempla explícitamente la declaración del Tribu-
nal Permanente citada más arriba : la restitución en
especie (restitutio in integrum) y la indemnización de
daños y perjuicios (dommages-intérêts, pecuniary dama-
ges) 91. La distinción entre estas dos formas o moda-
lidades de la reparación se advierte con bastante
frecuencia en la jurisprudencia internacional, y aun
a veces en la práctica diplomática. Incluso ha sido
expresamente prevista en instrumentos internacionales

88 Véase Naciones Unidas, Reports of International Arbitral
Awards, vol. VII, págs. 35 y 36.

88 lbid., pág. 36. Véase una manifestación análoga del
Umpire Ralston en la decisión del caso Di Caro, Ralston,
Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 770.

80 Op. cit., págs. 197 y 198.
91 Algunos autores llaman " directa " a la reparación que

consiste en el restablecimiento de la situación anterior al acto
dañoso, e " indirecta " a la que consiste en el pago de una
indemnización. Véase De Visscher, " La responsabilité des
Etats" , Bibliotheca Visseriana (1924), vol. II, pág. 118.

que crean tribunales o comisiones de arbitraje 92. Antes
de examinar separadamente cada una de ellas, sólo
debemos agregar que, dada la finalidad común a que
responde ninguna de estas formas de la reparación es
neceseriamente excluyente de la otra.

a) Modalidades de la restitución
66. La restitutio in integrum en la práctica inter-

nacional revela ciertas características que no hallamos
en el derecho interno. Aunque esencialmente se trata
de la misma institución jurídica, en ocasiones se pre-
senta en cierta forma u obedece a ciertos propósitos
que necesariamente le impone la naturaleza peculiar
de la reparación de daños causados por actos u omi-
siones imputables a un Estado.

67. Según la naturaleza del daño objeto de la repa-
ración o la del acto u omisión que lo ha causado, la
restitución puede ser material o jurídica. La hipótesis
típica de la restitución material tiene lugar cuando se
trata de daños a los bienes, pertenecientes al particular
extranjero o al Estado mismo. Los casos má frecuentes
se han presentado con motivo de expropiaciones
ilegales y de propiedades confiscadas, de detención de
buques u otros bienes o mercancías. Como se verá al
estudiar en el capítulo siguiente la reparación de esta
clase de daños, en la gran mayoría de los casos, tanto
de la práctica diplomática como de la jurisprudencia
internacional, la restitution aparece acompañada de
una indemnización por daños y perjuicios. Pero además
de esta hipótesis, también puede estimarase como una
restitución material el hecho de que se ponga en
libertad une persona que ha sido objeto de detención,
arresto o prisión ilegal, en los casos que también
examinaremos oportunamente. Como ejemplo de resti-
tución en favor del Estado cabe citar la decisión del
Umpire Huber, ordenando que España facilitase en
usufructo un local para el consulado británico en
Tetuán 93. De otra parte, la restitución material a veces
no responde exactamente a la idea de reparar daños
de esa índole causados a un particular. Así, en la deci-
sión del caso de la Compagnie Générale des Asphaltes
de France el Umpire Plumley, reconociendo que no
había habido realmente daños porque los derechos de
aduana no se habían cobrado de nuevo, ordenó su
restitución por considerar que se había violado la
soberanía territorial británica al ser cobrados en Trini-
dad por el cónsul venezolano. El motivo a que obede-
ció esta decisión revela, en efecto, el propósito de dar
una " satisfacción " al Gobierno británico, más que
el de reparar un daño que no se había llegado a mate-
rializar 94.

82 Por ejemplo, en el Artículo XX de la Convención de 8 de
septiembre de 1923, que creó la Comisión General de Recla-
maciones (Estados Unidos-México) se estipuló que " En cual-
quier caso la Comisión puede decidir que el Derecho Inter-
nacional, la justicia y la equidad requieren que una propiedad
o un derecho sera restituido al reclamante, además de la
cantidad que se le adjudique en cualquiera de tales casos por
toda la pérdida o daño sufrido antes de la restitución ". Véase
Feller, The Mexican Claims Commissions, 1923-1934 (1935),
pages. 328 y 329.

93 Véase Max Huber, Réclamations britanniques dans la zone
espagnole du Maroc (La Haya, 1925), págs. 176 a 181.

94 Véase Ralston, op. cit., pág. 340.
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68. Las peculiaridades que presenta la institución en
el derecho internacional son más frecuentes en las resti-
tuciones de carácter jurídico ; es decir, cuando la
reparación consiste en abrogar o modificar alguna
disposición estipulada en un convenio internacional, o
en dejar sin efecto una medida legislativa, ejecutiva
o judicial95. Como ejemplo de lo primero, cabe citar
la decisión de la Corte de Justicia Centroamericana,
en cuanto declaró a Nicaragua obligada a usar todos
los medios disponibles conforme al derecho interna-
cional, a fin de restablecer y mantener la situación
jurídica existente entre las Repúblicas litigantes anterior
al tratado en que aquélla reconoció a Estados Unidos
la opción de construir un canal interoceánico sobre su
territorio y ciertos derechos en la Bahía de Fonseca 96.
Los antecedentes son más numerosos en cuanto a lo
segundo. Generalmente se refieren a medidas legisla-
tivas, y aun constitucionales, incompatibles con dispo-
siciones estipuladas en convenios entre los Estados
interesados, como ocurrió respecto a la medida
arancelaria adoptada por Servia contra lo dispuesto
en el Tratado de 28 de julio/9 de agosto de 1892
con el Imperio Austro Húngaro, y respecto al párrafo
2 del artículo 61 de la Constitución de Weimar, que
se consideró incompatible con las obligaciones que
imponía a Alemania el artículo 80 del Tratado de
Versailles97. Ante la protesta del Gobierno japonés y
por la presión ejercida por el Gobierno Federal, la
Junta de Educación de San Francisco dejó sin efecto
una medida prohibiendo el acceso a las escuelas
públicas a personas de esa nacionalidad98. En la
práctica diplomática también ha habido casos en que
se ha exigido la anulación de una sentencia u otra
resolución judicial a título de reparación. Tal fue lo
que ocurrió en el caso Leuders, que examinaremos más
adelante, y en el del arresto y condena de Bonhomme,
en el cual Francia tampoco se limitó a pedir que fuese
puesto en libertad, sino que se anulase también la
sentencia condenatoria " . Como puede advertirse, al
igual que en la decisión de la Comisión británico-
venezolana citada en el párrafo anterior, la restitución
reviste aquí el carácter de una verdadera satisfacción.

85 No incluimos aquí el " castigo de los culpables ", al que
algunos publicistas, como Personnaz, op. cit., págs 79 y 80,
parecen darle el carácter de una restitución cuando se trata
de casos de responsabilidad " directa ", es decir, cuando se
impone como medida de reparación por el acto u omisión
imputable al Estado. El castigo de los culpables, como se verá
en el próximo número, es una ,de las medidas típica de la
satisfacción, que no cabe asimilar a la restitución, toda vez
que con ella tampoco se puede lograr el restablecimiento del
estado de cosas anterior. Quizá, desde un punto de vista sico-
lógico pudiera hallarse cierta analogía, en el sentido de que
dicha medida, entendida como un acto de reprobación del
hecho, tiende a crear un estado de cosas capaz de evitar la
repetición del hecho ilegal. Pero en este sentido, también a las
demás medidas de satisfacción habría que atribuirle el mismo
carácter.

96 Véase Anales de la Corte de Justicia Centroamericana
(1917), tomo IV, Nos. 16 a 18, págs. 124 y 125.

87 Véase Bissonnette, op. cit., pág. 21.
98 Véase Revue générale de droit international public (1907),

págs. 636 a 685.
98 Véase Martens, Nouveaux suppléments au recueil de trai-

tés, vol. lu , pág. 570 et seq.

69. En la jurisprudencia internacional la restitución
jurídica no suele llegar a la abrogación o anulación
de la medida legislativa, ejecutiva o judicial. En
realidad tal vez cabría citar como única excepción el
caso Martini (1930), decidido por la Comisión italo-
venezolana. En un pasaje de la sentencia se declaró
que " Estas obligaciones [impuestas por una resolución
judicial calificada como " manifiestamente injusta "]
deben ser anuladas a título de reparación. Al pronun-
ciarse sobre su anulación, el Tribunal Arbitral deja
constancia de la comisión de un acto ilícito y aplica el
principio de que las consecuencias del mismo deben
ser borradas ". Los daños no se habían llegado a
materializar, porque la resolución judicial en cuestión
nunca llegó a ejecutarse, pero el Arbitro estimó que,
" Sin embargo, considerando que se ha hecho una
injusticia patente a la Casa Martini al imponérsele
obligaciones de pago, aunque nunca se han hecho
efectivas, dichas obligaciones legalmente subsisten " 10°.
En relación con el carácter, o más bien, con los efectos
de una restitución jurídica en hipótesis en que, como
ésta, no ha llegado a consumarse el daño, en rigor la
reparación consiste únicamente en ordenar que se anule
o deje sin efecto el acto ilegal, pero no en " borrar "
consecuencias que no han llegado a producirse ; salvo
que, al referirse el Tribunal a la subsistencia de las
obligaciones, pensase en términos de consecuencias o
daños presuntos, potenciales y futuros 101. Sin embargo,
si se interpreta literalmente el principio de la " inte-
gridad " de la reparación, que es realmente el modo
como se le interpreta y aplica en la práctica, las
consecuencias que han de ser " borradas " por la
reparación son los daños y perjuicios que ya ha
causado el acto u omisión imputable al Estado, no
los que potencial o eventualmente puede llegar a
causar. Por este motivo, basta con pensar en términos,
pura y simplemente, de la anulación de la medida que
se estima ilegal, puesto que ello es suficiente para
lograr esta única finalidad de la reparación en la
hipótesis que contemplamos ; esto es, el restableci-
miento del statu quo ante.

b) Los daños y perjuicios

70. Como modo de reparación, la restitución pre-
senta en la práctica serias dificultades. En la propia
declaración del Tribunal Permanente citada al comienzo
de este número, se vincula explícitamente la restitución
en especie a la " posibilidad " de efectuarla. Y es que,
en realidad, la restitución muy pocas veces resulta
factible. En ocasiones se trata de una imposibilidad
puramente material, como ocurre cuando el bien de
que fue ilegalmente privado el particular extranjero ha
sido destruido. En otras ocasiones de una imposibilidad

100 Véase Reports of International Arbitral Awards, vol. II,
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 49.V.I),
págs. 1002.

1<a Bustamante sostenía que la reclamación puede fundarse
" en el daño pasado y en el daño presunto ", al señalar que
" n o es necesario que el daño se traduzca en una pérdida
material o económica, porque el simple hecho de no permitir
el ejercicio de un derecho puede motivar una reclamación ".
Véase Derecho Internacional Público (1936), vol. Ill, pág. 481.
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jurídica, pues como se verá al examinar la procedencia
de ciertas medidas de reparación, desde el punto de
vista del derecho interno no resulta nada sencillo
admitir la posibilidad de obligar a un Estado a dejar
sin efecto una medida legislativa o a que anule una
sentencia dictada por sus tribunales de justicia
(sección 16). En otro orden de ideas, la restitución no
siempre resulta suficiente para " borrar, en la medida
de lo posible, todas las consecuencias del acto ilegal,
y restablecer la situación que con toda probabilidad
hubiera existido si no se hubiera cometido el acto ".
Por ejemplo, cuando sea admisible una reclamación
por concepto de lucro cesante no bastará la mera
restitución de los bienes o derechos de que fue privado
el particular extranjero.

71. Cuando la restitutio in integrum resulta imposi-
ble, material o jurídicamente, o cuando es insuficiente
por sí sola para reparar todas las consecuencias del
acto u omisión imputable al Estado, procede, para
sustituirla o para completarla, el pago de una indem-
nización pecuniaria. Parece existir una tercera hipótesis
en la que también la restitución es sustituible por este
otro modo de la reparación : cuando el demandante
opta por este último por considerarlo más favorable
que la restitución. En el caso de la Fábrica de Chorzow
el Tribunal Permanente, al calificar la indemnización
como " la forma más usual de la reparación ", declaró
que ". . . es la forma escogida por Alemania en este
caso y su admisibilidad no ha sido objetada "102. En
cualquiera de estas hipótesis la reparación consistirá,
al igual que en el derecho interno, en el pago de una
indemnización por " daños y perjuicios ", y su carácter
pecuniario obedece al hecho de que, según la conocida
expresión de Grocio, " El dinero es la medida
común a todos los valores ". Aun cuando, como ocurre
con muchos casos, no se trate de daños materiales, o
la reparación no tenga un propósito exclusivamente
compensatorio, la indemnización, en efecto, consistirá
siempre en una suma de dinero.

72. Los " daños y perjuicios ", además, tienen un
contenido o alcance diferente por completo de la
restitución. Mientras que ésta se limita a la reintegra-
ción del bien o derecho de que ha sido privado el
particular extranjero, la indemnización tiende a com-
pensarlo por todas las demás consecuencias del acto
u omisión contrario al derecho internacional. En este
sentido, la reparación no se limitará al damnun
emergens, sino que podrá alcanzar igualmente al lucrum
cessons y a otros daños o perjuicios que se deriven
del daño original o del hecho que lo causó, siempre
que pueda probarse la relación de causalidad que se
exige a ese efecto. Esta modalidad de la reparación,
cuando proceda, comprenderá, asimismo, daños que no
son por naturaleza restituibles, como los " daños
morales " y otros daños causados a la persona de los
extranjeros. Y si se le entiende en un sentido amplio,

102 Véase Publications of the Permanent Court of Interna-
tional Justice, Collection of Judgements, Series A, No. 17,
pág. 28. Sobre cómo habrá de fijarse la indemnización en la
hipótesis a que aludimos, véase Opinión disidente de Lord
Finlay, ibid., pág. 70 et seq.

incluso el pago por concepto de intereses, gastos y
costas, como una parte integrante de la indemnización
o suplementaria de ella. Por todo esto es que los
" daños y perjuicios " constituyen, en realidad, la única
modalidad de la reparación que permite en todas las
situaciones atender al principio que examinamos al
comienzo de este número : es decir, el principio en
virtud del cual el daño causado por un acto u omisión
contrario al derecho internacional debe ser reparado
" integralmente ". Con este motivo se plantean diversos
y diferentes problemas, tales como los relativos a los
criterios conforme a los cuales se habrá de fijar el
quantum de la indemnización, los límites a que está
sujeta, etc., según se verá al examinar la reparación
del daño causado al particular en el capítulo III
del Informe.

12. La satisfacción : sus características esenciales
73. Sin perjuicio de las dificultades que existen para

distinguir nítidamente las dos grandes formas de la
reparación, la satisfacción presenta ciertas caracterís-
ticas que son, esencialmente, privativas de ella. No se
trata solamente de las modalidades típicas que adopta,
incluso en los casos de daños causados a los simples
particulares. Aludimos también y principalmente a las
diferencias en cuanto a aspectos de fondo. En este
sentido, la satisfacción está condicionada no tanto por
la naturaleza o alcance del daño que se propone
reparar, como por la gravedad que tenga o se le
atribuya al hecho que la motiva. Esta consideración
es fundamental cuando se estudia este modo de reparar.
Mientras que en la reparación stricto sensu lo que
importa primordialmente es el daño que real y efecti-
vamente se ha causado al particular (o en su caso al
Estado), en la satisfacción el daño " político y moral "
se aprecia a la luz del hecho imputable al Estado, y
aún por circunstancias extrínsecas que gravitan en el
hecho, haciéndolo aparecer de mayor o de menor
gravedad, tales como la notoriedad que puede haber
tenido el asunto, la actitud de la población hacia los
autores o responsables, etc.103.

74. Debido a la naturaleza misma del daño que
tiene por objeto reparar, así como a la de los hechos
que la motivan, la satisfacción se caracteriza ante todo
por su contenido marcadamente variable e impreciso.
El daño " político y moral " no es susceptible de una
evaluación objetiva, como tampoco cabe apreciar
objetivamente los hechos que lo causan, de suerte que
resultaría prácticamente inútil tratar de hallar criterios
que indiquen el modo de repararlo en las diversas y
diferentes hipótesis en que el Estado lo invoca.
Generalmente la satisfacción adopta una o algunas de
las modalidades que pueden considerarse como sus
modalidades típicas (presentación de excusas, castigo
de los culpables, etc.). Pero no siempre la satisfacción
se presenta como una reparación puramente " moral ",
puesto que a veces reviste un carácter precuniario y en
ocasiones, incluso, aparece en forma de un aumento
a una indemnización que se paga para reparar daños

103 Véase Anzilotti, Curso de Derecho Internacional Público,
s. 458 y 459.
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y perjuicios causados a los nacionales del Estado.
Constituye una práctica todavía más generalizada, y en
el pasado aún era lo más frecuente, la de que con
motivo de un mismo hecho se empleen simultáneamente
dos y hasta más modalidades distintas de la satisfacción.
Pero lo que más agrava esta inconsistencia e impreci-
sión es que ni siquiera podemos afirmar que la satisfac-
ción " procede " en todas las hipótesis, puesto que
cuando el daño es causado " indirectamente " al
Estado, por lo regular únicamente se reparan los que
realmente han sufrido los simples particulares ; para
no mencionar las ocasiones en que, a pesar de tratarse
realmente de un daño " político y moral " propiamente
dicho, el Estado se abstiene de pedir una satisfacción,
lo cual constituye un curioso fenómeno político que
observamos con creciente frecuencia en nuestra época.

75. Esta inconsistencia de la satisfacción está estre-
chamente vinculada a otra de las características
esenciales de la institución : su naturaleza eminente-
mente discrecional. A este respecto no es nada
exagerada la afirmación de que la " discreción del
Estado lesionado, en principio, es ilimitada " 104. Y
esto se explica sin mayor dificultad si se tiene en cuenta
la situación de hecho que generalmente prevalece
cuando se plantea este modo de reparar. En la gran
mayoría de los casos el " lesionado " es un Estado
poderoso y el otro un Estado incapaz de oponerse con
éxito a las demandas de satisfacción que le exija el
primero, por muy desproporcionadas que sean respecto
de los hechos que se le imputan. A menudo existe,
incluso, una cuestión de prestigio político de parte del
Estado que formula esas demandas, que sólo podrá ser
atendida cuando dicho Estado aparece juzgando y
decidiendo por sí sobre las medidas de satisfacción
" procedentes ". Cuando se estudia la historia de la
institución, sobre todo hasta una fecha relativamente
reciente, lo que se destaca en ella es la presencia de
este desequilibrio de poder entre los Estados interesa-
dos, y este consecuente ejercicio abusivo de la
discreción de uno de ellos para exigir al otro, y
eventualmente imponerle, las satisfacciones que se le
antoje 105. Tal vez por haber prevalecido esta situación
de hecho, es que la determinación de las satisfacciones
aplicables en cada caso se ha hecho generalmente por
la vía de la negociación diplomática directa.

76. Desde un punto de vista más bien formal, la
satisfacción se caracteriza por su publicidad. A veces
la medida misma en que consiste la satisfacción
comporta un acto público, como ocurre con el saludo
a la bandera y otras modalidades de la presentación
de excusas. Pero en las demás ipótesis las medidas de
satisfacción son objeto de una vasta publicidad, a fin
de que llenen el doble propósito a que verdaderamente
obedecen ; esto es, el de " satisfacer " el honor y la
dignidad de un Estado y el de " sanccionar " el hecho
que se imputa a otro. En este segundo propósito

radica la última de las características de la satisfacción
que deseamos destacar. Se trata, en efecto, de una
institución esencialmente penal. Cuando se examina
en el próximo capítulo la reparación del daño causado
al particular, veremos que incluso la reparación stricto
sensu presenta a veces un carácter o propósito franca-
mente " punitivo ". Pero en toda hipótesis de satisfac-
ción, cualesquiera que sean la naturaleza del daño o
el hecho que la provoca, el elemento de sanción o de
reprobación está implícito en la medida o medidas que
se exijan, cuando no expresamente consignado en las
demandas que formula el Estado, según habrá ocasión
de comprobarlo plenamente en los números que
siguen 106.

77. Finalmente, en la doctrina científica a veces se
ha planteado la cuestión de saber si el " deber " de
dar satisfacciones depende o no de la intención
(animus) de atentar contra la dignidad o el honor del
Estado demandante. La cuestión es análoga, pero no
idéntica, a la que se plantea cuando se trata de saber
si la existencia de la responsabilidad internacional
requiere, además, del hecho ilegal y dañoso, una
actitud determinada de la voluntad (culpa o dolo) de
parte del Estado demandado 107. El primero en suscitar
la cuestión fue Triepel, aunque sólo lo hizo respecto
a los casos de responsabilidad por actos de los parti-
culares (responsabilidad " indirecta "). En su opinión,
la reparación material de los daños sufridos por el
extranjero requería la falta del Estado, " pero inde-
pendientemente de la existencia del deber de dar esta
reparación, el acto del particular podía engendrar la
obligación de dar satisfacción al Estado lesionado. Esta
prestación no tiene el carácter de una obligación
delictuosa, de ahí que nazca sin mediar falta... No
consiste en una compensación ni en el resarcimiento
de un perjuicio ; constituye por lo regular una medida
destinada a aplacar el sentimiento del extranjero
ofendido por el hecho "108. Otros, como Pons, refi-
riéndose a todas las hipótesis de responsabilidad,
entienden en cambio que " . . . en buena justifia no
puede haber lugar a medidas de satisfacción (excusas
diplomáticas u otras), sino cuando ha habido al menos
una falta de parte del Estado autor del hecho " 109.

78. Como se verá cuando examinemos en los
números siguientes las condiciones y circunstancias en
que se ha empleado la satisfacción, la práctica no
siempre permite saber si ésta ha dependido o no del
elemento intencional. En ocasiones, más bien excep-

104 Véase Reitzer, op. cit., pág. 141.
106 Los " abusos manifiestos " a que ha conducido el ca-

rácter discrecional de la satisfacción no ha escapado a la
atención de los publicistas. Véase, por ejemplo, Personnaz,
op. cit., pág. 289.

106 Esta característica de la satifacción es tan evidente que
los publicistas la destacan continuamente. Véase, por ejemplo,
Personnaz, op. cit., pág. 306 et seq. y Bissonnette, op. cit.,
págs. 27 a 30.

101 Sobre la teoría y la prática relativas a esta cuestión
véase el quinto informe del Relator Especial, parte B, capí-
tulo II, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1960, vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 60.V.L, vol. II).

108 Triepel, Droit international et droit interne (Trad, por
R. Brunet, París, A. Pédone, 1920), pág. 332.

10° L. Pons, La responsabilité internationale de l'Etat à raison
de dommages causés sur son territoire aux étrangers (tesis,
Toulouse, Imprenta F. Boisseau, 1936), pág. 70.
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cionales, se le menciona explícitamente, como ocurre
cuando el Estado se abstiene de pedir satisfacciones
por entender que no ha habido intención alguna de
ofender su honor o dignidad nacional. Así, por ejemplo,
en el incidente que provocó el apresamiento del
Virgirüus (1873), el Gobierno español fue excusado de
dar todo género de satisfacciones en la seguridad de
que no había habido intención de ofender el pabellón
norteamericano ; y en el que provocó la detención del
María Luz (1875), el Gobierno peruano " advierte con
satisfacción la declaración de que el Gobierno japonés
no había tenido la intención de atentar contra la
dignidad del Perú " n o . En los demás casos, aun en
aquellos en que se trata de hechos causantes de un
daño " político y moral " propiamente dicho, sería
inútil indagar acerca del fundamento de las demandas
de satisfacción. En realidad, sólo en muy pocos casos
podría comprobarse que hubo una verdadera y genuina
intención de " ofender " el honor o la dignidad del
Estado demandante. Sin embargo, tal como se han
apreciado las cosas en el pasado, si al menos no se
presume esa intención, ¿ cómo concebir siquiera un
daño cuya existencia misma depende esencialmente de
la apreciación subjetiva del Estado " ofendido " ?

13. Medidas típicas de la satisfacción
79. Considerando que el objetivo primordial de este

Informe es el de examinar el deber de reparar en los
casos de daños causados a la persona o bienes de los
particulares extranjeros, seguramente resultará de utili-
dad exponer las distintas modalidades de la satisfacción,
para ver en qué medida o circunstancias se han
empleado en dichos casos y a cuáles de ellas se suele
recurrir para reparar el " daño moral " indirectamente
causado al Estado. Por razones de método, distingui-
remos entre las modalidades o medidas " típicas " y
la " satisfacción de carácter pecuniario ", que se
examinará en el número siguiente. Aunque esta última
reúne todos los elementos esenciales de la institución,
en puridad las primeras son las que usualmente se
consideran como la " reparación moral " que se da al
Estado cuando directa o indirectamente se lesionan sus
intereses como consecuencia de un acto u omisión
contrario al derecho internacional. En cierto sentido
pudiera decirse que ellas constituyen los modos de
expresión de la satisfacción propiamente dicha. Para
atender al objetivo o finalidad que hemos indicado,
bastará naturalmente una breve exposición de las
medidas típicas, y para ello podríamos tomar como
pauta la clasificación y las distinciones formuladas por
Bissonnette, cuya monografía es sin duda el estudio
más sistemático y acabado que se ha hecho hasta
ahora de la satisfacciónin.

80. Ante todo, en su opinión cualesquiera de esas

formas y modalidades de satisfacción pueden agruparse
en estas tres categorías : las excusas, el castigo de los
culpables y la demanda de seguridad para el futuro.
Como se verá en seguida, esta clasificación, ni tampoco
las que a su vez cabe hacer dentro de cada una de
esas categorías, se oponen al hecho de qui a menudo
se empleen diferentes formas o modalidades simultá-
neamente. En realidad esto es lo que ocurre con la
primera de las categorías mencionadas, seguramente
debido a que las excusas constituyen la satisfacción
más frecuentemente empleada en la práctica. Sobre este
particular, conviene advertir que, en general, tanto
teórica como prácticamente, no siempre resulta posible
distinguir las excusas propiamente dichas de las expre-
siones de sentimiento por el hecho ocurrido (regrets).
Asimismo debe señalarse el hecho de que a veces se
emplean algunas de las otras modalidades de la
satisfacción, existiendo el propósito, declarado o implí-
cito, de que el Estado presente sus excusas de ese modo.

81. Las excusas propiamente dichas generalmente se
presentan en forma verbal. Por ejemplo, cuando varios
países de la Europa occidental protestaron ante el
Gobierno turco por la violación de las valijas postales
en Constantinopla (1901), el Ministro de Relaciones
Exteriores fue encargado de presentar verbalmente a
las misiones diplomáticas respectivas las excusas de
ese Gobierno 112. La forma escrita, naturalmente, tiene
mucha menos publicidad y a veces ninguna, por lo
cual es utilizada sólo cuando el incidente no ha tenido
consecuencias en la opinión pública m . El instrumento
puede ser una carta dirigida a alguna alta autoridad
del país ofendido o una nota diplomática comente. Se
ha usado incluso el telégrafo, como ocurrió en el
incidente del Baltimore (1891), con motivo del cual
el Ministro de Relaciones chileno, por ese conducto,
presentó sus excusas al Gobierno norteamericanon4.
Las expresiones de sentimiento por el hecho ocurrido
aparecen, como ya se indicó, identificadas a menudo
con las excusas propiamente dichas. Una ocasión en
que fueron dadas sin presentarse excusas y sin que
éstas fuesen pedidas, fue el incidente que provocó la
violación del territorio argentino por un oficial de la
policía brasileña (1907) 115. Estas expresiones de senti-
miento no deben confundirse con las que suponen un
mero gesto o una simple medida de cortesía. Por vía
de ilustración cabe citar, entre otros, el incidente del
Chesapeake (1863), con motivo del cual el Secretario
de Estado norteamericano Seward, expresó a Lord
Lyons que si se llegaron a realizar actos de autoridad
en las aguas o sobre el suelo de Nueva Escocia, su
Gobierno " inmediatamente expresaría su profundo
sentimiento, y que está dispuesto a dar reparaciones
(amends) en forma suficientemente satisfactoria116.

110 Véanse otros casos en Personnaz, op. cit., págs. 283 y
284. En un laudo arbitral dictado por el Rey de Bélgica en
1863 se declaró que " en la forma en que las leyes del Brasil
han sido aplicadas a los oficiales británicos no hubo intención
premeditada de ofender, ni ofensa a la Marina Británica ".
Véase Whiteman, op. cit., vol. I, pág. 288.

m Véase la pág. 85 et sep. de la obra a la que se refiere
la nota 35.

112 Véase Revue générale de droit international public (1901),
pág. 777 et seq.

113 Véase a este respecto Personnaz, op. cit., págs. 295 y 296.
u s Véase Moore, A Digest of International Law, vol. VI,

pág. 859.
U5 Ibid., vol. V, pág. 42.
116 Ibid., vol. II, pág. 366. Sobre esta distinción véase tam-

bién Anziíotti, op. cit., pág. 459.
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Como puede advertirse, estos gestos o actos de cortesía,
lejos de comportar una satisfacción u obedecer a ese
propósito, se proponen, precisamente, declinar la res-
ponsabilidad internacional del Estado respecto al hecho
que lo provoca. En este sentido, su analogía con la
reparación ex gratia que estudiamos en otro lugar es
fácilmente apreciable (sección 3, supra.).

82. El saludo a la bandera del Estado ofendido,
como señala Bissonnette, es de todas las modali-
dades de las excusas, la " más ceremoniosa y la más
espectacular ", pero relativamente poco usada. Por lo
regular se ha exigido con motivo de violaciones a la
inviolabilidad de las misiones diplomática y consulares
(o a la immunidad de los representantes displomáticos
y consulares), del territorio nacional o los buques del
Estado, o de ultrajes a la bandera misma. En un caso
que tuvo gran notoriedad, el del asesinato del General
Tellini y de otros miembros de su misión, la Conferen-
cia de Embajadores exigió, entre otras formas de satis-
facción, que la flota griega procediese al saludo de la
bandera de cada una de las tres potencias (Italia, Gran
Bretaña y Francia) con 21 cañonazos m . Otra moda-
lidad dentro de esta misma categoría es la desapro-
bación del acto lesivo u ofensivo. A veces consiste en
desautorizar el acto y sancionar el autor, como en
el caso del Capitán Haddock (1863) 118 ; o en pedir
la desautorización, que se exprese el sentimiento por
el hecho ocurrido y que se den las órdenes oportunas
para evitar que se repita, como en el incidente del
Allianca (1895)119 ; o en la simple condena o repro-
bación del acto, que fue la excusa dada por el Secre-
tario de Estado Hay al Embajador alemán por la
conducta observada por unos marinos del buque
transporte Sheridan (1900) 120. Las excusas pueden ser
presentadas, y así ocurre con cierta frecuencia, me-
diante el envío de una misión extraordinaria o especial,
con el carácter de una " misión expiatoria ", cuales-
quiera que fuesen las satisfacciones que tenga el
encargo de dar al Estado que la recibe. La misión
prevista en la primera de las numerosas demandas de
satisfacción que las Potencias exigieron al Gobierno
chino con motivo de la rebelión de los Boxers (1900),
tenía ese carácter 121. Finalmente, las excusas pueden
adoptar una modalidad mucho más simplificada cuando
únicamente se piden explicaciones acerca del hecho
ocurrido. Así, por ejemplo, con motivo del incidente
del Major Barbour (1857), el Gobierno de los Estados
Unidos se limitó a pedir una explicación al Gobierno
mexicano por los disparos que se le hicieron a aquél
en la bahía de Coatzacoalcos 122.

83. La segunda categoría de medidas de la satis-
facción — el castigo de los culpables — generalmente

" ' Véase Eagleton " The Responsibility of the State for
the Protection of Foreign Officials ", American Journal of In-
ternational Law (1925), vol. 39, pág. 304.

118 Véase Moore, op. cit., vol. II, pág. 370.
118 Ibid., págs. 908 y 909.
120 Ibid., págs. 141 y 142.
121 Véase Eagleton, The Responsibility of States in Interna-

tional Law, pág. 185.
m Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 955.

se presenta en la práctica con motivo de daños
causados a los nacionales (funcionarios o particulares)
del Estado demandante ; y dentro de ella se ha querido
distinguir el castigo de los culpables propiamente dicho
de la demanda de que se investiguen los hechos, así
como de que se someta a juicio a los nacionales a
quienes se estima víctimas de prisión ilegal. La primera
lógicamente sólo procede cuando los hechos o las
circunstancias que han ocasionado el daño no están
lo suficientemente esclarecidos, y por esto cabría pre-
guntarse hasta que punto puede considerársele como
una medida de satisfacción, ya que, como cualquiera
otra, necesariamente depende de la ocurrencia efectiva
y comprobada de un acto u omisión contrario al
derecho internacional. Esto no impide, naturalmente,
que en situaciones excepcionales la investigación sea
incluida entre otras demandas de satisfacción, como
ocurrió en el incidente de Corfú 123. En cuanto a la
demanda de que se dé a los nacionales la oportunidad
de un juicio cuando se encuentran ilegalmente dete-
nidos, en puridad tampoco parece que pueda consi-
derársele como una modalidad de la satisfacción. Como
la cuestión únicamente se presenta con motivo de
daños causados a los particulares, cuando se examine
la aplicabilidad de la satisfacción en estos casos podrá
advertise que se trata más bien de una medida que,
al igual que la demanda de investigación, tiende a un
esclarecimiento de los hechos que permita dejar sin
efecto la orden de prisión.

84. El castigo de los culpables propiamente dicho
plantea, a su vez, otra cuestión, toda vez que, como
se sabe, también constituye una de las condiciones
de que depende la imputabilidad del acto u omisión
contrario al derecho internacional del Estado deman-
dado. Por esta razón, los numerosos casos citados por
Bissonnette y otros, como ejemplos de castigo de
los culpables a título de satisfacción, suscitan serias
dudas. Así, en el caso Duvall (1894), el Secretario de
Estado norteamericano se abstienne de reclamar por
daños y perjuicios porque " Las autoridades mexicanas
detuvieron rápidamente a los asesinos, y el Departe-
mento entiende que fueron juzgados, condenados y
castigados " 124. Pero en éste, al igual que en otros
casos, el culpable que se había de castigar era un simple
particular. En cambio, la situación es diferente por
completo y no debe suscitar dudas de ninguna especie,
cuando se trata de agentes o autoridades del Estado,
de lo cual la práctica ofrece numerosos ejemplos que
no es necesario mencionar aquí. Basta con que seña-
lemos que el castigo a veces consiste en la ejecución
del agente, pero por la general en su destitución o
cualquiera otra medida disciplinaria125. Y esto se

123 La sexta de las demandas que le fueron presentadas
a Grecia por la Conferencia de Embajadores, consistía en
aceptar una comisión especial que sería nombrada por ésta
para que supervisara las investigaciones preliminares que
realizaban las autoridades griegas y para que, incluso, partici-
para con plenos poderes en dichas investigaciones. Véase el
artículo citado en la nota 117.

124 Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 806.
125 Para una enumeración casi exhaustiva véase Bissonnette,

op. cit., pág. 116 et seq.
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explica sin dificultad : en tales casos la mera condición
del culpable, al realizar un acto u omisión imputable
al Estado, origina directamente su responsabilidad
internacional y, por tanto, la procedencia del castigo
como modo de reparar los daños causados.

85. Con la tercera de las categorías de satisfacción
que se ha mencionado pueda ocurrir la misma confu-
sión respecto al verdadero carácter o función de la
medida. Las demandas de seguridad para el futuro, en
efecto, son exigidas a veces sin que se haya establecido
la responsabilidad internacional del Estado respecto
al hecho que las provoca. Esto sucede, especialmente,
en ocasión de daños causados por particulares, en los
cuales la demanda responde más bien al propósito de
que en lo futuro el Estado cumpla con más diligencia
o mayor efectividad sus deberes de protección. Un
ejemplo evidente de la situación a que aludimos lo
hallamos en la demanda formulada por el Gobierno
chino con motivo de los incidentes ocurridos en Denver,
Colorado, en cuya ocasión el Gobierno de los Estados
Unidos reiteró las seguridades de que los residentes
chinos recibirían la misma protección de parte de las
autoridades que disfrutaban los ciudadanos 126. Otras
veces, en cambio, la demanda se formula con motivo
de un acto o hecho que sí ha originado la responsabi-
lidad internacional del Estado. Por ejemplo, entre las
demandas que se formularon al Gobierno chino con
motivo de la rebelión de los Boxers, figuraba la de que
mantuviese la prohibición de importar armas y cual-
quier material usado exclusivamente para construir-
las 127. Una satisfacción perteneciente a esta categoría
la hallamos a veces en la demanda que un Estado hace
a otro para que éste le reconozca expresamente un
derecho. Por ejemplo, con motivo del incidente del
Constitución (1907), el Uruguay exigió de la Argen-
tina una declaración al efecto de que esta última no
había querido desconocer la jurisdicción que correspon-
día a Uruguay en el Río de la Plata, como país vecino
y limítrofe128. Dentro de la misma categoría cabe
incluir las demandas relativas a la adopción de medidas
legislativas destinadas a evitar la repetición de los
hechos. El ejemplo clásico parece seguir siendo el
asunto Mattueof (1695), con motivo del cual el Parla-
mento inglés votó una ley — Act of Anne —
estableciendo sanciones penales por las agresiones de
que fuesen objeto los embajadores en lo porvenir 129.
Salvo alguna que otra excepción, todos los demás casos
en que se ha empleado esta forma de satisfacción, ha
sido por daños causados a los particulares, según se
verá en un próximo número.

14. La satisfacción de carácter pecuniario
86. Este número se contrae a una modalidad

especial de la satisfacción : la que consiste en el pago
de una indemnización pecuniaria al Estado demandante

por razón del daño " político y moral " que se le ha
ocasionado por un acto u omisión contrario al derecho
internacional. Ya hemos visto que los modos típicos
de reparar esta categoría de daños consisten en repara-
ciones de índole moral o política, pero con relativa
frecuencia éstas no se han considerado suficientes o las
más apropiadas para reparar tales daños, que en
ocasiones suponen incluso perjuicio materiales para el
Estado. A reserva de volver de nuevo sobre la dis-
tinción, la satisfacción de carácter pecuniario no debe
confundirse, como lo hacen algunos publicistas, con
cierta especie de la reparación stricto sensu que obedece
a consideraciones análogas a aquéllas a que responde
la satisfacción en cualquiera de sus modalidades. La
distinción entre una y otra se justifica, inclusive, aunque
se trate de casos de daños a los particulares, como se
verá en el próximo número. En puridad, sólo cabe
hablar de satisfacción de carácter pecuniario cuando
la indemnización, o una parte de ella, se pide o concede
para reparar un daño causado directa o " indirecta-
mente " al Estado. En una palabra, lo que caracteriza
y distingue a la satisfacción pecuniaria es el destino
que se da a la indemnización 13°.

87. La satisfacción de carácter pecuniario se pre-
senta generalmente en ocasión de daños a los funciona-
rios del Estado demandante, y con motivo de circuns-
tancias especiales que acompañan al daño o al hecho
que se imputa al Estado demandado. A diferencia de
lo que sucede con las medidas típicas de la satisfacción,
los tribunales y comisiones de reclamaciones han cono-
cido con relativa frecuencia casos en los cuales se han
planteado satisfacciones de esta naturaleza. Así, en
el caso Ch. Weile (1870), motivado por el arresto y
detención del cónsul norteamericano en Tumbes, Perú,
el miembro norteamericano de la Comisión " insistió
sobre la importancia de dictar una decisión que, por
la magnitud de la indemnización, demostrase a las auto-
ridades locales la gravedad de conducirse precipitada-
mente cuando se trata de la libertad y el honor del
cónsul de una potencia amiga ". La elevada suma que
se acordó (32.407,40 dólares), apreciablemente despro-
porcionada a los daños que pudieron haber causado
el arresto y detención del cónsul, perecen confirmar
el concepto en que se ordenaba al Estado demandado
a pagar la indemnización 181. En el caso F. Malien
(1927), cónsul mexicano en El Paso, Texas, que fue
agredido y arrestado por el alguacil suplente del Estado,
no se concedió una satisfacción pecuniaria, pero el
Presidente de la Comisión, Sr. van Vollenhoven
declaró que, " Sin desconocer que debiera agregarse
una cantidad a título de satisfacción por la afrenta
sufrida, por la falta de protección y por la denegación
de justicia que se habían comprobado, se debe tener en
cuenta el hecho de que las elevadas sumas reclamadas
o pagadas para defender la dignidad consular se rela-

126 Foreign Relations of the United States (1881), pág. 319.
Véanse otros ejemplos en la sección 15, infra.

127 Véase op. cit., en la nota 121, supra.
128 Véase Revue générale de droit international public (1908),

pág. 318.
va Véase Stowel y Munro, op. cit., vol. I, pág. 3.

™° Véase diferencia respecto a la reparación de carácter
" punitivo " en la sección 20, infra.

m Comisión Mixta de Reclamaciones creada por Convención
de 4 de diciembre de 1868, entre Estados Unidos y Perú.
Véase Moore, History and Digest of International Arbitrations,
etc. (1898), vol. II, págs. 1653, 1646.
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cionban, o bien con las circunstancias en las cuales
estuvo involucrado el honor de la nación, o bien con
cónsules en países atrasados, en los cuales su posición
se asemeja a la de los diplomáticos. [Se refería al caso
de Casablanca, decidido por el Tribunal Permanente
de Arbitraje en 1909]132.

88. No obstante lo anterior, con motivo del arresto,
maltrato y amenaza de muerte al vicecónsul británico
en San José, Guatemala, John Magee (1874), las auto-
ridades de este país, la Gran Bretaña exigió 1) que se
reiterase la promesa de castigar a los culpables, 2) que
el Gobierno guatemalteco ordenase el saludo a la
bandera británica con veinte cañonazos y 3) " una
indemnización por el ultraje hecho al vicecónsul Magee
de Guatemala por el Comandante González ". Esti-
mando que el castigo impuesto a los culpables (diez
años de prisión, inhabilitación, etc.) ne era satisfactorio,
el Gobierno exigió y obtuvo, la suma de 50.000 dólares
a título de satisfacción pecuniaria133. Durante los
disturbios ocurridos en New Orleans en 1851 el Cónsul
y las oficinas del Consulado de España fueron atacados
por los manifestantes. En una nota del Secretario de
Estado Webster, se admitió que, a diferencia de
los simples particulares de nacionalidad española, el
Cónsul, por su condición oficial, tenía derecho a una
" indemnización especial ". Y en su Mensaje al
Congreso, de 2 de diciembre del mismo año, el Presi-
dente Phillmore explicó el fundamento de dicha indem-
nización en los siguientes términos : "... que ustedes
pueden disponer que se le pague tal indemnización
como una justa consideración hacia el honor de
la nación y el respeto que merece una Potencia
amiga..." ™\

89. Dentro de este grupo de casos el del vicecónsul
R. M. Imbrie (1924), asesinado por una turba en
Teherán, ofrece una nota peculiar. En opinión del
Gobierno de Estados Unidos, no había " deseo de
ofender a un Gobierno amigo o de exigir una repara-
ción de carácter punitivo (punitive damage) ". La
indemnización que se pedía, aparte de la que el
Gobierno persa había prometido dar a la viuda, sería
destinada a sufragar gastos del traslado del cadáver
a los Estados Unidos en un buque de guerra de este
país. Sin embargo, aparentemente de la suma cobrada
por este concepto (110.000 dólares), por Resolución
Conjunta del Congreso se dispuso la entrega de 30.000
dólares a la viuda, adicionales a los 60.000 dólares
que había recibido del Gobierno persa 135.

90. Los daños causados a los miembros de las
fuerzas armadas y a otros funcionarios o representantes
officiales, también han dado lugar a reclamaciones de
la naturaleza que examinamos. En ocasión del asesinato
del doctor Mauchamp, médico francés del dispensario

de Marrakech (Marruecos), Francia exigió, además de
otras medidas de satisfacción y el pago de una indem-
nización a la familia de la víctima, otra " indemnización
que será abonada al Gobierno francés como reparación
de la ofensa que él ha recibido por la muerte de una
persona a la que había confiado una misión oficial ".
Esta indemnización, que sería fijada por el propio
Gobierno, se destinaría a la construcción de un hospi-
tal para honrar la memoria de la víctima136. Con
motivo del asesinato del sargento francés Mannheim,
perteneciente a la guardia de la Embajada francesa en
Berlín, Francia demandó y obtuvo un millón de fran-
cos a título de satisfacción (amende), aparte de la suma
de 100.000 dólares como indemnización por los daños
causados a la familia de la víctima 137.

91. El asesinato del General Tellini (1923) en el
desempeño de la misión que le había encargado la
Conferencia de Embajadores, dio lugar a una compli-
cada reparación. Entre las que acordó la Conferencia
figuraba una indemnización que el Gobierno griego
debía obligarse a pagar al Gobierno italiano " por
concepto del asesinato de su delegado ". Aunque se
había convenido en someter la determinación de su
cuantía al procedimiento sumario del Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, la Conferencia poste-
riormente, sin esperar el informe final de la comisión de
investigación que había designado al efecto, decidió
que, " como sanción (penalty) por este concepto [negli-
gencia en el castigo de los criminales], el Gobierno
griego pagará al Gobierno italiano la suma de
50.000.000 de liras ". Antes de que terminase la
Conferencia, el Gobierno italiano había exigido directa-
mente del Gobierno griego distintas satisfacciones,
incluso la indemnización a que se acaba de hacer
referencia. En esa ocasión el Gobierno griego expresó
que estaba dispuesto a darlas, aunque no en los mismos
términos, " teniendo en cuenta que el abominable
crimen había ocurrido en el territorio griego contra
subditos de un gran Estado amigo encargado de una
misión internacional " 138. Al subrayar esta última
expresión se ha querido llamar la atención hacia el
hecho de que, aparentemente, el Gobierno griego estuvo
dispuesto a dar las satisfacciones que se le exigían,
incluso la de índole pecuniaria, dado el carácter inter-
nacional de la función que desempeñaba la víctima. La
Conferencia, en cambio, únicamente tuvo en cuenta esta
circunstancia al acordar las demás medidas de satis-
facción ; es decir decidió que se pagase una indemniza-
ción a uno de los miembros de la Comisión de Limites.
En este sentido interesa recordar que en la reclamación
por el asesinato del Conde Bernadotte, Mediador para
la Palestina, el Secretario General se limitó a reclamar
al Gobierno de Israel, aparte de excusas formales y de
que continuase en sus esfuerzos para castigar a los

132 General Claims Commission (Estados Unidos - México),
Opinions of Commissioners, 1927, pág. 264.

133 Véase Whiteman, Damages in International Law (1937),
vol. I, págs. 64 y 65.

134 Moore, A Digest of International Law, vol. VI, págs.
812, 213 y 814.

135 Véase Whiteman, op. cit., págs. 136 y 138.

136 Véase Revue générale de droit international public (1908),
págs. 301 y 302.

187 Véase Fauchille, Traité de droit international public
(octava éd., 1921-1926), tomo I, parte I, pág. 528.

133 Véanse las págs. 306 y 304 del artículo en la nota 117,
supra.
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autores del crimen, el pago de 54.628 dólares " por los
daños pecuniarios incurridos por Naciones Unidas " 139.

15. La satisfacción en los casos de daños
causados a los particulares

92. Según hemos visto, la satisfacción, sea cual fuere
la modalidad que adopte, es el modo de reparar el
daño " político y moral ". Ahora bien, conforme a la
concepción tradicional los daños causados a los parti-
culares extranjeros en su persona o sus bienes compor-
tan, igualmente, un " daño moral " (" indirecto ") al
estado de la nacionalidad. Por lo tanto, si se quisiera
ser consecuente con esta conception abría necesaria-
mente que admitir que la satisfacción es siempre
procedente ; esto es, aun cuando se trate de daños
causados a los simples particulares. Sin embargo la
práctica no nos permitiría llegar a esta conclusión.
Lejos de ello, en la gran mayoría de los casos el Estado
se limita a reclamar la reparación propiamente dicha
de los daños sufridos por sus nacionales ; slavo que se
piense, como en efecto lo piensan algunos, que en tales
casos el Estado considera que dicha reparación consti-
tuye una " satisfacción " suficiente del " daño moral ",
que " indirectamente " se le ha ocasionado li0. Aparte
de las dificultades conque se tropezaría para comprobar
esta presunción, lo que sí parece evidente es que, al
menos desde un punto de vista formal, fuera de los
casos que vamos a estudiar en este número, la única
reparación que se plantea es la de los daños y perjui-
cios sufridos por el particular en su persona o bienes.
En consecuencia, el único objeto que puede tener el
estudio de la satisfacción en tales casos es el de ver
en qué situaciones o circunstancias se ha hecho
concurrir, con la reparación del daño causado al
particular extranjero, alguna o algunas de las modali-
dades de la institución para reparar el " daño moral "
invocado por el Estado. Veamos primeramente cuándo
se han aplicado sus modalidades típicas.

a) Aplicación de las modalidades típicas

93. La Comisión Preparatoria de la Conferencia de
Codificación de La Haya (1930), admitió explícita-
mente la aplicabilidad de algunas de las medidas típicas
de la satisfacción en los casos de daños causados a los
particulares. Como se recordará, la Base de Discu-
sión 29 establecía que la responsabilidad internacional
del Estado en tales casos "... Puede suponer, además
[de la reparación del perjuicio causado al particular],
si procediere según las circunstancias y conforme a los
principios generales del derecho internacional, la obli-
gación de dar satisfacción al Estado que ha sido lesio-
nado en la persona de sus nacionales bajo la forma
de una excusa presentada con la solemnidad apropiada
y, en los casos que corresponda, por el castigo de los

culpables " 141. La Comisión Preparatoria seguramente
tuvo en cuenta el hecho de que las respuestas recibidas
de los Gobiernos favorecían, en general, la aplicabilidad
de las distintas modalidades de la satisfacción en estos
casos de daños a los simples particulares 142.

94. Ahora bien, ¿ a qué " circunstancias " (y a qué
" principios generales del derecho internacional ") alu-
día la Comisión Preparatoria ?143. A la naturaleza de
los daños causados al particular extranjero, es decir,
¿cuándo el daño es a sus bienes o cuándo lo es a su
persona física o moral? ¿Al carácter o gravedad del
acto u omisión imputable al Estado? o ¿a cualquiera
otra circunstancia o criterio, tales como el de que el
autor del daño sea un particular o un funcionario ? En
cuanto a los " principios generales del derecho interna-
cional ", según veremos a continuación, los únicos aute-
cedentes existentes en la materia son los que nos ofrece
la práctica diplomática, y tampoco presentan orienta-
ciones o criterios lo suficientemente uniformes. En todo
caso, examinémoslos rápidamente para ver cómo se han
aplicado las medidas típicas de la satisfacción en los
casos a que nos referimos 144. El otro antecedente que
podría citarse es el caso Kellet (1897), en el que una
comisión a la que se atribuyeron funciones arbitrales
acordó que se diesen satisfacciones de este tipo, pero
el perjudicado era un vicecónsul y no un particular145.
Aunque tampoco hayan sido muy frecuentes, sí pueden
citarse algunos casos en los cuales medidas típicas de
la satisfacción fueron estipuladas por los Estados inte-
resados al someter al arreglo arbitral o por terceros
la reparación pecuniaria de los daños causados a un
particular. El caso Cerruti (1886), entre Colombia e
Italia y el del Alabama (1872), tal vez son los únicos
que cabe citar como ejemplos 146.

95. Los daños causados a los extranjeros en su
persona son los que generalmente han dado lugar a
exigencias por parte del Estado de la nacionalidad de
alguna o algunas de las medidas típicas de la satis-

"• Véase Eagleton, " International Organization and the Law
of Responsibility ", Recueil des cours de l'Académie de droit
international (1950-1), vol. 76, pág. 377. En un Memorándum
(Doc. A/955), el Secretario General expresó que " no enta-
blaría reclamación alguna con miras a una reparación puni-
tiva " (exemplary damages).

140 Véase Personnaz, op. cit., pág. 285.

la Véase el texto completo al comienzo de la sección 10 a),
supra.

142 Para el Gobierno alemán la reparación en el derecho
internacional era más amplia que en el derecho privado y podía
consistir, además de la reparación, en una satisfacción de
cualquier naturaleza. Según el Gobierno belga la reparación
pecuniaria no excluía necesariamente una satisfacción al Estado
lesionado bajo la forma de excusas, saludo al pabellón, etc.
El Gobierno danés, por su parte, pedía que se determinasen
la circunstancias en las cuales habría lugar a la satisfacción.
League of Nations publications, 1929.V.3, págs 147 a 151.

143 Permítasenos recordar, asimismo, que el texto aprobado
en definitiva por la Comisión III de la Conferencia se limi-
taba al "... deber de reparar el daño causado...". Véase el
texto completo al comienzo de la sección 10 a) supra.

144 Aparentemente sólo en una ocasión se ha sometido a
una juridicción arbitral la aplicabilidad de estas modalidades
de la satisfacción : el acuerdo peruano-boliviano " para so-
meter al fallo arbitral de un Gobierno amigo la cuestión de
saludo a la bandera boliviana ", de 26 de agosto de 1895.
Véase La Fontaine, Pasicrisie internationale, Histoire docu-
mentaire des arbitrages internationaux, Berna, Stâmpfle (1902),
págs. 603 y 604.

145 Véase Moore, History and Digest of the International
Arbitrations, etc., vol. II, págs. 1863 y 1864.

140 Véanse, respectivamente, ibid., págs. 295 y 296, y Moore,
A Digest of International Law, vol. I, págs. 547 a 578.
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facción. Los casos que registra la práctica diplomática
de satisfacciones de esta índole con ocasión de daño
a los bienes, son realmente excepcionales. Uno de ellos
es el de la plantación de azúcar Natalia (1897),
propiedad de tres ciudadanos norteamericanos, que
después de haber cesado su ocupación militar por las
fuerzas españolas en el curso de la guerra de indepen-
dencia de Cuba, fue objeto de diferentes actos de
pillaje y depredación por miembros de dichas fuerzas.
En nota al Ministro de España en Washington el
Secretario de Estado Sherman, fundándose en que
dichos actos violaban no sólo los derechos de los
ciudadanos norteamericanos conforme a tratados exis-
tentes sino también a las leyes comunes de la guerra,
pidió que fuese investigado el asunto, que se castigase
a los delincuentes y que se diesen órdenes estrictas para
evitar la repetición de actos de esa naturaleza, además
de que se indemnizase plenamente a los interesados 147.
A su vez, no todos los casos de daños a la persona
han dado lugar a las mismas formas de satisfacción.
Así, por ejemplo, en algunos casos únicamente se ha
pedido la presentación de excusas. Con motivo de la
agresión y robo de que fue objeto el ciudadano
norteamericano Dr. Shipley de parte de un policía turco
en presencia de otro que se abstuvo de intervenir,
Estados Unidos al exigir excusas expresó que esto era
un mínimo y que podía igualmente exigir la cesantía
del agente 148. Conjuntamente con las excusas a veces
se ha pedido el reintegro de los gastos incurridos con
motivo del incidente, y aún la ejecución del autor o
responsable del daño149. Interesa señalar que al dis-
cutirse en el Tercer Subcomité de la Tercera Comisión
de la Conferencia de La Haya la referencia a las
excusas que figuraba en la Base de Discusión 29, se
acordó suprimirla por considerarse unánimemente que
esta forma de satisfacción " envolvía cuestiones polí-
ticas que debían evitarse en el proyecto que se
elaboraba " 15°.

96. Dentro del mismo grupo de daños a la persona
de los particulares extranjeros, los casos más abun-
dantes son aquellos en que se ha pedido el castigo de
los culpables, solo o conjuntamente con satisfacciones
de otra clase. Estos casos son generalmente los de
expulsión arbitraria, arresto y prisión ilegales, lesiones
corporales y muerte del particular, y denegación de
justicia cuando ésta reviste una gravedad especial. Pero
esto no quiere decir en modo alguno que la práctica
haya sido lo suficientemente uniforme para permitir
una presentación sistemática que revele la relación
existente entre la gravedad del daño o la del acto u
omisión de una parte y la medida o medidas específicas
de satisfacción exigidas de otra parte. Por vía de
ilustración veamos algunos de los casos más conocidos.

97. En aquellos en que se ha causado la muerte
violenta del particular extranjero, el castigo del autor

y de los cómplices cuando los hubiese, constituye la
forme de satisfacción principal entre todas las demás
que puedan exigirse. Con motivo de la muerte del
ciudadano norteamericano F. Pears (1900), Estados
Unidos exigió a Honduras el arresto y castigo del
centinela militar autor del hecho, además de una
indemnización de 10.000 dólares para la familia de
la víctima 151. En ocasión de la muerte de G. Webber
(1895), ocurrida como consecuencia de maltratos sufri-
dos en la prisión, Estados Unidos exigió a Turquía una
investigación y el castigo de cada uno de los culpables,
así como la destitución del gobernador de la prisión 1B2.
Y por la muerte de otro ciudadano norteamericano,
W. Wilson (1894), se exigió al Gobierno de Nicaragua
que expresase su desaprobación por el acto de sus
funcionarios, que el autor y su cómplice fuesen juzgados
y castigados, y que se adoptasen las medidas necesarias
a fin de no dejar dudas sobre el propósito y la aptitud
de dicho Gobierno en cuanto a la protección de las
vidas e intereses de los ciudadanos norteamericanos en
la zona y el castigo de los delitos que se cometiesen
respecto de ellos 1B3.

98. A pesar de la considerable diferencia en cuanto
a la gravedad del acto y de sus consecuencias, en
algunos casos de denegación de justicia, cuando han
estado acompañados de otros actos, también se ha
exigido como satisfacción por el daño causado al
particular extranjero el castigo de los culpables, incluso
el de las autoridades judiciales. Así, por ejemplo, en
1838 Francia exigió a México, en forma de ultimatum,
la destitución de dos oficiales de alta gradación y de
un magistrado culpables de haber ordenado una
masacre y tratado de asesinar a ciudadanos franceses,
así como de haber dictado sentencias ilegales contra
éstos ; y en 1831 el mismo país había exigido a
Portugal, antes de proceder al ejercicio de represalias,
entre otras cosas que se pusiera en libertad a un
ciudadano francés y la anulación de la sentencia dictada
contra él, y la destitución de los jueces que la habían
pronunciado, así como la publicación oficial del acto
de rehabilitación154. En el caso Lueders (1897), fun-
dándose en una orden de prisión dictada injustamente
por un tribunal haitiano, Alemania exigió, después de
ciertas gestiones para obtener la libertad de su ciuda-
dano, que se dejase sin efecto la orden de prisión, la
destitución de los jueces que lo habían condenado, el
arresto y prisión del gendarme que había formulado
la denuncia, y una elevada suma como indemnización
por los días que permaneciese en la prisión. Entre las
satisfacciones que Alemania exigió en una etapa pos-
terior de las negociaciones y que Haití aceptó ante la
amenaza de ser bombardeados los edificios públicos y
fortalezas por las unidades navales alemanas, ya no
figuraba el castigo de los culpables 1BB.

99. De nuevo se advierte un contraste entre los
casos anteriores y los de lesiones corporales causadas

147 Ibid., vol. VI, pág. 970.
148 Ibid., págs. 746 y 747.
148 Sobre este tipo de casos véase Bissonnette, op. cit.,

págs. 70 y 71.
100 League of Nations publications, 1930.V.17, págs. 129,

234.

151 Véase Moore, op. cit., pág. 762.
158 Ibid., pág. 746.
163 Ibid., págs. 745 y 746.
™ Véase Bissonnette, op. cit., págs. 77 y 78.
156 Véase Moore, op. cit., págs. 474 y 475.
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a los particulares extranjeros por agentes del Estado,
así como respecto de los de arresto y prisión y de
expulsión. Según indica Bissonnette, en ambos grupos
raramente se han exigido, como forma de satisfacción,
el castigo de los culpables156. Dentro del primer
grupo, se exigió esa forma de satisfacción en el
caso del ciudadano norteamericano Wheelok (1884),
torturado por un comisario venezolano, y en el de
Knapp y Reynolds (1883), dos misioneros de la misma
nacionalidad, que habían sido severamente agredidos
en Turquía 157. Dentro del segundo grupo, en los de
arresto y prisión, salvo los que se mencionaron en el
párrafo anterior, se exigieron otras medidas de satis-
facción, aparte de la indemnización, tales como la
abrogación de una disposición legal, expresión de
excusas, la rehabilitación de la víctima, conjuntamente
con la indemnización1B8. En cuanto a los casos de
expulsión arbitraria, las formas de satisfacción emplea-
das han sido las de que si deje sin efecto la medida
y se permita al particular extranjero reintegrarse
al país 159.

100. En ocasiones parece haberse exigido el castigo
de los culpables con motivo de la muerte violenta
causada a extranjeros por simples particulares, a pesar
de que en todos los casos de daños ocasionados por
éstos la responsabilidad internacional del Estado y, por
lo tanto, su deber de reparar, precisamente se originan
sólo cuando se puede imputar al Estado el incumpli-
miento de la obligación de proteger a los extranjeros.
Así, con motivo de la muerte de Ch. W. Renton
(1894), el Secretario de Estado norteamericano Olney
hizo indicar que " ... El deseo de este Gobierno es,
primero que las autoridades de Honduras sean dejadas
en libertad para castigar los asesinos de Renton ;
después de lo cual se tomará la acción que las circuns-
tancias aconsejen respecto a la reclamación " 160. Sobre
este particular interesa recordar que al discutirse en
el Tercer Subcomité de la Tercera Comisión de la
Conferencia de La Haya la expresión " ... por el
castigo de los culpables ", empleada en la Base de
Discusión citada al comienzo de este número, se
observó que estaba comprendida en la Base de Discu-
sión 18, según la cual el castigo de los culpables era
un deber del Estado, cuyo incumplimiento originaba
su responsabilidad internacionaliei.

101. En un número bastante mayor de casos la
satisfacción consiste en dar al Estado de la naciona-
lidad seguridades o garantías contra la repetición en
el futuro de los hechos que han ocasionado los daños
a los particulares. Ya hemos visto en el caso Wilson
que la tercera de las medidas de satisfacción que se
exigieron eran de esta clase. Pero como se indicó al

156 Op. cit., págs. 78 a 80.
167 Véase Moore, op. cit., págs. 323 y 801, respectivamente.
158 Véase a este respecto Bissonnette, op. cit., págs. 79 y 80.
159 Véanse los casos Lampion y Wilbank (norteamericanos

expulsados de Nicaragua en 1894) y el de cuatro subditos
británicos expulsados del mismo país, Moore, op. cit., vol. IV,
págs. 99 y 100 y 100, 101, respectivamente.

160 Ibid., vol. VI, pág. 797.
161 Véase loe. cit. en la nota 115, supra.

examinar en general las medidas típicas de la satis-
facción, también respecto a esta tercera categoría se
debe distinguir cuando no se exigen o adoptan a título
de satisfacción propiamente dicha, sino más bien con
el propósito de asegurar un cumplimiento más efectivo
del deber que tiene el Estado de la residencia de
proteger a los extranjeros. Aunque la práctica diplomá-
tica, debido a las frecuentes inconsistencias que le son
características, no permite siempre advertir la distin-
ción, es indispensable tenerla en cuenta si se quiere
saber cuándo se trata en puridad de una medida de
satisfacción, y no de un acto encaminado, precisamente,
a evitar la responsabilidad internacional del Estado.
Los casos que generalmente no parecen ofrecer dudas
sobre el carácter de satisfacción que tiene la medida
son aquellos en que se dan las garantías o seguridades
mediante la promulgación de una ley, que supone al
menos el reconocimiento implícito de la responsabilidad
incurrida por hechos ocurridos de la naturaleza de los
que se procura evitar en lo porvenir. El Gobierno de
los Estados Unidos en varias ocasiones ha estado
dispuesto a tomar medidas de esta clase. Con motivo
de los linchamientos de ciudadanos italianos en Tallu-
lah, el Presidente Me Kinley pidió al Congreso
reiteradamente que " confiriese competencia a los
tribunales federales para este tipo de casos internacio-
nales, que pueden suponer a la larga la responsabilidad
del Gobierno Federal "162. Con motivo del incidente
de las Escuelas Japonesas (1906), el Presidente Roose-
velt se dirige de nuevo al Congreso requiriéndole que
modifique la legislación penal y civil de los Estados
Unidos de manera que el Ejecutivo pueda proteger
los derechos de los extranjeros de conformidad a lo
dispuesto en los tratados internacionales 183. Con ante-
rioridad y en ocasión del caso Me Leod, que había
sido arrestado en el Estado de New York por asesinato
durante la destrucción del Caroline (1840), se había
planteado la incompetencia de las autoridades federales
para atender la reclamación del Gobierno británico.
Para salvar esta dificultad en lo futuro el Congreso
enmendó en 1842, la Ley de Habeas Corpus 164.

b) Aplicación de satisfacciones pecuniarias

102. La " satisfacción de carácter pecuniario " que
examinamos en el número anterior, también se ha
empleado en los casos de daños causados a los simples
particulares. Con motivo del asesinato del misionero
Reverendo B. M. Laboree (1904), el Secretario de
Estado norteamericano invocó el derecho a reclamar
que " se reparase el daño (wrong) hecho a los Estados
Unidos en la persona de uno de sus ciudadanos ". Esto
comprendería la reparación de los perjuicios ocasiona-
dos a la viuda " y la reparación punitiva (exemplary
redress) debida al Gobierno de los Estados Unidos... ".
En la misma nota diplomática más adelante se señala
que los dos gobiernos deberían convenir en que la
multa que se iba a imponer a todos los implicados en

162 Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 847.
163 Véase Revue générale de droit international public (1907),

pág. 679.
164 Véase Moore, op. cit., vol. II, págs. 24, 30.
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el asesinato, tendría una naturaleza y propósitos puni-
tivos : " No puede entenderse como una mera indem-
nización adicional a la familia del difunto. Esta
forma de reparación ya ha quedado resuelta. No puede
tampoco traducirse en un beneficio pecuniario para el
Gobierno de los Estados Unidos, puesto que no
podemos lucrar ni lucraremos a expensas de una
aquiescencia en casos de denegación de justicia."
Finalmente, en la nota se recordaba, como solución
práctica, la que en años anteriores se había seguido
en China : la de destinar el producto de la multa a
la construcción de un hospital o escuela como símbolo
de reprobación del crimen y como símbolo que ase-
gurase un mejor estado de cosas para el porvenir 165.

103. A veces la satisfacción pecuniaria ha sido
estipulada convencionalmente entre los Estados intere-
sados, como ocurrió en el Protocolo italo-venezolano
de 13 de febrero de 1903, que creó la Comisión Mixta
encargada de resolver ortas reclamaciones pendientes
por daños sufridos por subditos italianos. Conforme
a su Artículo II : " El Gobierno de Venezuela conviene
en pagar al Gobierno italiano, como satisfacción de
la cuestión de honor, la suma de 5.000 liras en efectivo
o su equivalente, dentro del término de sesenta
dias. " 168 Aunque el compromis haya guardado silencio
al respecto, en algunas decisiones arbitrales se ha
ordenado el pago de sumas de dinero a título de
satisfacción por el " daño moral " causado al Estado
de la nacionalidad de los particulares. Estas decisiones
no son muy abundantes, pero las que existen no ofrecen
la menor duda en cuanto a su contenido y carácter.

104. En el caso Van Bokkelen (1873), consistente
en una reclamación por arresto ilegal ascendente a
113.000 dólares, el Arbitro designado por los dos
Gobiernos interesados, al ordenar el pago de una suma
más moderada (60.000 dólares) señaló que el arresto
" violó los derechos que tenía [el difunto] como ciuda-
dano de los Estados Unidos de acuerdo con las disposi-
ciones del Tratado entre Estados Unidos y Haití " 167.
Aunque no se haya dicho explícitamente en la decisión,
es fácil advertir que tanto la indemnización que se
reclamó como la que fue ordenada por el Arbitro, no
tenía por objeto reparar exclusivamente el daño ocasio-
nado al particular o a sus familiares. Si se mira, además,
al concepto por el que se ordena el pago de una suma
tan elevada, se ve también que el aspecto dominante
radica en los intereses adquiridos por el Estado de
la nacionalidad al amparo de un tradado interna-
cional 168. Pero en otras decisiones el carácter de
satisfacción de la indemnización aparece definido
explícitamente. En el caso Arenas (1903) el Umpire
Plumley, después de admitir que los daños mate-

riales ocasionados por la detención del buque eran
pequeños, expresó la creencia de que " ... el Gobierno
demandado estaba dispuesto a reconocer su responsa-
bilidad por el enojoso acto de sus funcionarios en
tales circunstancias y a expresar al Estado soberano
y hermano con el cual se hallaba unido por lazos de
amistad y comercio, su sentimiento por ese acto del
único modo en que es posible hacerlo, esto es, a través
de una indemnización dictada por esta Comisión a
nombre del reclamante, suficiente para que quede
reparada a plenitud la demora ilegal " 189. En el caso
Maninat el mismo Umpire distinguió entre los daños
sufridos por los particulares y " e l aspecto más
importante de este caso, [que] radica en la irreparable
afrenta (unatoned indignity) a una República herma-
na... ", ordenando el pago de una " justa compensación
que cubra ambos aspectos " 170.

105. La decisión del caso del I'm Alone (1935) es
tal vez el único otro ejemplo que puede citarse, a
pesar de las diferentes interpretaciones a que se presta.
En el Informe Final Conjunto de los Comisionados
éstos consideraron que en vista de que el buque así
como su cargamento no eran de la propiedad del
Estado demandante, no había lugar a indemnización
alguna por la pérdida de ambos. Como reparación de
los daños causados por el hundimiento, únicamente
tuvieron en cuenta aquellas personas que " no eran
parte en la conspiración ilegal " (tráfico ilícito o
contrabando de licores). Pero consideraron que " El
acto del hundimiento del buque, sin embargo, por
oficiales del Servicio de Guardacostas de los Estados
Unidos era, como ya hemos indicado, un acto ilegal.
Y los Comisionados estimamos que los Estados Unidos
deben por ello reconocer formalmente su ilegalidad y
presentar excusas al Gobierno canadiense de Su Majes-
tad ; y, además, que como reparación material por
el acto ilegal (wrong) los Estados Unidos deben pagar
al Gobierno canadiense de Su Majestad la suma de
25.000 dólares " m . Comentando este pasaje de la
decisión el Profesor Hyde observó que, considerando
que el Gobierno canadiense había reclamado una
cantidad ascendente a 33.810,43 dólares por concepto
de gastos de expatriación de la tripulación y " gastos
parciales ", los 25.000 dólares que los Comisionados
recomendaron pagar a dicho Gobierno constituían una
compensación parcial de los gastos en que había
incurrido al entablar la reclamación. En su opinión,
no se trataba de reparar un " daño esencialmente
público " y, por lo tanto, la decisión no debiera
tomarse " como un precedente favorable a la idea de
que los tribunales o comisiones arbitrales pueden
imponer reparaciones de carácter punitivo (penal da-

165 Véase Foreign Relations of the United States (1907),
segunda parte, págs. 942 a 944.

lm Véase Ralston, Venezuela Arbitrations of 1903, pág. 643.
167 Véase Moore, op. cit., vol. VI, pág. 701.
108 En este sentido, cuando se compara la decisión con las

que se han dictado en otros casos de arresto ilegal, puede
apreciarse aún con mayor claridad el verdadero carácter de
la indemnización. Véase la sección 18 a) infra.

im Véase Ralston, op. cit., pág. 913.
170 Véase Ralston, French-Venezuelan Arbitrations (1906),

pág. 78. Compárese esta decisión con la dictada por el propio
Umpire Plumley en el caso Maal, en la cual se habla única-
mente de la afrenta hecha al particular y se ordena el pago
de la indemnización solamente por este concepto. Véase la
sección 20, infra.

171 Véase el texto completo del Final Joint Report en White-
man, op. cit., vol. I, págs. 155 a 157.
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mages) contra el Estado demandado a título de satis-
facción en una reclamación esencialmente pública " 172.

106. Contrastando con estas decisiones, en la juris-
prudencia internacional hallamos otras en las cuales
se ha negado, en principio, la procedencia de la
satisfacción de carácter pecuniario como modo de
reparar el " daño moral " causado al Estado de la
nacionalidad. Así, en el caso M. Miliani el Umpire
Ralston declaró que ". . . una comisión internacio-
nal, salvo que le haya dado ese mandato específico,
raramente medirá en dinero un insulto a la bandera, lo
cual se hace sin dificultad en el plano diplomático...
Italia, salvo que sus propios derechos pecuniarios sean
afectados, no obtiene nada para sí ante un tribunal de
esta clase, por mucho que haya sido afectada su
dignidad por el tratamiento dado a sus subditos " 173.
En el caso Stevenson, decidido por la Comisión britá-
nico venezolana, se indicó que " No se ha citado un
ejemplo ante el umpire en el cual a los arbitros entre
naciones se les ha pedido o autorizado a declarar el
valor pecuniario de una afrenta a un Estado, simple-
mente como tal... Medir en dinero, por un tercero,
la afrenta hecha a la bandera o al país, es algo a que
las naciones ordinariamente no están dispuestas a
consentir. Tales valores generalmente se fijan por la
parte ofendida y se declaran a título de soberanía,
teniendo generalmente un carácter punitivo, no com-
pensatorio ' " m .

107. La decisión del Tribunal Permanente de
Arbitraje en los casos del Carthage y el Manouba
(1913), también sigue esta orientación de la jurispru-
dencia internacional. La reclamación del Gobierno
francés comprendía: 1.° la suma de un franco por
el atentado cometido al pabellón francés ; 2.° la suma
de 100.000 francos para reparar el perjuicio moral y
político resultante de la inobservancia del derecho
internacional general y de las convenciones recíproca-
mente obligatorias tanto para Italia como para Fran-
cia." Como reparación por los daños materiales sufridos
por los particulares como consecuencia de la captura
y detención de los buques, el Tribunal ordenó el pago
de una indemnización ascendente a 170.000 francos.
Pero en cuanto a la reparación pedida por concepto
del daño " moral y político ", el Tribunal se limitó,
según se recordará (sección 10 b, supra), a dictar
una " sentencia declarativa ", por entender que la
" ...constatación de este hecho, sobre todo en una
sentencia arbitral, constituye ya una seria sanción ".
En un considerando el Tribunal declaró que en términos
generales y sin perjuicio de las situaciones particulares,
una sanción de esta índole parece suficiente ; que,
también en términos generales, la introducción de otra
sanción pecuniaria parecería superflua y excedería el
objeto de la jurisdicción internacional ; y, por último,

que por todo lo anterior las circunstancias del presente
caso no pueden motivar tal sanción suplementaria 175.
Como puede advertirse, ni en ésta ni en las demás
decisiones mencionadas en el párrafo anterior, se llega
a negar la posibilidad de que, con motivo de daños
causados a los extranjeros, un organismo internacional
sea autorizado a ordenar el pago de una indemnización
a título de satisfacción al Estado de la nacionalidad
por el " daño moral " que se le ha ocasionado. En
la decisión del Tribunal Permanente se admite explí-
citamente, inclusive, que en " situaciones particulares "
puede resultar procedente.

108. Finalmente, las decisiones que ordenan el pago
de una " indemnización nominal " tampoco represen-
tan, aunque por otros motivos, una posición entera-
mente definida. La que decidió el caso Brower (1923)
ofrece un ejemplo en este sentido. La reclamación se
originó, con motivo de la negativa del Gobierno
británico a reconocer el título de propiedad de Brower,
ciudadano norteamericano, sobre ciertas islas pertene-
cientes al grupo de las Fiji o Ringgol. Refiriéndose a
la indemnización que procedía, el Presidente de la
Comisión de Reclamaciones declaró que, " En estas
circunstancias [las de que las islas carecían de valor
real alguno] consideramos que, sin perjuicio de nuestra
conclusión sobre el principio de la responsabilidad, los
Estados Unidos deben quedar satisfechos {content) con
una sentencia por daños y perjuicios nominales... El
Tribunal decide que el Gobierno británico pague a los
Estados Unidos la suma nominal de un chelín " 176.
Respecto a esta decisión se ha dicho que, en general,
la " indemnización nominal " puede estimarse como
una reparación del " daño moral " causado al Estado,
conforme a los mismos principios que la satisfacción
pecuniaria 177. Esta opinión parece correcta, aún cuando
en la decisión no se haga constar expresamente que
la indemnización tiene por objeto reparar un daño de
esa naturaleza y aun cuando el Estado demandante
aparentemente no haya entablado la reclamación por
ese concepto. En efecto, ¿ no basta el simple hecho de
que una indemnización tan irrisoria nunca pudo
haberse adjudicado con miras al daño sufrido por el
particular, más la declaración explícita de que " los
Estados Unidos deben quedar satisfechos con dicha
indemnización nominal " ? 178.

16. Improcedencia de ciertas medidas de reparación
109. Al referirnos en el capítulo I a la naturaleza

us «< T h e Adjustment of the I'm Alone Case ", American
Journal of International Law (1935), vol. 29, pág. 300.

173 Véase Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 762.
171 Ibid., págs. 450 y 451. Compárese, sin embargo, con las

declaraciones del propio Umpire Plumley en los casos Arenas
y Maninat que citamos más arriba, en las cuales parece haber
adoptado una posición diferente por completo.

175 Véase Scott J. B., Les Travaux de la Cour Permanente
d'Arbitrage de La Haye (1921), págs. 356 y 357.

176 Véase Nielsen, American and British Claims Commission,
etc., (1926), pág. 616.

177 Bissonnette, op. cit., pág. 153.
178 En otros casos en que se ha suscitado la cuestión del

pago de una " indemnización nominal ", ha estado relacionada
con la foima de dar " satisfacción " por un acto u omisión
contrario al derecho internacional. Aludimos a los casos US.
and Paraguay Navigation Co. (1860) y al del Estrecho de
Corfú (1949) en los cuales se estimó " ridículo " el pago de
" un centavo " y de " un franco ", respectivamente, para
reparar el acto ilegal. Véase Moore, History and Digest of the
International Arbitrations, etc., vol. II, pág. 1485, y C.I.I.,
Pleadings, vol. Ill, pág. 422.
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y alcance del deber de reparar (sección 3, supra) indi-
camos el problema que plantean, desde el punto de vista
de su " procedencia ", la medidas de reparación que
resultan incompatibles con el derecho interno del
Estado demandado, que atenían al honor o la dignidad
nacional o que son apreciablemente desproporcionadas
a la extensión de los daños o al carácter del acto u
omisión que le imputa. Cuarquiera de estas conside-
raciones puede, en efecto, determinar la " improce-
dencia " de una medida de reparación, sin que ello
afecte en modo alguno el deber mismo de reparar el
daño que se ha causado.

110. En cuanto a la primera, ya hemos visto que
la " restitución jurídica " puede presentar serias dificul-
tades en su aplicación práctica (sección 11, supra).
Es relativamente fácil concebir que el Estado adopte
una medida legislativa y aun que deje sin efecto un
acto ejecutivo o administrativo, pero cuando se trate
de la derogación de una ley vigente o de la anulación
de una sentencia judicial, la situación ya no es tan
sencilla. Así, por ejemplo, en las observaciones del
Gobierno de Colombia a las Bases de Discusión 5 y 6
elaboradas por la Comisión Preparatoria de la Confe-
rencia de La Haya (1930), se sostenía que, sin
perjuicio de la responsabilidad que podía originar una
sentencia firme manifiestamente incompatible con las
obligaciones internacionales del Estado, la sentencia
debía ejecutarse. " La reparación debida por la inob-
servancia del derecho internacional ", agregaba el
Gobierno colombiano, " no implica que la sentencia
debe ser anulada " 179. Refiriéndose a estas dificultades
Anzilotti recordaba el Protocolo adicional de 1910
a la Convención XII de la Conferencia de La Haya
de 1907 (sobre la creación de un tribunal internacional
de presas), conforme al cual se autorizaba a los Estados
partes a declarar que el recurso al Tribunal no podía
ser interpuesto contra ellos más que en forma de una
indemnización de daños y perjuicios, a fin de salvar
de ese modo las dificultades constitucionales con que
tropezaban algunos para restituir las embarcaciones y
cargamentos que hubiesen sido confiscados por sus
tribunales nacionales. En su opinión, estos instrumen-
tos, aunque no habían llegado a ratificarse, eran una
prueba de " la importancia que los Estados atribuyen
a dificultades de orden interno " que plantea la
restitución en determinados casos 18°. Iguales dificulta-
des se plantean cuando se trata de la derogación de
una ley incompatible con obligaciones internacionales
del Estado181. En consecuencia, cabe afirmar que
mientras la excepción del derecho interno no es
admisible como excusa para declinar la responsabilidad
que originan los actos y omisiones contrarios al derecho
internacional, el Estado puede, en cambio, oponerse

legítimamente a que se le exijan o se le impongan
medidas de reparación que supongan dificultades de la
naturaleza que mencionamos.

111. La cuestión también se puede plantear en el
sentido de que la reparación, cualquiera que sea la
medida en que consista, atenta al honor o la dignidad
del Estado o a su soberanía e independencia mismas.
Así, por ejemplo, en la contestación griega de 30 de
agosto de 1923 a la nota italiana exigiendo distintas
medidas de reparación por el asesinato del General
Tellini y los miembros de su misión, se calificaba a
tres de ellas como " atentatorias a la soberanía y al
honor del Estado griego " 182. Al parecer en conside-
ración a éste y otros muchos antecedentes de la
práctica, Strupp incluyó en el proyecto que presentó
en 1927 a la Asociación Alemana de Derecho Inter-
nacional, un artículo proscribiendo " las demandas
susceptibles de comportar un atentado al honor del
Estado infractor "183. A pesar de que a menudo esto
último dependerá de la apreciación subjetiva de dicho
Estado, o de las circunstancias imperantes en el mo-
mento en que se formula la demanda de reparación,
es indiscutible que, sin eludir con ello su deber de
reparar, el Estado también podrá oponerse legítima-
mente a que se le exija o imponga medidas de
reparación atentorias al honor o la dignidad nacional.

112. En cuanto a la última de las consideraciones
que hemos mencionado, también es lógico pensar en
la " improcedencia " de una reparación que sea
apreciablemente desproporcionada a los daños que se
han causado o a la naturaleza del acto u omisión
imputable al Estado. En el caso Mavrommatis el
Gobierno británico pidió al Tribunal Permanente que
declarase que, " de cualquier modo, la compensación
reclamada [por el Gobierno griego] es irrazonable y
excesiva "'184. Esta cuestión se ha planteado reitera-
damente ante las comisiones de reclamaciones, no tan
sólo por parte del comisionado designado por el
Estado demandado, sino también por el umpire o
arbitro. Pero esto se podrá apreciar mejor cuando
examinemos en el capítulo que sigue la forma en que
se ha fijado la reparación del daño causado al par-
ticular extranjero.

Capítulo III

LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO
AL PARTICULAR EXTRANJERO

17. Dificultades para reparar esta categoría
de daños

113. En el capítulo anterior hemos examinado
cuestiones y principios generales relativos a la repara-

179 Véase League of Nations publications, 1930.V.17. Véanse
en el mismo sentido las respuestas de Alemania, Bélgica y
Checoeslovaquia al cuestionario preparado por la propia
Comisión, L. of N. publications, 1929.V.3, págs. 42, 43, 147
y 151, respectivamente.

180 Op. cit., pág. 460.
181 Véase a este respecto Kopelmanas, " Du conflit entre

le traité international et la loi interne ", Revue de droit inter-
national et de législation comparée (1937), págs. 134 y 135.

182 Las medidas aludidas consistían en que se llevase a cabo
una investigación conforme a determinadas condiciones de la
mayor severidad, que se castigase a todos los culpables con
la pena capital y que se pagase una indemnización de
50.000.000 de libras dentro del término de cinco días a partir
de la presentación de estas demandas. Véase loe. cit., en la
nota 117 supra.

183 Citado en Reitzer, op. cit., pág. 142.
184 Publications of the Permanent Court of International

Justice, Collection of Judgements, Serie A, N.° 5, pág. 10.



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

ción stricto sensu. En éste nos proponemos, en cambio,
un estudio más detenido de la reparación del daño
causado al particular extranjero, especialmente cuando
ella adopta la forma de " daños y perjuicios ". Pero
ante todo convendría recordar lo que hemos destacado
en otros Informes, esto es, las serias dificultades —
para no decir insuperables — conque tropieza cualquier
ensayo de sistematización de los factores que se toman
en cuenta al fijar la cuantía de la reparación o de los
criterios aplicados a ese mismo efecto en la práctica
diplomática y aun en la jurisprudencia internacional.
Y esto ocurre debido al hecho de que, positivamente,
" el derecho internacional no dispone de métodos
precisos para fijar la cuantía de los daños y perjui-
cios " 185. En efecto, el carácter fragmentario y confuso
de esta parte del derecho relativo a las reclamaciones
internacionales es innegable, por lo cual no debe
extrañar que a menudo se hagan observaciones análogas
a la que se acaba de citar18e.

114. Ahora bien, ¿'a qué obedece la ausencia de un
sistema o una teoría coherente en la reparación de los
daños sufridos por los particulares ? En cierto sentido
y hasta cierto punto, puede haber jugado un papel
importante el hecho de que en el compromis muy
raramente figuran cláusulas relativas a la reparación,
y que cuando existen cláusulas de esta clase tampoco
están concebidas en términos capaces de resolver el
problema satisfactoriamente. Tal vez una de las cláu-
sulas más explícitas es la que figuró en la Convención
que creó la Comisión británico-mexicana, de 19 de
noviembre de 1926 m :

" Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrán
de concederse por daños a los bienes, se tendrá en cuenta el
valor declarado al fisco por los interesados, salvo en casos
verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisión.

" El importe de las indemnizaciones por daños personales no
excederá el de las indemnizaciones más amplias concedidas
por la Gran Bretaña en casos semejantes. "

115. El primer párrafo establece un criterio concreto
pero únicamente utilizable con exactitud, cuando se
trata de bienes inmuebles. El segundo, como ha
señalado Feller, no indica si las " indemnizaciones más
amplias " se refieren a las que conceden los tribunales
u otros órganos gubernamentales de la Gran Bre-
taña 188. En la Convención que creó la Comisión
General de Reclamaciones (Estados Unidos-México) ni
siquiera se establecen estos criterios, sino simplemente
se dice que se conceda a sus respectivos ciudadanos
una " compensación justa y adecuada por sus pérdidas
o daños "189. En otros tratados o convenciones la
misma vaguedad e imprecisión aparece en cláusulas
que contemplan la aplicación de principios generales

de justicia y de equidad, o la reparación ex œquo
et bono190.

116. Como puede advertirse, la marcada vaguedad
e imprecisión de estas cláusulas necesariamente ha
tenido que traer por consecuencia el ejercicio de una
amplia discreción por parte del tribunal o comisión
arbitral. A este respecto tal vez no resulte demasiado
exagerada la comparación que se ha hecho con la
práctica diplomática, en el sentido de que mientras
en esta última la medida o cuantía de la reparación
depende de la " voluntad unilateral del Estado lesio-
nado ", en la jurisprudencia internacional depende de
la discreción que se ha delegado a terceras personas
desinteresadas en la controversia191. A veces, incluso,
esta amplia discreción ha sida invocada de un modo
expreso por el propio arbitro. Por ejemplo, en el caso
E. Roberts el Umpire Lieber declaró que "... noso-
tros los Comisionados estamos obligados a proceder
sobre la base de simples conjeturas y deducciones,
derivadas de los pocos datos que obran ante nosotros,
y a usar muy ampliamente las facultades discrecionales
inherentes a nuestro cargo " 192. Es innegable que en
el ejercicio de estas facultades el arbitro a menudo
se impone a sí mismo determinadas limitaciones193,
lo cual, al menos, le impide caer de plano en el terreno
de lo arbitrario. Pero tampoco podría negarse que con
frecuencia las sentencias arbitrales son el resultado de
" transacciones a puerta cerrada ", presentando así
una " obra a retazos de decisiones prácticamente arbi-
trarias en la materia "194. Ocasionalmente se habrá
podido advertir este hecho en el capítulo anterior,
pero en éste tendremos mayor oportunidad de compro-
barlo.

117. Sin perjuicio de lo que antecede, los publi-
cistas y aun los propios arbitros han tratado de
señalar ciertos criterios generales y factores que se
toman en consideración al fijarse la reparación de los
daños causados a los extranjeros. Uno de ellos, el
básico y general al propio tiempo, radica en fijar la
reparación con vista a la naturaleza o extensión del
daño mismo. Pero su apreciación o evaluación no
siempre resulta fácil, pues como se verá en este capí-
tulo, ni siquiera cuando se trata de daños materiales,
a la persona o a los bienes, la reparación obedece
estrictamente en todos los casos a su verdadera natu-
raleza o extensión. Generalmente intervienen otros
factores, tales como las circunstancias en que ha
ocurrido el daño, en situaciones especiales la gravedad
del acto u omisión imputable al Estado demandado
y, en ciertas ocasiones, otros factores que determinan
una reducción en la cuantía de la reparación.

185 Eagleton, The Responsibility of States in International
Law, pág. 191.

188 Véase, por ejemplo, Feller, The Mexican Claims Commis-
sions, pág. 290.

187 Ibid., pág. 473.
188 Ibid., pág. 292.
189 Ibid., pág. 326.

190 Véase Reitzer, La reparation comme conséquence de
l'acte illicite en droit international (1938), pág. 161. La conven-
ción entre Estados Unidos y México de 2 de marzo de 1897,
estableció una cuantía máxima de la que no podía excederse
la reparación, lbid., pág. 158, nota 141.

lm Ibid., pág. 160.
182 Véase Whiteman, Damages in International Law, vol. II,

pág. 833.
193 Véase sobre este particular Personnaz, La réparation du

préjudice en droit international public (1939), págs. 35 a 37.
194 Feller, op. cit., pág. 290.



Responsabilidad de los Estados 33

118. Por todo esto nos ha parecido que, en la
exposición que sigue, debemos examinar primera-
mente la reparación de los daños a la persona y a los
bienes en general, para luego examinar situaciones
y problemas específicos que se presentan con motivo
de la reparación de estas dos clases de daños.

18. La reparación de los daños a la persona
en general

119. Para examinar adecuadamente la reparación
de esta categoría general de daños es necesario separar
los casos de privación de liberdad y expulsión de los
de lesiones corporales y mentales, incluyendo los de
muerte violenta, causadas aisladamente, así como los
de daños morales propiamente dichos.

a) Privación de liberdad y expulsión

120. Como se verá más adelante, la expresión
" privación de libertad " en su sentido amplio
comprende también los casos de expulsión de extran-
jeros, así como los de cualquier tipo de restricción
impuesta al derecho a la libre locomoción. En su sen-
tido más estricto, tanto desde el punto de vista
del derecho internacional como del derecho interno,
comprende únicamente los casos de arresto, detención
o prisión. Refiriéndonos por el momento sólo a estos
últimos, debemos comenzar por destacar que la repa-
ración por este concepto generalmente alcanzará a los
distintos daños y perjuicios que pueden resultar de la
privación de libertad arbitraria o ilegal de que ha
sido objeto el particular extranjero, tales como el
perjuicio económico que se le haya causado por el
tiempo que se le ha mantenido detenido o en prisión
y los daños de orden moral que pueda haber recibido
en la hipótesis de malos tratamientos u otras circuns-
tancias que dan cierta gravedad al acto u omisión
imputable al Estado 195. Antes de proceder a la expo-
sición y clasificación de los diferentes casos, conven-
dría aclarar que existen ciertas situaciones especiales
en las cuales, a pesar de su aparente analogía con los
actos u omisiones que han originado la responsabilidad
internacional en aquellos casos, se ha considerado sin
lugar la reparación. Aludimos, entre otras, a la deten-
ción innecesariamente prolongada, condiciones inapro-
piadas de la prisión, detención y arresto por sospecha
razonable, orden de detención y arresto por error
e incomunicación de la persona arrestada o en
prisión 19S.

121. Whiteman distingue cuatro grandes grupos de
casos según las circunstancias que hayan dado lugar

195 Citando numerosos casos, Ralston ha indicado a este
respecto que " En estos casos en que el demandado ha sido
declarado culpable, el monto de la indemnización acordada en
la sentencia ha variado conforme al dafio moral o físico
relacionado con la prisión, la duración de esta última, la
posición del agraviado, el consecuente perjuicio a sus negocios
o la destrucción de éstos (aunque ésta parecería una conse-
cuencia indirecta más bien que un perjuicio directo) y otras
circunstancias especiales. " The Law and Procedure of Inter-
national Tribunals (Ed. rev., 1926), págs. 262 y 263.

196 Véanse ejemplos de estos distintos casos en Whiteman,
Damages in International Law (1936), vol. I, pág. 287 et seq.

a la reparación. En el primero figuran los de deten-
ción o arresto injustificable. El caso del Costa Rica
Packet, cae dentro de este grupo, en cuanto se ordenó
reparar los daños causados como consecuencia del
arresto, por las autoridades holandesas, " sin motivos
que realmente la justificasen ", del capitán del
buque m . En el segundo grupo figuran los de arresto
injustificable, acompañado de malos tratamientos. El
caso D. Gahagan (1839), que corresponde a este
grupo, demuestra en qué medida puede gravitar esa
última circunstancia al decidirse sobre la cuantía de la
reparación198. Los casos de arresto justificable, pero
acompañados de irregularidades en el procedimiento,
constituyen el tercer grupo. Uno de los casos típicos
es el de B. E. Chattin, ciudadano norteamericano
arrestado en México y juzgado, según la decisión
arbitral, " sin las debidas investigaciones, insuficiencia
en las pruebas, sin dársele la oportunidad de conocer
todos los cargos que se le habían formulado..." etc.199

El cuarto y último grupo es el de los casos de arresto
también justificable, pero acompañado ahora de malos
tratamientos. El caso B. Ripley, otro ciudadano norte-
americano arrestado en México que fue víctima de
malos tratos por parte de las autoridades locales, cae
dentro de este grupo 200.

122. Ahora bien, cómo se han computado los
daños en estos casos de privación de libertad, sobre
todo cuando han concurrido circunstancias que han
agravado el arresto o prisión del extranjero ? Refirién-
dose a la jurisprudencia de la Comisión General
de Reclamaciones (Estados Unidos-México), Feller
destaca la marcada inconsistencia en cuanto al criterio
seguido para fijar la cuantía total de la indemnización.
Así, por ejemplo, en el caso Faulkner, la Comisión
siguió el criterio establecido en el caso del navio
Topaze, decidido por la Comisión británico-venezo-
lana 201, en el cual se concedió la suma de 100 dólares
por cada día de detención. Pero en otros se conce-
dieron sumas que no se conformaban a este criterio,
ni tampoco parecían obedecer a las circunstancias
particulares de cada caso202. Personnaz cita otros
casos para señalar la misma inconsistencia en la juris-
prudencia de otras comisiones de reclamaciones203.
En el caso Affaire Chevreau (1930), el Tribunal Per-
manente de Arbitraje rechazó el método o criterio de
fijar la reparación por la duración del arresto o prisión
y prefirió el de una suma global que comportase una
compensación justa de todos los daños y perjuicios :
"... el cálculo de la indemnización conforme a cierta
tasa por día, no es más que un medio práctico para
no caer en lo arbitrario En principio se debe fijar,

187 Ibid., pág. 314. Véase también caso Battistini, en Ralston,
French-Venezuelan Arbitrations of 1902 (1904), pág. 764.

1BS Véase Whiteman, op. cit., pág. 322.
199 Ibid., pág. 329.
200 Ibid., pág. 344.
201 Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 329.
202 Véase The Mexican Claims Commissions, págs. 300 y

301.
203 Véase La réparation du préjudice en droit international

(1939), págs. 211 y 212.
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teniendo en cuenta las circunstancias particulares de
cada caso, la suma global que compensaría de
un modo equitativo el daño moral o material
sufrido... " 204.

123. La expulsión de extranjeros sólo excepcional-
mente da lugar a la reparación por los daños o perjui-
cios ocasionados al particular. A pesar del paralelismo
que se ha señalado entre los daños o perjuicios que
ella puede causar y los que se derivan de los actos a
que acabamos de referirnos, es innegable que existen
diferencias muy profundas, que obedecen no solamente
a la naturaleza de ambas clases de actos o medidas,
sino también a la amplitud del derecho que tiene el
Estado para expulsar de su territorio a las personas
que no sean de su nacionalidad. En este sentido se
ha podido decir que 20B,

" La obligación del Estado demandado de pagar una
indemnización por los daños causados surge únicamente
cuando el Estado que ordenó la expulsión ha procedido en
forma tan arbitraria o con tanta dureza que su acto constituya
una violación de las normas que rigen este procedimiento
entre Estados civilizados, o sea contrario a las disposiciones
de un tratado. Por esto, relativamente en pocos casos de
expulsión hay la obligación de pagar daños y perjuicios. "

Uno de estos casos fue el de Zenman, en el cual la
Comisión norteamericano-mexicana creada en 1868
concedió una indemnización de 100 dólares, fundán-
dose en que México no había probado las razones que
tuvo para procedar a la expulsión206. En el caso
Paquet la Comisión arbitral ordenó el pago de 4.500
francos, considerando que ". . . la práctica general
entre los gobiernos es la de dar, si se piden, explica-
ciones al gobierno de la persona que se expulsa, y que
cuando son denegadas, como en el presente caso,
puede estimarse la expulsión como un acto tan arbi-
trario que da lugar a la reparación207. En el caso
Boffolo el Umpire Ralston concedió solamente
2.000 bolívares en vista de la mala reputación del
particular expulsado así como del hecho de que le
fuese permitido regresar al país rápidamente208. En
ocasiones la expulsión se ha producido en circunstan-
cias realmente agravantes de la responsabilidad, como
ocurrió en el caso de Maal, ciudadano holandés que
fue arrestado, privado de sus ropas a la vista del
público y ridiculizado antes de tener lugar su expulsión
del país. Por la gravedad de estas circunstancias, el
arbitro consideró justificable una indemnización de
500 dólares " solamente por las afrentas " sufridas por
dicha persona209.

204 Véase Reports of International Arbitral Awards, vol. II,
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 49.V.1),
pág. 1139.

205 Whiteman, op. cit., pág. 419.
*" Ibid., págs. 427 y 428.
*" Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 267.
208 Ibid, pág. 705.
208 Ibid., pág. 916. Esta decisión, sin embargo, puede ser

interpretada en el sentido de que la indemnización fue orde-
nada más bien a título de una " satisfacción de carácter
pecuniario " al Estado de la nacionalidad. Véase a este
respecto la sección 15, b), supra.

124. Ciertas restricciones a la simple libertad de
locomoción pueden originar la responsabilidad inter-
nacional del Estado y dar lugar a la reparación del
daño que por este motivo se cause a un extranjero.
Por ejemplo, la imposibilidad de salir del país por
habérsele detenido injustificadamente al pasaporte, dio
lugar, en el caso 7. L. Underhill, a que el Umpire
Barce concediese una indemnización de 3.000 dóla-
res por el mes y medio que la persona tuvo que
demorar su salida210.

b) Lesiones corporales y mentales y muerte violenta

125. Las lesiones a que se contrae este acápite son
las causadas aisladamente, es decir, sin relación alguna
con otro acto dañoso, a diferencia de lo que ocurre en
algunos de los casos que se acaban de examinar. De
otra parte, como se indicó al examinar esta clase de
daños en el capítulo anterior (sección 7), dentro de
ella generalmente quedan comprendidas, además de
las lesiones o sufrimientos físicos y mentales, los gastos
médicos incurridos, el perjuicio de orden pecuniario
recibido durante el tiempo de la convalecencia y, de
existir, también las limitaciones futuras en la capacidad
de trabajo del particular lesionado. Consiguientemente,
al fijar el quantum de la reparación el arbitro podrá
tomar en cuenta todos estos elementos y no sólo la
lesión corporal y mental propiamente dicha m . Pero al
mismo tiempo jugará un papel importante el factor de
la causalidad, a fin de que la reparación no alcance
a daños o perjuicios que no estén lo suficientemente
vinculados, por una relación de causa a efecto, con
la lesión original. Por lo demás, no parece que siempre
sea indispensable distinguir, a los efectos de saber la
cuantía de la reparación por concepto de estas
lesiones, los casos en que la lesión es el resultado de
actos de las autoridades locales, de aquellos en que
es causada por un particular. Y lo mismo ocurre
cuando es privado de la vida un extranjero, toda vez
que, según veremos oportunamente, el carácter y el
montante de la reparación, tanto en esta última hipó-
tesis, como en las primeras, obedecen más bien a la
naturaleza del acto u omisión imputable al Estado y,
cuando se trata de la muerte violenta, a la presencia
de ciertos daños o perjuicios que se derivan de ese
hecho para terceros.

126. En cuanto a las lesiones corporales, los casos
que menos dificultades parecen ofrecer son aquellos
en que el daño no tiene otra consecuencia que la
inhabilitación temporal del particular lesionado. El
montante de la reparación por lo regular es limitado,
especialmente si los daños no caen dentro de la cate-
goría de lesiones graves. Por ejemplo, en la decisión
sobre los disturbios ocurridos en 1912 en el Distrito
de Cocoa Grove (Panamá), donde fueron lesionados
varios ciudadanos norteamericanos, a dos de ellos sola-
mente se les reconoció' una indemnización de 75
dólares por heridas o contusiones que les habían

210 Ibid., pág. 51.
211 Sobre este particular véase Personnaz, op. cit., pág. 206.
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causado en el cráneo miembros de la policía local212.
Sin embargo, en otros casos, el hecho de que las
lesiones originales fuesen indirectamente agravadas
como consecuencia de algún acto u omisión de las
autoridades locales, dio lugar a un aumento en la
indemnización21S. En cambio, cuando la lesión se
traduce en una inhabilitación permanente del extran-
jero, la computación de los daños y perjuicios se basa
primordialmente en esa circunstancia. A reserva de
señalar otros casos en el párrafo siguiente, en la propia
decisión sobre los disturbios ocurridos en Panamá, el
Arbitro Rappard reconoció daños y perjuicios en
consideración a la mayor o menor durabilidad de la
lesión. Sobre este particular, como ha señalado White-
man, la permanencia o durabilidad de este tipo de
daño está sujeta a prueba, esto es, generalmente no se
presume214.

127. La reparación también puede cubrir conse-
cuencias que a veces derivan de la lesión para la salud
de la persona, y esto ocurre especialmente en los casos
en que se indemniza por concepto de lesiones men-
tales. Varios de los supervivientes del Lusitania fueron
indemnizados por este concepto. En su mayor parte
el daño consistió en el shock sufrido al ser arrojados
al mar cuando se produjo el hundimiento, pero
también hubo casos de personas que perdieron sus
familiares o que sufrieron otros padecimientos men-
tales que les afectaron permanentemente. En estos
casos se reconocieron indemnizaciones ascendentes
hasta la suma de 12.000 dólares con intereses215.
Como se verá más adelante, estas lesiones mentales,
resultado directo de una lesión física o, en todo caso,
del acto mismo que motiva la reparación, no deben
confundirse con los llamados " daños morales " (préju-
dices morales), en el sentido estricto que puede dársele
a la expresión. Las primeras tienen más bien un
carácter patológico, mientras que los segundos son
esencialmente morales o sicológicos.

128. Los casos de muerte violenta de un extranjero
se plantean en términos diferentes desde el punto de
vista de la reparación del daño. En primer término,
como también se recordará del capítulo II, el daño
en estos casos no radica en la privación de la vida a
una persona, sino en los perjuicios que se derivan de
este hecho para cierta categoría de terceros, esto es,
sus dependientes y, a veces, las personas que por
razones de estrecho parentesco o de otra índole sufran
" perjuicios morales " con ese motivo. Esta segunda
hipótesis la examinaremos separadamente puesto que
esta clase de perjuicios también puede ser la conse-
cuencia de otros actos u omisiones que se consideran
contrarios al derecho internacional. Por lo que se
refiere a la primera, la condición misma de las perso-
nas a quienes se les estima objeto del daño es lo que

generalmente ha de servir de criterio para determinar
la cuantía de la reparación. A este respecto, en uno
de los casos del Lusitania el Umpire Parker declaró
que " Las reclamaciones originadas en daños que se
hayan traducido en la muerte de une persona no se
entablan en nombre del patrimonio o la sucesión
(estate) del difunto, para distribuirse la indemnización
de acuerdo con las disposiciones testamentarias o cual-
quier otro criterio preconcebido o arbitrario. El dere-
cho a reclamar descansa en el perjuicio personal
directo, en caso de existir, sufrido por cada uno de
los demandantes 216. Dentro de la hipótesis que ahora
examinamos, el " perjuicio personal directo " aludido
es el de carácter pecuniario, que se medirá principal-
mente por el grado de dependencia económica que
existía entre el demandante y el difunto. Este criterio
básico no ha impedido, sin embargo, que en algunos
casos las comisiones de reclamaciones también hayan
tomado en consideración otros factores especiales,
tales como la condición del difunto, el número de los
dependientes, la edad de éstos, el aumento o diminu-
ción probable de sus ingresos, etc. 217

c) Daños morales
129. En el acápite b) hemos aludido a la deferencia

que existe entre las " lesiones mentales " y los " daños
morales " propiamente dichos. Estos últimos son más
bien de orden sicológico, puramente " intelectual ",
generalmente de carácter transitorio, e incluyen estados
o situaciones tales como los dolores y sufrimientos
ocasionados por la pérdida de un ser querido, la
angustia y la ansiedad que se originan por ése o por
otros motivos, así como los estados de ánimo causados
por ataques a la dignidad, honor o sentimientos de la
persona. Como se indicó en el capítulo II, la injuria
o los ataques a la reputación pueden ser comprendidos
dentro del concepto amplio del préjudice morale.
Pero lo que interesa ahora es ver si esta clase de
daños es susceptible de una reparación y, en caso
afirmativo, en qué forma se la ha computado. Respecto
a este último, no aludimos aquí al propósito o carácter
que ha tenido la reparación de estos daños, que es un
problema distinto que examinaremos más adelante.

130. En cuanto a lo primero, una de las opiniones
expresadas por el Umpire Parker parece recoger el
principio general del derecho internacional en la
materia 218.

" Es indudable que conforme a las normas del derecho
internacional el agraviado tiene derecho a ser compensado
por el daño que se le haya hecho y que haya sido causa
de sufrimiento moral, que haya herido sus sentimientos,
ocasionado humillaciones, oprobio, degradaciones, pérdida de
su posición social o dañado su crédito o su reputación ; y la
compensación deberá ser proporcional al daño causado. Esos
daños son muy reales y el mero hecho de que resulte difícil

212 Véase Whiteman, op. cit., vol. I, págs. 523 y 524.
213 Véase caso Coleman (1928). Reports of International

Arbitral Awards, vol. IV, publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 51.V.1, págs. 367 y 368.

214 Op. cit., pág. 593.
215 Véase Mixed Claims Commission (US-Germany), Opinions

(1925), docket 430, pág. 418.

216 Véase Administrative Decision II, en Reports of Inter-
national Arbitral Awards, vol. VII, publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 56.V.5, pág. 27.

-"" Véase a este respecto Whiteman, op. cit., pág. 667 et seq.
2" Véase Opinion in the Lusitania Cases, en Reports of

Arbitral Cases, vol. VII, pág. 40.
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calcularlos o apreciarlos en dinero no los hace menos reales
ni es motivo para que el agraviado no reciba una compen-
sación a título de reparación por el daño causado, pero no
como una pena... " ""'.

La dificultad radica más bien en cuanto a la forma en
que habrán de computarse estos daños. A este respecto
en el caso Di Caro el Umpire Ralston reconoció
que, " Para todo esto no existe una medida humana
de valores (human standard of measure), puesto que
al afecto, la devoción y compañía [del defunto] no
puede ser valorado en términos de un determinado
o determinable número de bolívares o libras ester-
linas " 220. Sin embargo, esto no ha impedido la repa-
ración de los daños morales, como ocurrió en el caso
que se acaba de citar y al parecer en la mayoría de
aquellos en los cuales se han invocado dichos daños,
que se les tome en cuenta entre los elementos que van
a servir para fijar la cuantía total de la reparación. En
la exposición que sigue podrá apreciarse cómo se ha
procedido a la computación, incluso cuando no hayan
existido otros elementos u otros daños que tomar en
consideración.

131. Veamos primeramente los casos en los cuales
la reclamación es en favor de la misma persona que
ha sufrido el daño moral. Dentro de este primer grupo
los más frecuentes han ocurrido con motivo de malos
tratos recibidos por los extranjeros al ser arrestados
o puestos en prisión. En el caso A. C. Le More
(1833), se concedió una indemnización de 10.000
dólares por once días de prisión, gran parte de la cual
debe haber correspondido al castigo " innecesario,
extremo y demasiado severo " que se le impuso
durante la prisión221. En el caso McNeil (1931) la
Comisión británico-mexicana concedió una indem-
nización de 6.000 pesos sin aclarar por qué concepto,
pero en la reclamación se habían pedido 5.000 por
daños permanentes a la salud, más la cantidad
que se estimase como compensación equitativa por los
" daños morales e intelectuales " sufridos por el
demandante durante las veinte horas de prisión, en
las cuales había sido amenazado de muerte por las
fuerza rebeldes222. Las 2.000 libras esterlinas que
obtuvo Chevreau del Tribunal Permanente de Arbi-
traje fueron concedidas por éste a título de " daños
y perjuicios por prisión y sufrimientos físicos y morales
resultantes de est prisión223. En otro caso, decidido
ex œquo et bono, la indemnización ascendió a 4.802

219 Excepcionalmente se ha negado la reparación de los
daños morales como ocurrió en el caso Davis, en que el
Umpire Rappard declaró que " ...Tampoco la " anguish "
mental de los beneficiarios puede ser indemnizada ; el Umpire
sostiene que no puede concederse un solatium por la pérdida
de un miembro de la familia y por el dolor (grief) causado
por esa muerte ". Foreign Relations of the United States
(1916), pág. 919.

220 Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 769.
221 Véase Whiteman, op. cit., vol. I, pág. 344.
222 Véase Reports of International Arbitral Awards, vol. V,

publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 52.V.3,
pág. 165 et seq.

228 Ibid., vol. II, pág. 1113.

libras esterlinas más intereses para cubrir " el daño
material y moral experimentado en su persona por
consecuencia de dificultades, vejámenes y malos tra-
tos 224. También pudieran citarse varios casos de
maltrato o de otros actos contrarios a la dignidad
humana ocurridos en circunstancias diferentes 225. Otra
particularidad que hallamos en estos casos, aunque de
naturaleza enteramente distinta, se encuentra en la
decisión del Arbitro Sisnett, al conceder 35.000
dólares en consideración a que " El Gobierno de los
Estados Unidos también reclama la suma de 50.000
dólares por concepto de tiempo perdido, daño al
crédito y grave ansiedad mental como consecuencia
de la cancelación del contrato226.

132. La reparación del daño causado a la repu-
tación de una persona no siempre se plantea en los
mismos términos que los demás daños morales. En
realidad, las únicas ocasiones en que la jurisprudencia
internacional ha reconocido la procedencia de una
indemnización, parecen haber sido aquellas en que ha
resultado afectado el crédito o solvencia económica de
la persona como consecuencia directa de los hechos
imputables al Estado demandado. Así, por ejemplo,
en el asunto Fabiani, el Arbitro declaró que " Un
daño (tort) considerable, material y sobre todo moral,
se le ha causado a Fabiani por la declaración de
quiebra en Venezuela, el cierre de sus establecimientos
comerciales en Maracaibo, las dificultades financieras
que fatalmente se le han acarreado y el abandono
forzado de sus negocios '*227. En el caso Santangelo
la reparación tuvo en cuenta que la persona había sido
" lesionada en su salud y reputación y perdido su
fortuna como consecuencia de su expulsión súbita y
brusca " 228. Una Comisión británico-norteamericana
concedió 30.204 dólares en el caso Reading, en el que
se reclamaron 100.000 dólares por concepto de tres
meses de prisión y porque, como consecuencia de este
hecho, la persona había sido privada de una lucrativa
posición de agente de una compañía ferroviaria, lo cual
a su vez había sido la causa de que perdiese la
confianza de sus empleados 229. En relación con este
tipo específico de daño moral, en ocasiones se ha
planteado la procedencia de la reparación cuando no

224 Caso Campbell (1931), Reino Unido v. Portugal, Ibid.,
pág. 1154.

225 Por ejemplo, el caso Maal que citamos en relación con
la expulsión de extranjeros, y en el cual se concedió una
indemnización de 500 dólares. Una cantidad todavía más
irrisoria (250 dólares), considerando la naturaleza de la
humillación, fue concedida en el caso Me Daniel, ciudadano
americano a quien se le obligó, entre otras cosas, a dar
vueltas en círculo en una plaza de toros, siendo además,
objeto de " graves insultos, afrentas y asaltos ". Véase
U.S.-Mexico, Special Claims Commission, Reports to the
Secretary of State, U.S. Govt. Print. Off., Washington, D.C.,
1940, pág. 150.

228 Reclamación Shufeldt (1930), Reports of International
Arbitral Awards, vol. II, pág. 1101.

227 Ralston, Report of French-Venezuelan Mixed Claims
Commission of 1902 (1906), pág. 182.

228 Véase Moore, International Arbitrations, etc., vol. IV,
pág. 3333.

228 Véase Whiteman, op. cit., págs. 364 y 365.
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se trata de personas físicas sino de algunas personas
jurídicas 280.

133. Un segundo grupo de los casos que se vienen
examinando es el de aquellos en que los daños morales
han sido causados a terceros, por motivo de la pérdida
de un familiar cercano. Generalmente estos casos se
presentan con motivo de actos cometidos por parti-
culares, en circunstancias que originen la responsabi-
lidad internacional (" indirecta ") del Estado. Como
el estudio de la reparación cuando se trata de este
tipo de responsabilidad será examinada en el número
siguiente, por el momento basta con hacer referencia
a aquellos casos en que la muerte del extranjero la ha
causado un agente o autoridad del Estado ; sin que
ello signifique necesariamente que varíe en lo esencial,
la naturaleza del daño de una a otra hipótesis y tam-
poco, por consiguiente, la procedencia ni la cuantía
de la reparación231. Existe también otro tipo de casos
que no pueden clasificarse en ninguna de estas dos
categorías — la de aquellos en que, como los del
Lusitania, la muerte ha sido ocasionada por un hecho
distinto.

19. La reparación en los casos de daños causados
con motivo de actos de los particulares

134. Cuando los daños son causados a un extran-
jero, no como consecuencia directa de un acto u
omisión de los órganos o funcionarios del Estado, sino
por actos de los simples particulares, la reparación
presenta aspectos y problemas diferentes. La respon-
sabilidad internacional en estos casos no se origina del
acto mismo del particular, sino de la conducta obser-
vada por los órganos o funcionarios respecto a dicho
acto, es decir, de la falta de la " debida diligencia "
que pueda imputarse al Estado con este motivo. Esta
situación peculiar plantea, naturalmente, la cuestión
de saber por qué concepto se determinará la repara-
ción : si por el acto dañoso del particular o si, por el
contrario, con miras al acto u omisión que realmente
es imputable al Estado desde el punto de vista inter-
nacional. Para facilitar el examen de la práctica
conviene empezar por distinguir las dos hipótesis
posibles, esto es, la de negligencia en la prevención
del hecho punible y la de falta de persecución y castigo
del culpable.

135. Veamos primeramente esta última, que es la
que mayores dificultades y complicaciones ha ocasio-
nado tanto en la práctica de las comisiones de
reclamaciones como en el orden doctrinal. Con ante-
rioridad al famoso caso Janes (1926), los precedentes
judiciales parecen demostrar que la reparación se
determinaba con miras al daño realmente sufrido por
el particular extranjero, sin perjuicio de que en
ocasiones se tuviese en cuenta la naturaleza o gravedad
de la conducta imputable al Estado. Tal vez la decisión
típica es la de la Comisión germano-mexicana en el

caso de M. L. Plehn, que concedió a la viuda la suma
de 20.000 dólares ; considerando, no el grado de
negligencia de las autoridades mexicanas en la perse-
cución y castigo de los culpables, sino la contribución
pecuniaria de que se vería privada en lo futuro por
la pérdida de su marido 232. Tampoco parece haberse
tomado en consideración elementos ajenos al daño
meterial causado a los parientes cuando la Comisión
General de Reclamaciones (Estados Unidos-México),
fijó la cuantía de la reparación en los casos L. S. Kling,
y M. Roper, M. Brown y R. Small233. En este
sentido, se ha procedido a fijar el montante de los
daños y perjuicios, al menos aparentemente, como en
los casos comunes y corrientes de responsabilidad
" directa " que examinamos en el acápite b) del
número anterior.

136. En el caso de Laura M. B, Janes, en cambio,
la reparación se determinó por un concepto entera-
mente distinto. Primeramente la Comisión General de
Reclamaciones rechazó el criterio que generalmente
se había seguido, formulando estas observaciones 234 :

" Si el asesinado era pobre o si su muerte no ha repre-
sentado, una gran pérdida material, para su familia, la
reparación concedida a los parientes immediatos debe limi-
tarse a una pequeña suma, por grandes que hayan sido el
dolor y la afrenta sufridos. Por otra parte, si se mantiene la
antigua teoría y se resuelve de conformidad con ella, en
casos como el presente la viuda y sus hijos se beneficiarán
pecuniariamente cuando un gobierno no cumpla su obligación
internacional de hacer justicia, porque en este caso el Go-
bierno pagará una compensación por el daño material causado
por el asesinato, mientras que casi en ningún caso la viuda
habría obtenido esa reparación si el Estado hubiese logrado
detener y castigar al culpable. "

En su opinión, la solución que se había dado en el
pasado en otros casos de conducta impropia de los
gobiernos, permitiría también resolver éstos adecuada-
mente : en efecto, " La afrenta hecha a la familia de
Janes por no haberse castigado es, en el presente caso
como en otros de actos gubernamentales impropios,
un daño directamente causado a una persona por un
gobierno " 235. Y en el siguiente pasaje se refiere a
la forma de computar esta clase de daño, reiterando
a su vez el concepto por el cual deberán ser
reparados 236 :

" En cuanto se refiere al daño sufrido por el incumpli-
miento de la obligación que correspondía al gobierno — en
este caso, no haber castigado al culpable — puede admitirse
sin dificultad que justipreciarlo resultará más difícil e incierto
que justipreciar el daño causado por el asesinato mismo.
Como ambas transgresiones tienen orígenes, caracteres y
efectos diferentes, la medida del daño por el que debería
responder el gobierno no puede calcularse estableciendo sim-
plemente los daños causados por el delito privado de Carbajal
(el asesino). Pero la apreciación no es más difícil en este caso

230 Véase a este respecto Personnaz, op. cit., págs. 203
y 204.

231 Véase lista de estos casos en Whiteman, op. cit., 709,
nota 246.

232 Véase Whiteman, op. cit., pág. 40.
233 Véase Opinions of Commissioners (1931),

(1927), págs. 205, 211 y 212, respectivamente.
234 Ibid., (1927), págs. 115 y 116.
235 Ibid., págs. 117 y 118.
238 Ibid., págs. 118 y 119.
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que en otras instancias de denegación de justicia, como los
casos de restricción ilegal de la libertad, malos tratos carcela-
rios, insultos y amenazas a los prisioneros o hasta de falta de
castigo del autor de un delito que no sea un ataque a la
propiedad individual ni tenga por resultado una disminución
de la capacidad de trabajo de una persona, por ejemplo, un
asalto peligroso o un ataque a la honra y la reputación de
una persona. No sólo se ha de tener en consideración la
afrenta individualmente sufrida por los demandantes, sino que
debe concederse una reparación razonable e importante por
la desconfianza y falta de seguridad a que ha dado lugar la
actitud del Gobierno..."

Esta reparación por concepto del " dolor y la
afrenta " (grief and indignity) sufridos por los fami-
liares de la víctima aparece de nuevo en otros casos
decididos por la propia Comisión, tales como
A. Connelly y M. E. A. Munroe, aunque en ellos se
advierten diferencias considerables en las sumas conce-
didas a ese título237.

137. En un caso, en particular, la misma Comisión
se refirió al carácter específico de este tipo de
reparación, contrastándola con la de naturaleza
estrictamente compensatoria : " Parece, por consi-
guiente, que si en el presente caso se prueba la
injusticia que se imputa a México, los demandantes
tendrían derecho a una sentencia a título de satis-
facción, aunque no se hayan probado los daños
pecuniarios sufridos por ellos o sean demasiado
remotos para permitir que se concedan daños y per-
juicios a título de reparación (compensación) " 238. La
Comisión franco-venezolana de 1902, por su parte,
consideró' que en estas hipótesis de responsabilidad
había, además, un daño al Estado de la nacionalidad
que debería tomarse en cuenta al fijarse la reparación.
En efecto, en la decisión del caso de los herederos de
J. Maninat, el Umpire Plumley declaró que, sin
perjuicio de los daños morales sufridos por los fami-
liares, " el aspecto más importante de este caso radica
en la irreparable afrenta (unatoned indignity) a una
República hermana a través de este inexcusable ultraje
a uno de sus nacionales que había establecido su
domicilio bajo la jurisdicción del Gobierno deman-
dado ". Como " una justa compensación que cubra
ambos aspectos de este caso ", se concedió la suma
de 100.000 francos239.

138. En el caso Neer, la Comisión General de
Reclamaciones se planteó la cuestión relativa al grado
de negligencia que debía requerirse para que procediese
la reparación y, en consecuencia, si su cuantía debía
variar de acuerdo con las medidas que se hubiesen
tomado tendientes al arresto y castigo de los culpables.
Tomando en consideración lo primero, rehusó conce-
der la indemnización por estimar que las medidas que
se habían tomado, aunque resultaron ineficaces, llena-
ban el requisito de la " debida diligencia " 240. En el

m Véase Feller, op. cit., págs. 298 y 299.
238 Caso Stephens, Opinion of Commissioners (1927), pág.

397.
239 Véase Ralston, Report of French-Venezuelan Claims...,

pág. 78.
240 Véase Opinions of Commissioners (1927), págs. 73, 71.

caso E. Almaguer, la Comisión fue más explícita a
este respecto, en el sentido de declarar que al fijar
la reparación (7.000 dólares) había tenido presente el
hecho de que " hubo cierta persecución en cuanto a
algunas personas mientras que en cuanto a otras había
habido negligencia en perseguirlas y ningún cas-
tigo "241. Estos casos, independientemente del mérito
relativo que cabe atribuirles, al menos interesan para
demostrar el criterio general pero fundamental que
inspira la jurisprudencia en la hipótesis que estamos
considerando : esto es, el de basar la reparación en
la naturaleza de la conducta observada por el Estado
respecto al acto del particular, así como determinar
su cuantía según la mayor o menor gravedad que
revele dicha conducta. Respecto a esto último, incluso
tomando en consideración el hecho de que a veces
la conducta del Estado puede suponer cierta conni-
vencia y hasta una complicidad manifiesta con el hecho
del particular, como se verá en el próximo número.

139. Cuando el daño ha sido causado por falta de
la " debida diligencia " en la prevención del acto del
particular, la reparación no se ha concedido — o al
menos no se ha declarado explícitamente — en térmi-
nos de una " satisfacción " al extranjero lesionado.
Simplemente se ha reconocido su procedencia cuando
se ha estimado que pudo evitarse el daño de haberse
tomado medidas adecuadas y, a lo más, a tener en
cuenta la actitud de evidente aquiescencia que a veces
adoptan las autoridades ante la comisión del hecho
punible. A reserva de volver también sobre este aspecto
de la cuestión en el próximo número, veamos, por
vía de ilustración, en qué circunstancias se ha estimado
procedente la reparación y cómo se ha fijado su
cuantía. En el caso V. A. Ermerins, la Comisión
General de Reclamaciones concedió una indemniza-
ción de 1.464,05 dólares, por daños a la propiedad,
" especialmente en vista " de que, estando situada la
casa que había sida objeto de los daños frente a la
estación de policía y de la oficina del Alcalde, las
autoridades pudieron haber tomado medidas para evitar
el saqueo 242.

20. La reparación de carácter " punitivo "
(punitive damages)

140. Con motivo de los casos que hemos examinado
en el número anterior y otros, reiteradamente se ha
planteado en la doctrina y aun en la práctica diplo-
mática y la jurisprudencia internacional, la cuestión
de saber si la reparación del daño causado al particular
extranjero puede revestir un carácter " punitivo ". La
cuestión es bastante compleja, pues no basta con
afirmar o negar la existencia de una reparación de
esta índole, sino que es necesario, si se admite que
efectivamente existe, resolver otros aspectos del pro-
blema. En este sentido, habrá que ver si únicamente
es aplicable a determinada categoría de daños o si,
en cambio, su aplicación radica más bien en la
naturaleza o gravedad del hecho que origina la res-
ponsabilidad internacional. En otro orden de ideas,

*a Ibid., 1929), pág. 299.
243 Ibid., pág. 220.
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también habrá que ver si esta forma o modalidad de
la reparación se presenta como una especie de
" satisfacción " al particular mismo, o si constituye
más bien una satisfacción propiamente dicha que se
da al Estado por concepto del " daño moral " que se
le ha causado. Pero lo que primordialmente y ante todo
interesa saber es si existe, realmente, una reparación
de tal índole, y para ello será necesario determinar cuál
es el verdadero propósito a que obedece.

141. En la jurisprudencia internacional a veces se
ha negado de modo expreso y categórico el carácter
punitivo de toda reparación de daños causados a los
extranjeros. Según vimos al examinar la reparación
de los daños morales en general, en la Opinión en
los Casos del Lusitania el Umpire Parker declaró
que estos daños eran reparables " pero no a título
de castigo (penalty) ". En otros pasajes de la misma
Opinión fue más explícito al declarar que, " En
nuestra opinión, los términos exemplary, vindicative
y punitive son inapropiados. El concepto fundamental
de damages es satisfacción, reparación por una pérdida
sufrida ; la compensación judicialmente determinable
por un daño... ", y que " ...entre naciones soberanas
la cuestión relativa al derecho y al poder de imponer
penalidades, ilimitadas en su extensión, es de natu-
raleza más política que jurídica, y no, por lo tanto,
materia de la competencia de esta Comisión " 2i3. En
otros casos no se ha negado la procedencia de esta
reparación por razones de fondo, sino por razón de
la incompetencia de la comisión arbitral. En la propia
Opinión que se acaba de citar se admitió que no era
necesario detenerse en la tesis de que " los exemplary
damages no podían ser concedidos en ningún caso ni
por ningún tribunal internacional. Constituye una razón
suficiente del por qué esta Comisión no puede conce-
der tales daños, el hecho de que carece de competencia
conforme a las estipulaciones de su estatuto el Tratado
de Berlin " 2«.

243 Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, págs.
39 y 43, respectivamente.

244 Ibid., pág. 41. La excepción de incompetencia para
conceder indemnización a título de sanción penal también
fue expresamente invocada, por razón de los términos del
compromiso o por cuestión de principio, en la decisión del
caso Brooks, Moore, International Arbitrations, etc., vol. IV,
pág. 4311 ; en el Arbitraje luso-germano de 1919, Reports of
International Arbitral Awards, vol. II, págs. 1076 y 1077 ;
y en los casos Torrey y Metzger, Ralston, Venezuelan Arbi-
trations of 1903, págs. 162 a 164 y 578 a 580, respectiva-
mente. Estos casos han provocado comentarios como los
siguientes : " Aunque existe muy poca duda de que en muchos
casos la idea del castigo ha influenciado en la cuantía de
la indemnización, no podemos, sin embargo, afirmar todavía
que alguna Comisión se haya considerado facultada para
conceder algo que no sea una compensación ". Ralston, Inter-
national Arbitral Law and Procedure (1910), págs. 180 y 181 ;
" Las comisiones arbitrales, aunque a menudo han parecido
tomar en consideración la gravedad de la ofensa y la idea
del castigo al fijar la cuantía de la indemnización, han estimado
generalmente sus facultades limitadas a dar una reparación
compensatoria más bien que exemplary. A veces han conside-
rado en dicta que en casos determinados no se justificaba
una sentencia ordenando una reparación punitiva, con lo cual
indicaban que podían, en casos que lo justificasen, haber
concedido esa reparación ". Borchard, The Diplomatic Pro-
tection of Citizens abroad, pág. 419.

142. Sin embargo, en la práctica diplomática y aun
en la jurisprudencia de las comisiones de reclamacio-
nes, la reparación de carácter " punitivo " aparece en
ocasiones aceptada y definida en términos inequívocos.
En cuanto a la primera, y sin referirnos, naturalmente,
a los incidentes que dieron lugar a una " satisfacción
pecuniaria ", cabe citar como ejemplos el caso de los
misioneros norteamericanos asesinados por una multi-
tud en la Provincia de Cantón, en el que se pidió
una indemnización adicional de 50.000 taels para los
familiares, que debía ser " considerada como exem-
plary damages que China tiene obligación de pagar
por no haber evitado sus funcionarios este ultraje " 245;
y el de la reclamación de Estados Unidos a Panamá,
consistente en " una medida de reparación bastante
amplia para compensar a las personas agraviadas o
a sus dependientes, lo suficientemente ejemplar dada
la gravedad del delito y que opere como una persua-
sión efectiva contra la ocurrencia de hechos similares
en lo futuro "248. En cuanto a la jurisprudencia, a
pesar de las dificultades por razón de competencia que
se mencionaron en el párrafo anterior, se ha llegado
incluso, a declarar explícitamente el carácter punitivo
de la reparación. Aludimos al caso M. Moke, en el
cual la Comisión norteamericano-mexicana, expresó
que " ...queremos condenar la práctica de los emprés-
titos forzosos por los militares y creemos que una
indemnización de 500 dólares por 24 horas de arresto
será suficiente... Si se requiriesen sumas más elevadas
como reparación para evitar que se cometan seme-
jantes abusos contra las personas, indudablemente nos
sentiríamos obligados a concederlas 'n 247. Y a la
decisión del caso Maal, a que ya se ha hecho refe-
rencia, en cuanto declaró que " ...el único modo en
que el gobierno puede expresar su sentimiento y
cumplir sus deberes hacia el subdito de un gobierno
soberano y amigo, es pagando una indemnización por
ello en forma de una compensación pecuniaria. Esta
debe consistir en una suma suficiente para expresar
su reconocimiento por la afrenta hecha a este subdito
y su mayor deseo de cumplir a cabalidad aquella
obligación "l2*8. En los demás casos en que han
intervenido circunstancias agravantes de responsabili-
dad, es evidente, como señala Borchard refirién-
dose el caso Janes, que " ... el propósito inarticulado
de tal reparación, que puede o no ser de hecho
compensatoria, supone la idea de que, mediante esa
penalidad, se inducirá al gobierno responsable a que
mejore la administración de justicia y que el gobierno
demandante obtendrá seguridades de que semejantes
actos delictuosos en perjuicio de sus ciudadanos serán
en lo posible evitados en el futuro "<249.

245 Véase Foreign Relations of the united States (1906),
pág. 319.

*" Ibid. (1909), pág. 476.
247 Véase Moore, op. cit., vol. IV, pág. 3411.
248 Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pá-

gina 916.
240 Véase " Important Decisions of the Mixed Claims Com-

mission United States and Mexico ", American Journal of
International Law (1927), vol. 21, pág. 518. En el mismo
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143. Efectivamente, sobre todo en los casos que
examinamos en el número anterior, habrá podido
advertirse que en la jurisprudencia, al fijarse la repa-
ración, a veces se mira exclusiva o primordialmente al
daño que en realidad ha sufrido el particular (moral
o de otra índole), pero otras veces a la naturaleza o
gravedad del acto u omisión imputable al Estado. En
esta última hipótesis, seguramente será mucho más
difícil ver en la reparación una medida destinada
meramente a " compensar " el daño ocasionado, que
una medida inspirada en el propósito de sancionar un
acto u omisión contrario al derecho internacional que
se considera particularmente grave. En otro orden de
ideas si, como ha observado Briggs, se atribuye a
la reparación un carácter compensatorio, en los casos
de responsabilidad " indirecta " es ilógico y arbitrario
fijarla atendiendo a las consecuencias de un acto por
el cual no se considera responsable al Estado. Pero
si, en cambio, se le atribuye un carácter punitivo,
entonces sí es enteramente procedente fijarla atendiendo
a las consecuencias de un acto (aun de los particula-
res) que la comunidad internacional desea reprobar 25°.

144. La idea de que la reparación puede revestir
un carácter " punitivo " parece haberse generalizado
bastante en la doctrina. Aun el propio Anzilotti,
para quien no cabía distinguir entre la responsabilidad
civil y la responsabilidad penal en el derecho inter-
nacional, llegó a admitir que en todas las formas de
la reacción ante el acto ilícito, aunque indiferenciados,
" ... se encuentra un elemento de satisfacción y un
elemento de reparación : la idea del castigo del acto
y la de la reparación del daño sufrido, lo que varía
es más bien la proporción entre ambos elementos " 251.
Pero posteriormente algunos publicistas han concebido
este tipo de reparación como un concepto distinto e
independiente de la reparación lato sensu. Para
Eagleton, por ejemplo, se trata de una indemni-
zación suplementaria o adicional que se concede al
particular lesionado por concepto de la conducta
imputable al Estado252. En sentido análogo Schwarz-
enberger ha dicho que si por los llamados punitive
damages se quiere expresar la desaprobación por
un hecho ilícito, o si se concede una indemnización
excesiva como medida ejemplar, entonces esta repa-

sentido ha opinado Dunn, al sostener que la reparación en
los casos de falta de castigo adecuado de los culpables evi-
dentemente no se propone reparar algún perjuicio imaginario
sufrido por los familiares, sino reprobar la conducta de un
gobierno. La decisión del caso Janes, agrega, " ...tenía el
carácter de una penalidad impuesta al Gobierno por ser
remiso en el cumplimiento de sus obligaciones, no el de un
esfuerzo meramente encaminado a reparar la pérdida material
sufrica por particulares ". Véase The Protection of Nationals
(1932), págs. 177 y 178, y también 185 y 186.

260 Véase " The Punitive Nature of Damages in International
Law and State Responsibility for Failure to Apprehend,
Prosecute or Punish ", en Essays in Political Science in Honor
of W. W. Willoughby (1937), pág. 346.

251 Véase Curso de Derecho Internacional (Trad, de la 3ra.
éd. italiana por J. L. Olivan, Madrid, (1935), pág. 457.

252 Véase " Measure of Damages in International Law ",
Yale Law Journal (1929-30), vol. 39, pág. 61.

ración " tendría un elemento de carácter penal " 25S.
Salvioli con anterioridad ya había negado el funda-
mento de la decisión en los casos del Lusitania, por
entender que era posible une réparation-sanction como
forma de reparar los daños morales2B4. Otros publi-
cistas, aunque refiriéndose conjuntamente a este tipo
específico de la reparación y a otros análogos que
adopta la satisfacción, también han destacado el
carácter punitivo que adopta la primera en las hipóte-
sis a que venimos aludiendo255. En este sentido, para
Personnaz el carácter manifiestamente dañoso o grave
del acto ilícito justificaría un agravante de la respon-
sabilidad existente, que se traduciría en una mayor
indemnización o en medidas especiales de satisfacción.
Esto ocurriría en ocasión de un acto que afecte al
Estado, tanto directa como indirectamente (por daños
a sus nacionales) 256.

145. Por todo lo que antecede no parece que pueda
haber serias dudas de que, tanto en la práctica diplo-
mática como en la jurisprudencia de las comisiones
de reclamaciones, la reparación del daño causado al
particular extranjero reviste con relativa frecuencia un
carácter francamente " punitivo ". El propósito a que
obedece, esto es, el de sancionar, o al menos, el de
reprobar, explícita o implícitamente, la conducta de
un Estado y con ello tratar de evitar que en lo futuro
se repitan los hechos, precisamente constituye la nota
más sobresaliente y distinta de esta modalidad de la
reparación. Por este motivo, su presencia y su proce-
dencia no dependen tanto de la naturaleza del daño
sufrido por el particular como de las circunstancias
agravantes que concurran en el acto y omisión impu-
table al Estado. Según habrá podido advertirse, la
mera existencia de daños morales no conduce necesa-
riamente a una reparación de esta clase, como parece
demostrarlo la Opinión en los casos del Lusitania,
entre otros precedentes. Esto no quiere decir que la
naturaleza del daño que se repara carezca de impor-
tancia. En ella radica precisamente la elevada cuantía
de la indemnización que se concede por lo regular,
la cual conlleva la idea de los llamados supplementary
damages. Por la naturaleza especial de ese daño tam-
bién la reparación adopta, como llegó inclusive a
indicarse en una de las decisiones que hemos citado,
la forma de una especie de " satisfacción " dada al
particular. Pero a este respecto no se la debe confundir,
como a menudo ocurre en la doctrina científica, con

253 Véase International Law, Vol. I, International Law as
Applied by International Courts and Tribunals (3ra. éd., 1957),
pág. 673.

254 Véase " La responsabilité des Etats et la fixation des
dommages et intérêts par les tribunaux internationaux ",
Recueil des cours de ï Académie de droit international
(19294II), vol. 28, pág. 236, nota 1.

255 Véanse por ejemplo, Lauterpacht, " Règles générales du
droit de la paix ", Recueil des cours de l'Académie de droit
international (1937-IV), vol. 62, págs. 355 a 357 ; Reitzer,
La réparation comme conséquence de l'acte illicite en droit
international (1938), págs. 210 a 212 ; y Bissonnette, La
satisfaction comme mode de réparation en droit international
(1952), pág. 146 et seq. ; Schwarzenberger, op. cit., págs. 658
y 668.

256 Op. cit., pág. 302. Véase también, pág. 312 et seq.
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cierta modalidad de la satisfacción propiamente dicha
que examinamos en el capítulo anterior, es decir,
con la " satisfacción de carácter pecuniario ". Aunque
esta última a veces se presenta en ocasión de daños
causados a particulares, a diferencia de la reparación
de carácter " punitivo " que examinamos ahora, siem-
pre es una satisfacción dada al Estado — no al
particular — y por concepto, no del daño sufrido por
este último, sino del daño " político y moral " que
indirectamente se ha causado a aquél. Es innegable
que en ciertas ocasiones no es fácil y tal vez imposible
a veces, hacer la distinción, pero ya esto es otra
cuestión, muy típica y frecuente por cierto en toda
la materia que se estudia en este Informe.

21. La reparación de los daños a los bienes
en general

146. El estudio de la reparación de esta otra
categoría de daños tampoco se puede llevar a cabo
adecuadamente sin tener en cuenta ciertas distinciones
fundamentales en cuanto al autor del hecho dañoso
y, cuando se trata de medidas o actos u omisiones
oficiales, si constituyen o no hechos intrínsecamente
contrarios al derecho internacional. Comenzaremos
con la hipótesis en la cual el daño es causado direc-
tamente por un particular.

a) Daños causados por particulares : circunstancias
en que procede la reparación

147. Los actos de los particulares que causen daño
a los bienes de los extranjeros muy pocas veces
originan la responsabilidad internacional del Estado.
Pudiera decirse, incluso, que las hipótesis de respon-
sabilidad por este concepto son mucho menos frecuen-
tes que cuando se trata de daños causados a su
persona. En consecuencia, habrá que ver en qué cir-
cunstancias hay lugar a responsabilidad y de qué modo
se repara el daño sufrido por el extranjero. En los
casos de robo, sólo en circunstancias muy excepciona-
les se ha admitido la procedencia de la reparación.
En el caso de /. Smith, la Comisión norteamericana-
mexicana creada en 1839 estimó que el robo efectuado
por particulares había sido posible por el hecho de
que las autoridades no habían protegido las mercan-
cías que ellas habían embargado, y ordenó el pago
de una suma (18.762,63 dólares) que incluía su valor,
más una cantidad destinada a cubrir utilidades comer-
ciales razonables 2B7. En otros casos la responsabilidad
y la procedencia de la reparación han tenido un
fundamento distinto : la circunstancia de no haber
tomado las autoridades locales las medidas necesarias
para arrestar y castigar a los culpables del hecho
punible. El caso de L. A. Mechan, que conoció la
Comisión General de Reclamaciones (Estados Unidos-
México) puede servir de ejemplo. Aparte de la canti-
dad (25.000 dólares) concedida por la muerte del
marido y padre de las demandantes, la Comisión
ordenó el pago de 1.510 dólares sin interés por

concepto de los bienes que pudieron haberse recupe-
rado si se hubiese arrestado a los culpables258.

148. La procedencia de la reparación se plantea en
términos análogos cuando se trata de daños causados
por particulares en el curso de una guerra civil
o disturbios internos de cualquier otra clase. El
principio que rige la responsabilidad en estas otras
hipótesis es fundamentalmente el mismo ; esto es, el
de la no responsabilidad y, por tanto, la improcedencia
de la reparación, mientras la autoridad constituida
no haya demostrado una notoria negligencia en la
adopción de las medidas que, atendidas las circunstan-
cias, se toman normalmente para prevenir o reprimir
los actos lesivos259. Este principio está tan amplia-
mente aceptado que no parece necesario detenernos
en el examen de la jurisprudencia internacional. Los
casos respecto a los cuales se ha admitido la respon-
sabilidad y se ha declarado procedente la reparación,
han sido únicamente aquellos en que las autoridades
han mostrado una manifiesta negligencia y, a veces,
cierto grado de connivencia y aun complicidad con
los hechos 260.

b) Daños causados con ocasión de disturbios
internos

149. Naturalmente, la situación no es la misma
cuando los bienes de los extranjeros son lesionados con
ocasión de disturbios internos, no por actos de los
simples particulares, si no como consecuencia de
medidas por la autoridad constituida y, en su caso,
de las que hubiesen tomado los revolucionarios si
eventualmente triunfase la insurrección. Aunque la
jurisprudencia es muy abundante en esta materia,
algunos ejemplos bastarán para demostrar en qué
circunstancias procede la reparación. En primer tér-
mino, no parece que exista el deber de reparar cuando
la medida oficial, aun cuando tenga por consecuencia
la destrucción total del bien, responda al propósito
de evitar un mal general inminente. Este fue el caso
de la reclamación en favor de la West India Oil Co.,
cuyas reservas fueron echadas al mar en ocasión del
bombardo de Manzanillo por la flota norteamericana,
que fue declarada sin lugar por la Comisión de Recla-
maciones creada por el Tratado de 1898261. No
ocurriría lo mismo si los bienes fuesen destruidos
innecesariamente. En el caso de la China and Java
Export Co., que conoció la Comisión China de Recla-

Véase Whiteman, op. cit., vol. II, pág. 852.

258 Véase Opinions of Commissioners (1929), pág. 168. Véase
también el caso de Coatesworth and Powell, citado por el
Comisionado Nielsen al disentir respecto a la forma de com-
putar los daños, Ibid., pág. 173.

258 Véase a este respecto el segundo informe del Relator
Especial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II, pág. 135 et seq.

260 Sobre estos casos véase Research in International Law,
Harvard Law School, Nationality, Responsibility of States,
Territorial Waters, (Cambridge, Mass. 1929), comentario a
los artículos 11 y 12 del proyecto de convención, pág. 189
et seq.

281 Véase [U.S.] Department of Justice, Spanish Treaty
Claims Commission, Special Report of W. E. Fuller, etc.
(1907), pág. 65.
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maciones, se reclamó por este concepto, concediéndose
una indemnización por la mayor parte de los daños
que se alegaron262.

150. La circunstancia de que la medida tomada
por las autoridades haya afectado inmediata e indivi-
dualmente los bienes del extranjero, generalmente
constituye una base sólida para reclamar por los daños
y perjuicios ocasionados. En el caso Bertrand, la
Comisión Arbitral ordenó una indemnización por el
algodón que se había destruido con el objeto de evitar
que cayese en manos de los confederados ; y en el
caso Labrot por tres acres sembrados de algarrobos
destruidos por el General Wallace con objetivos
militares 263. Sin embargo, la propia Comisión desesti-
mó una reclamación por dos casas que habían sido
destruidas durante el bombardeo de Charleston264.
Asimismo, en la decisión del caso American and
Electric Manufacturing Co., la Comisión norteameri-
cana-venezolana concedió una indemnización por
concepto de la ocupación por el Gobierno de una
línea telefónica, pero rehusó la que se reclamaba por
otros daños ocasionados con motivo del bombardeo
llevado a cabo por la fuerzas navales gubernamentales
para sofocar la rebelión 265.

c) Daños causados por otras medidas oficiales

151. Sería en extremo difícil, si no imposible,
ensayar un estudio sistemático y completo de la
reparación de los daños causados a los bienes de los
extranjeros como consecuencia de otras medidas ofi-
ciales. Y ello obedece no solamente a la variedad de
estas medidas, sino también y especialmente, a la
diversidad de las circunstancias que intervienen en
cada caso particular y que generalmente gravitan de
modo decisivo en su solución. A esto hay que agregar
que muchas de estas medidas no caen dentro de la
categoría de actos intrínsecamente contrarios al derecho
internacional, sino que tienen, como se indicará más
adelante, un carácter que no permite siempre tratarlas
como actos que dan lugar a una reparación propia-
mente dicha. Por todo esto nos limitaremos a señalar
aquellos casos o situaciones en que con mayor
frecuencia se ha estimado procedente reparar los
daños patrimoniales ocasionados por medidas que, al
menos en principio, cabe incluirlas en la categoría
de actos a que hacemos referencia.

152. La detención, por parte de las autoridades del
Estado, de mercancías u otros bienes de los extran-
jeros, ha dado lugar a veces a la reparación de los
daños y perjuicios que se le han causado. En el caso
del navio norteamericano Colonel Lloyd Aspinwall,
dada la circunstancia de haber sido apresado en alta
mar, el Arbitro consideró la detención ilegal ab initio
y ordenó el pago de una indemnización (19.702,50
dólares) que subriese las pérdidas sufridas por los

114 días que se le tuvo detenido, los gastos de
reparación de las averías ocasionadas por el estado
de abandono en que se le mantuvo y por otros
conceptos266. En otro caso el acto en sí de la deten-
ción fue legítimo y justificado pero no ciertos actos
de aparente " denegación de justicia ", por los cuales
se consideró procedente la reparación del daño que
había recibido267. En ocasiones la reparación tiene
un triple fundamento : la ocupación ilegal o injustifi-
cada de los bienes, su detención y su uso por
las autoridades. Estas fueron las circunstancias que
concurrieron en un caso que conociói la Comisión
norteamericana-mexicana creada en 1839, y en el cual
se ordenó une indemnizacón ascendante a 1.262,54
dólares, entre otros conceptos por el valor de los
bienes ocupados ; intereses, gastos y costos268.

153. Las hipótesis de reparación de los daños y
perjuicios ocasionados al extranjero por la privación
del uso o disfrute de sus bienes, no se limitan natural-
mente a las que se acaban de mencionar. La detención
de un buque, su embargo o cualquier otra medida
análoga, han dado lugar a innumerablos casos que se
han resuelto principalmente por comisiones de recla-
maciones y otros tribunales arbitrales. Son los casos,
precisamente, donde la computación de los daños y
perjuicios presenta mayores dificultades y complica-
ciones ; puesto que habrá que tomar en consideración,
entre otros factores y elementos de juicio, la naturaleza
del buque o del viaje, el daño causado a él y al
cargamento, los gastos de la tripulación, el seguro, la
pérdida de las utilidades por flete, etc.269. Ciertas
medidas que afectan la propiedad inmueble y otros
derechos reales de los extranjeros también pueden
plantear el problema de la reparación. En particular,
las que comportan una interferencia ilegal e injusti-
ficada a los derechos de propiedad o de posesión que
hubiesen adquirido los extranjeros270. Sin embargo,
en estas hipótesis, al igual que cuando se trata de
derechos adquiridos a través de relaciones contrac-
tuales entre el particular y el Estado demandado, se
puede presentar una situación distinta a la que hemos
venido considerando en este número. Veamos, pues,
en qué consiste la distinción a que hacemos referencia.

d) Distinción respecto a la expropiación y
a otras medidas afines

154. Como se recordará, la cuestión la planteamos
en nuestro Cuarto Informe, al estudiar las medidas
que afectan derechos adquiridos capaces de originar
la responsabilidad internacional del Estado, lo cual
nos excusa de una consideración detenida en el

262 Véase Whiteman, op. cit., págs. 944-5.
203 Véase American and British Claims Arbitration (1883),

pág. 112 (1882) y pág. 131, respectivamente.
264 Véase caso Dutrieux, Ibid. (1882), pág. 116.
265 Véase Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, pág. 35.

286 Véase. Moore, International Arbitrations, etc., vol. II,
pág. 1014.

267 Véase caso L. A. Bischoff, en Ralston, Venezuelan Arbi-
trations of 1903, págs. 581 y 582.

288 Véase caso M. Mitchell, etc., citado en Whiteman, op.
cit., pág. 870. Respecto a otros casos de detención o embargo,
en los cuales la reparación alcanzó al lucro cesante, véase
Ibid., pág. 876 et seq.

288 Para una exposición detallada de los casos principales
véase Whiteman, op. cit., pág. 998 et seq.

270 Ibid., pág. 1355 et seq.
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presente Informe271. En todo caso debernos reiterar
la necesidad de distinguir las medidas de esta clase
que constituyen intrínsecamente un acto contrario
al derecho internacional, capaz, por lo tanto, de
originar directa o inmediatamente la responsabilidad,
de aquellas que, en cambio, constituyen el ejercicio
de un derecho del Estado y que requieren, para que
éste incurra en responsabilidad, la concurrencia de
otros elementos o circunstancias que configuren por
sí mismos un acto u omisión contrario al derecho
internacional. Únicamente en la primera hipótesis
cabrá hablar en puridad de la reparación propiamente
dicha, cualquiera que sea la modalidad que se estime
procedente en el caso de que se trate. Pero no en la
segunda, donde sólo cabe pensar en términos de la
" compensación " que procede — cuando realmente
proceda — por los derechos de que ha sido privado
el particular extranjero. La misma distinción se debe
hacer respecto a las medidas que afectan derechos
adquiridos al amparo de un contrato o concesión.
También aquí la medida puede constituir un acto
" ilegal " propiamente dicho, o simplemente un acto
" arbitrario " que sólo debe dar lugar a la compensa-
ción en la forma y la cuantía procedentes.

155. Abundando sobre los procedentes y observa-
ciones que aparecen en nuestro Cuarto Informe (sec-
ción 34), permítasenos señalar que, al igual que ocurre
en la decisión del caso del Ferrocarril de la Bahía de
Delagoa (1900) que citamos como ejemplo entonces,
en el caso de la Compañía General del Orinoco,
a pesar de admitirse expresa y repetidamente que
Venezuela había procedido a la cancelación del
contrato en el ejercicio de un derecho y de hablarse,
incluso, del deber de " compensar ", al referirse a la
cuantía de esta " compensación ", se declaró que
" debe ser proporcionada a los daños " ; y, en efecto,
al fijarla se agregó al valor en que se estimó a la
concesión (1.636.078,17 francos), la suma de 25.000
por concepto de gastos y la de 747.485,18 por inte-
reses correspondientes a los 15 años transcurridos sin
que el total de lo anterior se hubiese abonado272. En
el caso May, a pesar de admitirse que pudieron
existir " razones imperativas " que justificaban, por
lo tanto, la reivindicación del ferrocarril por parte
del Gobierno y se diese por terminada la concesión,
el Arbitro ordenó el pago de 143.750,75 dólares oro,
de lo cual 40.000 era por concepto de una " indem-
nización por gastos incurridos, pérdidas sufridas
durante dos años, suspensión del crédito y grave
ansiedad mental ", y 41.588,83 dólares por lucro
cesante 273. Y, asimismo, en el caso Shufedt (1930) el
Arbitro admitió de nuevo explícitamente el derecho
del Estado a tomar una medida legislativa revocando
un contrato, pero declaró, sin embargo, que si se

comete una " injusticia " al extranjero se debe
" compensar el daño ", y ordenó el pago de
225.468,38 dólares, que comprendía, entre otras
cosas, el lucro cesante, más 10.935,21 dólares por
concepto de intereses (6%) devengado274.

156. Consecuentemente, en el estudio de las medi-
das oficiales que comportan un daño a los bienes de
los extranjeros, salvo en las hipótesis que examinamos
en los dos primeros acápites de este número, se debe
comenzar por saber cuál es exactamente la naturaleza
de la medida, esto es, a qué título se toma o a qué
propósito obedece. Porque cuando la medida que da
lugar a la reclamación constituye el ejercicio de una
de las múltiples competencias que tiene el Estado
sobre los derechos patrimoniales, cualesquiera que
sean su clase o la nacionalidad del titular, no puede
ni debe hablarse de "reparación ", aunque esto sea
lo que ocurre ordinariamente tanto en la práctica
como en la doctrina. Esta confusión, cuyos efectos
son obvios, debiera ser superada en el futuro, a fin
de que cuando el Estado resulte internacionalmente
responsable por concepto de alguna de estas medidas,
no se le considere obligado a " reparar " el " daño ",
sino que simplemente a " compensar " al particular
extranjero por concepto de los derechos o intereses
afectados por la medida de que se trate.

22. La reparación de los llamados daños
" indirectos "

157. Como se recordará, al definir el objeto de la
reparación el antiguo Tribunal Permanente de Justi-
cia Internacional expresó que ella "... debe borrar, en
la medida de lo posible, todas las consecuencias del
acto ilegal, y restablecer la situación que con toda
probabilidad hubiera existido si no se hubiese come-
tido el acto ". La reparación, en opinión del Tribunal,
alcanzaría incluso, " ... de ser necesario, el pago de
daños y perjuicios por la pérdidas sufridas que no
quedaran cubiertas por la restitución en especie o, en
su defecto, por el pago ". Ahora bien, en qué sentido
y con qué alcance, realmente, debe interpretarse esta
declaración del Tribunal, porque un daño o el hecho
mismo que lo causa puede desencadenar innumerables
consecuencias que no siempre podrán ser tenidas en
cuenta al fijarse la reparación. En una etapa, aparen-
temente ya superada por la jurisprudencia interna-
cional y la doctrina posteriores, la cuestión se planteó
en términos de saber si la reparación debía o no
alcanzar a los daños " indirectos " 27B. Durante esta
primera etapa, la jurisprudencia siguió primordial-
mente el precedente establecido por el arbitraje de las
Reclamaciones del Alabama (1872), en el cual se

271 Véase en especial las secciones 28 y 34 del cuarto
informe del Relator Especial, Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1959, vol. II, (publicación de los
Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.1, vol. II).

272 Véase Ralston, French-Venezuelan Claims Commission of
1902 (1906), págs. 362 a 365.

278 Foreign Relations of the U.S. (1900), págs. 648, 674.

274 Véase, Reports of International Arbitral Awards, vol. II,
(publicación de los Naciones Unidas, N.° de venta : 49.V.1),
págs. 1098, 1099 et seq.

275 Sobre este particular Borchard admitía que " ... los
tribunales internacionales no aplican necesariamente la regla de
los tribunales nacionales, en el sentido de que un demandante
debe ser colocado, en la medida de lo posible, en la misma
condición en que se hubiese hallado si se le hubiese permitido
conducirse sin interferencias ". Op. cit., págs. 418 y 419.
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rechazó en forma explícita la procedencia de reparar
los daños de esa clase 276.

158. Lo anterior no quiere decir en modo alguno
que a partir de entonces la jurisprudencia haya negado
sistemáticamente la reparación por daños que no
fuesen la consecuencia directa o inmediata del daño
original o del hecho que lo causó. Lo que se hizo fue
objetar la forma en que se venía planteando la
cuestión, por estimársele inapropiada a los fines de
saber en qué circunstancias procedía o no la recla-
mación de tales daños. Por ejemplo, en la Opinión
sobe las War-Risk Insurance Claims, la Comisión
Mixta entre Alemania y Estados Unidos consideró
unánimemente que 27T,

" El uso de la palabra " indirectas " aplicado a las " recla-
maciones nacionales " aducidas en el caso del Alabama, no
se justifica por los debates anteriores en el Senado de los
Estados Unidos, ni por el contenido de las actas de las nego-
ciaciones diplomáticas preliminares, ni por el Tratado de
Washington ni por el caso " americano ", tal como fue pre-
sentado por el agente americano, ni por la sentencia arbitral.
Su empleo en ese contexto ha producido gran confusión y ha
sido causa de muchos errores. Recurir a este término para
describir une clase determinada de reclamaciones es inade-
cuado, inexacto y ambiguo. La distinción que se trata de esta-
blecer entre daños directos e indirectos es con frecuencia
ilusoria y caprichosa, y no debería tener cabida en derecho
internacional. El concepto jurídicio implícito e el término
" indirecto " cuando se le aplica a un acto inmediato que
ocasiona une pérdida, es completamente diferente del concepto
jurídico implícito en el término " remoto ". Esta distinción
es importante. "

En sus respuestas al Punto XIV del cuestionario
elaborado por la Comisión Preparatoria de la Confe-
rencia de La Haya (1930), algunos gobiernos
formularon objeciones a la distinción entre daños
'" directos " e " indirectos ", calificándola de artificial
o de poco satisfactoria278. Los publicistas se han
hecho eco de estas críticas repetidamente. Por ejemplo,
para Hauriou " Hay que confesar, de otra parte,
que nos hallamos en presencia de una noción a la
vez compleja e imprecisa, y que los arbitros deben ser
excusados por no haber sabido aclarar con exactitud
cuando se trata de daños directos o de daños indi-
rectos " 279. Y con posterioridad, entre otros muchos,

276 Borchard, op. cit., pág. 414. Respecto a estas reclama-
ciones se ha señalado que en su totalidad se referían a daños
" indirectos ", toda vez que la responsabilidad del Gobierno
británico únicamente obedecía al incumplimiento de sus
deberes como neutral, de suerte que la decisión del Tribunal,
lejos de servir de precedente a ese objeto, debía estimarse
como un precedente en favor de la admisibilidad de recla-
maciones por concepto de esa clase de daños. Véase Yntema,
" Treaties with Germany and compensation for War Dama-
ges ", Columbia Law Revue (1924), vol. 24, pág. 151.

277 Reports of International Arbitral Awards, vol. VII,
(publicación de las Naciones Unidas : N.° de venta : 56.V.5,
págs. 62 y 63.

278 Véase las respuestas de Alemania y de los Países Bajos,
Sociedad de las Naciones, doc. C.75.M.69.1929.V., págs. 149
y 146, respectivamente.

279 Véase " Les dommages indirects dans les arbitrages inter-
nationaux ", Revue générale de droit international public
(1924), vol. 3, pág. 212.

Personnaz ha escrito que la teoría de los daños indi-
rectos aparece hoy como una noción inútil, de la cual,
por lo tanto, debiera desprenderse el derecho inter-
nacional 28°.

159. Estas críticas y objeciones a la teoría de los
daños " indirectos " parecen estar perfectamente fun-
dadas. Ahora bien, ¿cómo se sabrá cuando la repa-
ración debe alcanzar a aquellos que no fuesen una
consecuencia directa e inmediata del acto u omisión
imputable al Estado o, en su caso, del daño original
causado por el acto de un particular ? Según veremos
en seguida, la solución radica en la relación de
causalidad existente entre el acto u omisión (o en su
caso del daño original), y el perjuicio que se alegue
como su consecuencia. En otras palabras, el problema
consiste en determinar en qué medida este último
daño o perjuicio debe aparecer vinculado a lo primero
por esa relación de causa a efecto.

160. A ese fin generalmente se ha seguido un
criterio objetivo : el de que el daño debe ser la conse-
cuencia " normal " o " natural " (o " necesaria e
inevitable ") del daño original o del acto u omisión
con motivo del cual se ha producido. En este sentido,
la Comisión germano - norteamericana citada más
arriba indicó que281,

" La causa inmediata de la pérdida debe haber sido, desde
el punto de vista jurídico, el acto de Alemania. El resultado
inmediato o la consecuencia de ese acto debe haber sido la
pérdida, el daño o el perjuicio sufridos... Esto no es más
que una aplicación de la norma corriente de la causa
inmediata — norma de aplicación general, tanto en derecho
público, como en derecho privado — que las partes en el
tratado no han tenido exidentemente la intención de abrogar.
Poco importa que la pérdida sea una consecuencia directa
o indirecta, siempre que exista una relación clara e ininte-
rrumpida entre el acto de Alemania y la pérdida por la cual
se reclama. Poco importa cuantos eslabones tenga la cadena
de causalidad que une el acto de Alemania con la pérdida
sufrida, siempre que la conexión sera ininterrumpida y que,
eslabón por eslabón, la causa de la pérdida se pueda atribuir
clara, inequívoca y definitivamente al acto de Alemania. Pero
la ley no puede tener en cuenta... las " causas de las causas
y el impacto de unas en otras ". Cuando en el orden de
causalidad media gran distancia entre la pérdida y el acto
contra el cual se reclama, este tribunal no tiene competencia
para tratar de desenredar una enmarañada red de causas y
efectos o para seguir, a través de un desconcertante laberinto
de razonamientos confusos, muchos eslabones desconectados
o colaterales para encontrar la relación entre Alemania y un
perjuicio determinado. Todas las pérdida indirectas están
cubiertas, siempre que desde el punto de vista jurídico el acto
de Alemania haya sido causa inmediata y fuente cierta de
todas esas pérdidas. "

Conforme a este razonamiento la Comisión estimó
como obvio el que los miembros de las familias
de aquellos que habían perdido la vida en el hundi-
miento del Lusitania, que regularmente recibían y que
razonablemente podían esperar continuar recibiendo

280 Op. cit., pág. 135.
281 Véase, Reports of International Arbitral Awards, vo-

lumen VII, págs. 29-30.
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de ellos contribuciones pecuniarias, sufriesen perjuicios
que se originasen, debido a las relaciones naturales
entre unos y otros, " del acto imputable a Alemania
como una consecuencia normal de dicho acto, y por
tanto atribuibles a éste como una causa próxima. Los
usos, costumbres y leyes de los países civilizados de
antiguo han reconocido perjuicios de este carácter
como resultados próximos de los daños que causa la
muerte ". En esta oportunidad la Comisión declaró
sin lugar une reclamación de las compañías de seguro
por los pagos que éstas habían tenido que hacer a los
beneficiarios de las víctimas del hundimiento por
estimar que aquí no se trataba de una consecuencia
natural y normal del acto imputable a Alemania y
que no era por tanto atribuible a éste como causa
próxima 282.

161. En ocasiones se ha seguido, con el mismo
objeto de determinar el vínculo de causalidad nece-
sario para que proceda la reparación, un criterio más
bien subjetivo ; esto es, el de la previsibilidad de las
consecuencias del acto u omisión y aun el de la inten-
ción presunta del autor. En el caso Angola (1928-
1930) aparecen combinados estos dos elementos en el
siguiente pasaje de la Sentencia de 31 de julio de
1928 del Tribunal Arbitral luso-germano283 :

" ... Y, por cierto, no sería equitativo dejar a cargo de
la víctima los daños que el autor del acto ilícito inicial ha
previsto y hasta tal vez querido, con el solo pretexto de que
en la cadena que los une a ese acto ilícito hay algunos esla-
bones intermedios. Pero, por otra parte, todos reconocen que
es necesario, aunque se abandone el principio riguroso de que
sólo los daños directos dan derecho a reparación, excluir los
daños que sólo se relacionan con el acto inicial a través de
un encadenamiento imprevisto de circunstancias excepcionales,
las que sólo han podido producirse con el concurso de causas
independientes y ajenas al autor del acto, y que de ningún
modo éste podía haber previsto. "

En un caso decidido por la Comisión norteamericana-
venezolana se fijó la reparación teniendo en cuenta,
admás de los " perjuicios directos ", otros que podían
". . . presumirse previsibles por las personas que come-
tieron los hechos dañosos y por el gobierno del cual
ellas eran agentes " ; y en otra decisión de la misma
Comisión, se declaró improcedente la reparación de
las " consecuencias remotas " de los actos officiates,
" siempre que no se pruebe una deliberada intención
de causar daño "'284. Refiriéndose a la falta de pre-
visión de parte de los agentes del Estado, Salvioli
ha fundado el deber de reparar en la falta de diligen-
cia, en la culpa, que le es imputable285. En cuanto
al elemento intencional, la reparación pudiera a su
vez fundarse en la presencia de una circunstancia
agravante de responsabilidad, que de probarse debi-
damente, podría justificarla aunque la relación de
causalidad no llene enteramente los requisitos a que

se requieren cuando se aplican los criterios objetivos
a que se ha hecho referencia 286.

162. La determinación de la relación de causalidad
entre los daños o perjuicios y el acto u omisión impu-
table al Estado, no se plantea en los mismos términos,
o al menos no presenta las mismas dificultades, cuando
se trata de saber si la reparación debe alcanzar al
lucro cesante (lucrum cessans). Aunque en el pasado
se le asimiló con cierta frecuencia a los daños " indi-
rectos ", con lo cual se les podía consecuentemente
excluir de la reparación, en la actualidad ya no parece
haber serias dudas en la jurisprudencia ni en la
doctrina287. Incluso se llega a colocar este tipo de
daño o perjuicio en el mismo plano que el damnum
emergens, en el sentido de que, cuando resulta repa-
rable, su reparación se efectúa a título de un daño
" directo ". Así Anzilotti señala que el lucro cesante
evidentemente puede ser a veces la consecuencia
inmediata y exclusiva del hecho ilícito, y agrega que
cuando el Tribunal Permanente habló en la Sentencia
citada al comienzo de esta sección, de " ... las pérdidas
sufridas que no hubiesen sido cubiertas por la resti-
tución en especie o el pago en su lugar..." parece
haberse referido, en primer término, a la pérdida de
beneficio 288. Ahora bien, la presencia de estos perjui-
cios en una reclamación no determinan automática-
mente la procedencia de su reparación. El propio
Anzilotti admitía la posibilidad de que no fuesen la
consecuencia inmediata y exclusiva del hecho ilícito.
Es necesario, por lo tanto, que también se llenen los
requisitos esenciales de la relación de causalidad. En
el caso del Cape Horn Pigeon (1902), el Arbitro declaró
que "... no es necesario que se pueda calcular con
exactitud el montante del lucrum cessans. Basta demos-
trar que el acto que motiva la queja ha impedido que
se obtengan los beneficios que hubiesen sido posibles
en circunstancias normales " 289. Este y otros muchos
precedentes demuestran que debe existir, efectivamente,
una relación de causa a efecto inequívoca entre el lucro
cesante y el hecho imputable, pero al mismo tiempo
que se cumpla esta otra condición : la de que aquél
no caiga en el terreno de lo incierto o especulativo 290.

23. La reparación por concepto de intereses,
gastos y costas

163. Hasta aquí hemos venido examinando la repa-
ración de los daños y perjuicios propiamente dichos

282 Véase la decisión en las Life-insurance Claims (1924),
Ibid., vol. VII, págs, 112 y 113.

288 Ibid., vol. II, pág. 1031.
284 Véase casos F. /. Roberts y Dix, en Ralston, Venezuelan

Arbitrations of 1903, págs. 145 y 149, respectivamente.
285 Loe. cit., pág. 251.

286 Sobre este particular Salvioli ha escrito, fundándose en
la decisión del caso Fabiani, que desde un punto de vista
práctico la admisibilidad de la reparación de los perjuicios
indirectos es más fácil en caso de dolo, menos fácil en caso
de falta grave y muy difícil en caso de falta leve. Ibid.,
pág. 269.

287 Véase a este respecto De Visscher, " La responsabilité
des Etats", Biblioteca Visseriana (1924), vol. II, págs. 118
y 119.

288 Cf. op. cit., pág. 464.
288 Véase Cheng, General Principles of Law as Applied by

International Courts and Tribunals (1953), pág. 248.
290 Véase, por ejemplo, la decisión en los casos Rice y

Shufeldt, Ibid., nota 15.
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causados al particular extranjero. Pero en la jurispru-
dencia internacional con cierta frecuencia la reparación
comprende, además, el pago de determinadas sumas
por otros conceptos. Entre éstos figuran, en primer
término, los intereses, que pueden revestir dos formas :
la de una suma que se agrega a la indemnización del
daño o perjuicio como complemento de la reparación ;
o la de una suma con que se grava la indemnización
misma por la demora en abonarla después de haber
sido acordada o concedida. En ninguna de estas hipó-
tesis el pago de intereses ha logrado una aceptación
general, tanto desde el punto de vista de la práctica
como de la doctrina. De todos modos y por vía de
ilustración, examinemos algunas de las decisiones
arbitrales admitiendo o negando la procedencia de los
intereses 291.

164. Veamos primeramente las decisiones que han
ordenado el pago de intereses, inclusive a pesar de
que en el compromis se guardaba silencio sobre el
particular. En este grupo se encuentran especialmente
las Comisiones mexicanas. Ese silencio, en opinión del
Presidente (verzijl) de la Comisión franco-mexicana
que resolvió el caso Pinson, debía interpretarse en el
sentido de que sólo en las reclamaciones que México
se había comprometido a satisfacer ex gratis no proce-
dían los intereses ; pero que el pago de éstos sí se
podía ordenar cuando su responsabilidad se derivase
de los principios del derecho internacional. Para estos
casos el interés sería el de un 6 % 292. La Comisión
General de Reclamaciones (Estados Unidos-México),
por su parte, únicamente accedió al pago de intereses
en reclamaciones por incumplimiento de contratos,
rehusando hacerlo en los casos de daños a la
persona293. Ninguna de las demás Comisiones acce-
dieron, en ningún caso, al pago de intereses, aunque
en una oportunidad el Presidente de la Comisión
germana-mexicana (Cruchaga), expresó la opinión de
que ello sería procedente cuando estuviese justificado
por razones de equidad294. En las decisiones de otros
tribunales y comisiones de reclamaciones el pago de
intereses se ha considerado como une parte integrante
de la reparación, en decir, como una suma adicional
destinada a compensar en su integridad el daño sufrido
por el particular extranjero 29B.

291 El pago de intereses como parte de la reparación a veces
se ha estipulado expresamente en el compromis. A este
respecto véanse los tratados y convenciones citadas en Feller,
op. cit., pág. 309, nota 81, y en Whiteman, op. cit., vol. III,
pág. 1914 et seq.

292 Véase, Jurisprudence de la Commission franco-mexicaine
des réclamations (1933), pág. 134 et seq. Los únicos casos
en que esta Comisión accedió a ordenar el pago de intereses
fueron los resueltos durante la presidencia del Comisionado
Verzijl.

293 Véase Feller, op. cit., págs. 310 y 311.
284 Ibid., págs. 311 y 312.
295 Sobre esta decisiones, así como respecto al montante del

interés y la fecha a partir de la cual comenzaría a devengarse,
véase Whiteman, op. cit., pág. 1920 et seq., y Personnaz, op.
cit., págs. 221 a 230 y 233 et seq. En el caso del Wimbledon
el Tribunal Permanente estimó que "... en la situación finan-
ciera del mundo actual y teniendo en cuenta las condiciones
existentes en cuanto a los empréstitos públicos, el 6 % recla-
mado es razonable..." y dicho interés comenzaría a devengarse,

165. Las decisiones en que se ha rehusado, explí-
cita o implícitamente, el pago de intereses parecen ser
las más numerosas. Respecto a ellas tampoco resul-
taría fácil clasificar los motivos que le sirven de
fundamento, bien porque no aparecen definidos en la
decisión, bien porque cuando están expresados en ella
no obedecen siempre a criterios uniformes o consis-
tentes. En los casos de prisión ilegal y otros daños
a la persona, es donde parece haber mayor uniformi-
dad. Así, por ejemplo, en los casos F. W. Rice y G. L.
Macmanus, decididos por la Comisión norteamericano-
mexicana de 1868, se rehusó conceder intereses sobre
la indemnización por el arresto y prisión ilegales 296.
En el caso W. H. Faulkner, en el que se ordenó una
indemnización de 1.050 dólares, " sin interés ", la
Comisión General de Reclamaciones declaró que
" ... Los casos en que se conceden daños y perjuicios
por prisión ilegal son similares a éste y en ellos los
tribunales a menudo concedan una cantidad total sin
interés "297. En los casos de muerte violenta gene-
ralmente no se ha gravado la indemnización, salvo en
algunos en que también hubo daños a los bienes.
Dentro de esta última hipótesis cabe mencionar el caso
M. A. Conrow, en el que se pagó a la viuda 50.000
dólares, " sin interés ", por concepto de la muerte
de su marido, y 300 dólares, " con interés ", por los
daños a la propiedad del difunto298. Las Comisiones
de reclamaciones también han rehusado, según las
circunstancias, conceder intereses en casos de daños
patrimoniales 299.

166. Ocasionalmente en la reparación se han
incluido sumas por concepto de ciertos gastos incurri-
dos por el particular con motivo del daño que se le
ha causado. En el caso /. Baldwin, además de la
considerable suma a que ascendió la indemnización
por las lesiones corporales, se concedió la de 74,75
dólares para atender los gastos médicos. En el caso
S. J. Ragsdale la indemnización fue gravada con inte-
reses para atender los gastos incidentales. En el caso
W. Lee, decidido por una Comisión norteamericano-
peruana, la indemnización de 22.000 dólares por la
detención ilegal incluía, entre otras cosas, " 4.000
dólares por reparaciones [averías], 1.500 dólares por
los gastos incurridos durante la detención... "300.
Finalmente, la reparación a veces también comprende
el pago de las costas o gastos análogos en que hubiese
incurrido el particular con motivo del daño. Por
ejemplo, en el caso Don Pacifico, la Comisión, al

no desde el momento en que el buque arrivó al canal de Kiel,
sino a partir de la fecha en que se dicte la sentencia. Véase
Publications of the Permanent Court of International Justice,
Collection of Judgements, Série A, No. 1, pág. 32. De otra
parte, sobre las decisiones en que se rehusó indemnizar por
concepto de lucro cesante, y " substitué des intérêts ", véase
Reitzer, op. cit., pág. 193, nota 260.

266 Véase Whiteman, op. cit., pág. 1984.
287 Véase Opinions of Commissioners (1927), pág. 86.
298 Véase Whiteman, op. cit., pág. 1986.
299 Sobre estos casos véase Ibid., pág. 1990 et seq.
300 Sobre esta y otras decisiones similares, véase Whiteman,

op. cit., pág. 2006 et seq.
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ordenar el pago de 150 libras esterlinas, declaró que
había tenido en cuenta " los gastos incurridos por él
durante la investigación "801.

24. La reparación global

167. La reparación del daño al particular extranjero
no siempre aparece en forma de una indemnización
individualizada. A veces, cuando son relativamente
numerosas las reclamaciones por un mismo hecho o
por una serie de hechos más o menos relacionados
entre sí, los Estados interesados han preferido negociar
la reparación de todos los daños y convenir en el pago
de una indemnización global, de ese modo dando por
terminadas y liquidadas en su totalidad las reclama-
ciones pendientes. Así, por ejemplo, según el Protocolo
de 19 de noviembre de 1896, " Los Gobiernos del
Brasil e Italia, reconociendo las dificultades para llegar
a un acuerdo sobre el valor de cada una de las
reclamaciones italianas, que han parecido justas a una
de las partes e injustas a la otra durante la negocia-
ción, han convenido en liquidarlas mediante un solo
acto, que no implicará el abandono de los principios
mantenidos por cada una ". El " acto " aquí aludido
consistió en el pago de una suma global de 4.000.000
de francos302. Como indicamos en nuestro Cuarto
Informe, los convenios que estipulan este tipo de
reparación no deben confundirse con los llamados
lump-sum agreements, que son el resultado de la nego-
ciación y el arreglo entre los Estados interesados sobre
la compensación global que se habrá de abonar por
bienes que han sido nacionalizados 30S.

168. La reparación global también puede ser acor-
dada por una comisión arbitral que conoce de un
conjunto de reclamaciones, especialmente cuando los
gobiernos interesados la han autorizado al efecto. Este
fue el caso, por ejemplo, del Tribunal que resolvió
sobre las Reclamaciones del Alabama. Conforme al
Tratado de Washington de 8 de mayo de 1871, se
le había autorizado para que, de considerar responsable
a la Gran Bretaña de los hechos que le imputaban,
ordenase el pago de una suma global que cubriría
todas las reclamaciones admisibles. Con vista a esta
disposición el Tribunal estimó " preferible adoptar el
sistema de la adjudicación de una suma global (somme
en bloc) "S04. La situación es parecida, aunque no
exactamente la misma, en otros casos. Conforme al
Convenio que creó la Comisión Mixta norteamericano-
turca, de 24 de diciembre de 1923, los dos Gobiernos
" ... convinieron, con miras a un ajuste amistoso,

301 Véase La Fontaine, Pasicrisie internationale, Histoire
documentaire, etc. (1902), pág. 115. Respecto a otras deci-
siones, incluso aquéllas en que expresamente se ha rehusado
el pago por este concepto, véase Whiteman, op. cit., pág. 2024
et seq.

802 Véase Revue générale de droit international public (1897),
vol. 4, pág. 403 et seq.

303 Véase la sección 20 del cuarto informe del Relator Espe-
cial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
59.V.1, vol. II).

804 Véase Lapradelle et Politis, op. cit., vol. II, págs. 780
y 893, respectivamente.

rápido y económico, que la Comisión procediera a
un examen sumario de las antes mencionadas recla-
maciones, con el objeto de recomendar a los dos
Gobiernos un arreglo global (lump sum settlement) ".
Sobre esta base la Comisión recomendó el pago de la
suma de 1.300.000 dólares805. La reparación así
acordada no tiene siempre realmente, las características
de la que resulta de una decisión arbitral propiamente
dicha. Se trata más bien del mismo tipo de reparación
negociada por los gobiernos interesados, con la única
diferencia de que el arreglo definitivo se canaliza a
través de un organismo de esa clase.

169. La reparación global, en todo caso, no debe
confundirse con la " evaluación " global. Con bastante
frecuencia las comisiones de reclamaciones, al fijar el
montante total de la indemnización que estiman
procedente, no especifican las cantidades que corres-
ponden a cada uno de los daños y perjuicios en que
la reclamación consiste, o a las circunstancias a que
obedecen. Un ejemplo típico es la decisión del Habana
Packet, en la que la indemnización se fijó teniendo
en cuenta daños y perjuicios de diferentes índole y
las distintas circunstancias que intervinieron en el
incidente306. Esta "' evaluación global ", a su vez,
puede presentarse en otros términos. Así, en el caso
de la Fábrica de Chorzów el Tribunal Permanente
consideró que " las relaciones jurídicas entre las dos
Compañías son ajenas el procedimiento internacional
y no pueden impedir que el Tribunal adopte el sistema
de la evaluación global, correspondiente al valor de
la empresa... "307.

25. Límites de la reparación y circunstancias
que la atenúan

170. El estudio de la jurisprudencia internacional
revela ciertos principios que tienen por objeto limitar
el alcance o cuantía de la reparación. La exclusión
de los daños o perjuicios que no aparecen vinculados
al acto u omisión imputable por una relación de
causalidad efectiva y evidente, constituye uno de estos
principios. Cuando un tribunal o comisión arbitral se
niega a agregar a la indemnización del año cantidades
por concepto de intereses, gastos o costas, de hecho
está limitando su cuantía ; sin perjuicio de que, como
ha ocurrido a veces, rehuse el pago de sumas por
alguno de esos conceptos como cuestión de principio.
Pero todavía existen otras hipótesis en las cuales
aparecen los límites a que ahora aludimos.

171. En una de estas hipótesis la idea consiste en
evitar la " acumulación de reparaciones ", es decir,

305 Véase Nielsen, American-Turkish Claims Settlement
(1937), págs. 45, 41. Véase también el arreglo a que llegaron
Francia y la Grand Bretaña con la República Oriental del
Uruguay en 1862, mediante la " Comisión de Montevideo ",
en Lapradelle y Politis, op. cit., pág. 119 et seq.

308 Sobre ésta y otras decisiones de este tipo véase Personnaz,
op. cit., págs. 193, 195.

801 Publications of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, No. 17, pág. 49. Véase
en la siguiente sección en qué forma se relaciona este pro-
blema con los límites de la reparación.
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que el mismo daño sea reparado más de una vez,
evitando así que la reparación exceda en su extensión
a los daños y perjuicios realmente sufridos por el
particular. En su sentencia sobre el caso de la Fábrica
de Chorzow el Tribunal Permanente declaró que
cuando se trata de dos personas o entidades indepen-
dientes, el método que debe seguirse es el de evaluar
el daño sufrido por cada una, pero como los intereses
de las dos compañías en la empresa eran interdepen-
dientes y complementarias, " no podían simplemente
sumarse los unos a los otros sin correr el riesgo de
indemnizar dos veces el mismo daño "808. En la
decisión de las Reclamaciones del Alabama se consi-
deró que " para determinar una compensación equita-
tiva de los daños sufridos es necesario descartar todas
las reclamaciones por duplicado (doubles) de los
mismos perjuicios, y todas las reclamaciones por
" flete total " cuando éstas excedan el " flete neto " 309.
El problema también se ha planteado con motivo de
reclamaciones presentadas por compañías de seguros,
en ocasión de las indemnizaciones que han tenido que
pagar a particulares víctimas de daños causados por
hechos que origina la responsabilidad internacional del
Estado. La jurisprudencia en estos casos no parece
haber seguido, sin embargo, una norma consistente 31°.

172. En una seguna hipótesis la idea consiste en
evitar que la reparación se traduzca en un " enrique-
cimiento indebido " para el particular. En el caso
Cook la Comisión General de Reclamaciones (Estados
Unidos-México) consignó que la reparación no debiera
resultar en un enriquecimiento indebido para el de-
mandante, aunque la que se concedía en esa oportuni-
dad no tenía esa consecuencia 311. La misma Comisión
en el caso F. J. Acosta al convertir los giros postales
en dólares, usó el tipo de cambio imperante en la
fecha de su compra para evitar un enriquecimiento
indebido de parte de los demandantes 312. En el caso
Fabiani el Tribunal declaró que los " ... daños e
intereses no deben constituir una fuente de ganancias
para las personas a cuyo favor se conceden " 313. Sobre
este particular el Tribunal Permanente ha tenido
ocasión de declarar que " ... Este principio, que está
aceptado en la jurisprudencia de los tribunales arbi-
trales, tiene el efecto, por una parte, de excluir del
daño que ha de evaluarse, los causados a terceros
por el acto ilícito y, por otra parte, de no excluir el

308 Publications of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, No. 17, pág. 48. Véase
también pág. 49, y la Opinión Consultiva de la Corte Inter-
nacional en el caso de la Reparación por Daños Sufridos al
Servicio de Naciones Unidas, en la cual se expresó por " Al
Estado demandado no se le puede obligar a pagar dos veces
la reparación que proceda por el daño ". ICJ, Reports, 1949,
pág. 186. Sobre este particular véase Schwarzenberger, op. cit.,
págs. 655 y 656, 596.

309 Véase Lapradelle et Politis, op. cit., pág. 893. '
310 Véase sobre este particular Cavaré, Le droit international

public positif (1951), vol. II, pág. 307.
311 Véase Opinions of Commissioners (1927), pág. 323.
312 Ibid., (1928), pág. 122.
313 Véase Whiteman, op. cit., vol. Ill, pág. 1786.

montante de las deudas y otras obligaciones del
perjudicado " S l t .

173. En nuestro Tercer Informe tuvimos ocasión de
examinar las circunstancias que eximen por completo
de la responsabilidad internacional, y se indicó a este
respecto que a veces la presencia de alguna de ellas
no justifica enteramente el hecho imputable al Estado,
pero sí permite considerar que su responsabilidad no
es del mismo grado que la que se originaría para él
de no mediar esa circunstancia315. Y en el propio
Informe, al referirnos a los criterios para fijar la
cuantía de la reparación, señalamos algunos casos en
que se habían tomado en consideración, a ese efecto,
la presencia de circunstancias atenuantes 316. Dada la
importancia que tiene este aspecto de la reparación
del daño causado al particular, convendría referirnos
a otros antecedentes de la jurisprudencia internacional.

174. Una falta imputable al propio particular lesio-
nado constituye la circunstancia típica en estos casos.
El inciso 3 del artículo 8 de los textos aprobados en
primera lectura por la Tercera Comisión de la Confe-
rencia de La Haya (1930), implícitamente la admite
como eximente de responsabilidad31T. Uno de los
primeros antecedentes lo hallamos en el Affaire
Copwer, en el que parece haberse rehusado la indem-
nización por concepto de lucro cesante, dada la
circunstancia de que el particular lesionado, durante
10 años, no había sido diligente en la contratación
de otros trabajadores para reemplazar los esclavos de
que se le había privado318. En la Reclamación Dolan,
el Umpire Thornton se refirió a la "falta de pru-
dencia " del demandante, así como al hecho de
que éste no tuviese conocimiento, a diferencia de otros
demandantes, de la naturaleza de la expedición
Zerman, como circunstancias que debían tenerse en
cuenta al fijar la cuantía de la indemnización319. En
el caso del ballenero Canadá (1870), se rehusó la
indemnización que se reclamaba por concepto de lucro
cesante, especialmente en vista de que el capitán no
actuó con toda la pericia que era de esperarse dadas
las condiciones en que ocurrió el accidente320. El
antiguo Tribunal Permanente, en su sentencia sobre
el caso del Wimbledon también consideró esta cir-
cunstancia, e indirectamente la admitió como atenuante

814 Publications of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, No. 17, pág. 51.
Véanse otros precedentes en Schwarzenberger, op. cit., págs.
557, 653 et seq.

315 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1958, vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 58.V.1, vol. II), pág. 55 et seq.

318 Ibid., pág. 74.
817 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1956, vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N." de
venta: 1956.V.3, vol. II), pág. 221. Véanse en el mismo sen-
tido las respuestas de Dinamarca y Polonia al punto XIV del
cuestionario sometido a los Gobiernos, League of Nations
publications, 1929.V.3, págs. 147, 148, 150.

*" Véase Lapradelle et Politis, op. cit., vol, I, pág. 348.
219 Véase Moore, International Arbitrations, etc., vol. Ill,

pág. 2768.
820 Véase La Fontaine, op. cit., pág. 133.
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de la reparación al examinar la conducta del capitán
y declararla perfectamente ajustada a derecho321.
Cabría citar, finalmente, el caso del Macedonian
(1841), aunque aquí la falta no era imputable al
particular sino al Estado de la nacionalidad. Al rehusar
el pago de intereses, el Arbitro señaló la circunstancia
de que durante los 20 años transcurridos desde la
fecha en que tuvo lugar el incidente, " el Gobierno
de los Estados Unidos no había hecho nada para
propiciar una solución " 322.

CONCLUSIONES

175. Antes de terminar el presente Informe desea-
ríamos formular algunas conclusiones, aun cuando lo
hagamos de un modo muy general para evitar incurrir
en repeticiones innecesarias de las que explícita o
implícitamente ya aparecen formuladas en las págimas
que anteceden.

176. En este sentido, quisiéramos reiterar, una vez
más, la necesidad ineludible de que la Comisión
abandone la concepción tradicional acerca del " daño "
y, consecuentemente, la de la " reparación " misma323.
Aparte de su ostensible artificialidad y de las dificul-
tades de orden técnico que ella supone, se trata de
una concepción manifiestamente incompatible con el
derecho internacional en el estado actual de su
desarrollo ; para no mencionar las implicaciones políti-
cas que necesariamente ha tenido en el pasado y que
la Comisión está en el deber de hacer lo posible para
evitarlas en lo futuro324. Al " daño " se le debe
considerar en función del verdadero sujeto lesionado,
esto es, el particular extranjero, y a la " reparación "
en función de su auténtico y único objeto, es decir,
no como una reparación " debida al Estado " sino al
particular extranjero en favor del cual se ejerce la
protección diplomática. El abandono de la concepción
tradicional, aunque supone su revisión substancial, no
afectaría en modo alguno la noción del daño " moral
y político " propiamente dicho, como tampoco se
opondría a admitir la hipótesis en la cual las conse-
cuencias del acto u omisión trascienden los daños

321 Publications of the Permanent Court of International Jus-
tice, Collection of Judgements, Series A, No. 1, pág. 31.

322 Véase La Pradelle et Politis, op. cit., vol. II, pág. 205.
323 Véanse los informes anteriores del Relator Especial,

Anuario de la Comisión de Derecho International, 1956,
vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
56.V.3, vol. II), pág. 189 (sección 15), y pág. 209 (sección
28), y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N." de venta :
58.V.1, vol. II), pág. 74 (sección 20).

321 Sobre este particular interesa llamar la atención hacia
un reciente pronunciamiento de la Corte International de Jus-
ticia, que aparentemente se aparta de la posición tradicional-
mente mantenida por el Tribunal de La Haya : "... que un
solo y mismo interés, el del Interhandel, movió a éste a insti-
tuir y reanudar un procedimiento ante los tribunales de los
Estados Unidos, ha inducido al Gobierno de Suiza a entablar
un procedimiento internacional. La présente réclamation se
basa en ese interés, y este interés debería pues determinar el
alcance de la acción presentada ante la Corte por el Gobierno
de Suiza...". I.C.J., Reports, 1959, pág. 29.

particulares sufridos por los extranjeros. El primero
configura una categoría de daños independiente y
ajena por completo de la de los que ocasionan a la
persona o bienes de los extranjeros ; la hipópesis a
que hacemos referencia, aunque esencialmente arranca
de la concepción del " daño moral " causado " indi-
rectamente " al Estado de la nacionalidad, se trata
de una excepción justificable por la naturaleza del
interés afectado325.

177. Respecto a la naturaleza y extensión de la
reparación del daño causado al particular, parece que
todavía sigue siendo válida la afirmación del subco-
mité de la Conferencia de La Haya, en el sentido que
los principios aplicables no han cristalizado lo sufi-
ciente para permitir su codificación326. En efecto,
sería una tarea ardua y con escasas probabilidades de
éxito, el ensayar la formulación sistemática de los
principios y reglas que se han observado en la infinita
variedad de situaciones que se presentan en la práctica.
No obstante, sí sería posible y conveniente formular
ciertos principios generales que han servido para limitar
el alcance de la reparación, o para precisar mejor las
formas o medidas que se han de emplear cuando se
trata de daños sufridos por el particular extranjero 32'.

178. En cuanto a lo primero, además de las cir-
cunstancias atenuantes que ya contempla el anteproyec-
to que hemos presentado a la Comisión, se debía
consagrar el principio que impide que la reparación
se traduzca en un " enriquecimiento indebido " para
el extranjero lesionado, así como otras limitaciones
afines a esta idea, tales como la que tiende a evitar
la " acumulación de reparaciones ", y los llamados
" daños suplementarios " cuando éstos no se justifican
plenamente por la gravedad del acto u omisión impu-
table al Estado demandado. Debía igualmente proscri-
birse el uso de ciertas medidas de reparación que se
han estimado improcedentes, tales como algunas formas
de la " restitución jurídica " y la indemnización por
daños y perjuicios que sea " irrazonable y excesiva ".

179. Por razones en cierto sentido más poderosas,
se debería proscribir expresamente, como cuestión de
principio, el empleo de medidas de " satisfacción ".
En los casos normales de daños a la persona o bienes
de los extranjeros no cabría, dentro de la nueva
concepción del " daño " y la " reparación " por que
abogamos, admitir modos de reparar únicamente
concebibles cuando es el Estado mismo el sujeto lesio-
nado. Además, y aparte de los manifiestos abusos
cometidos en el pasado a través de la instituciónS28,
así como del hecho de que sólo ha contribuido a crear

325 Véanse Informes citados y el curso del Relator Especial
en Recueil des Cours de l'Académie de droit international
(1958-11), vol. 94, pág. 418 et seq.

326 Véanse League of Nations publications, 1930.V.17, pá-
gina 234.

327 En otro orden de ideas, el concepto " reparación " no
debe considerarse aplicable en los casos de actos u omisiones
lesivos a los bienes, mós que cuando se trata de actos u omi-
siones intrínsecamente contrarios al derecho internacional.

328 Véase a este respecto Personnaz, La réparation du préju-
dice..., pág. 289.
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en las relaciones internacionales fricciones y suscepti-
bilidades innecesarias329, aún tratándose de los casos
de responsabilidad, daños u ofensas al Estado como
tal las medidas clásicas de satisfacción se emplean cada
vez con menos frecuencia, al extremo de que haya
podido decirse que progresivamente están cayendo en
desuso330. Pero nada de esto impediría que en la

329 Sobre este particular véanse observaciones de Tchéou-Wei
en la sesión de Lausana del Institut de Droit International,
Annuaire (1927), vol. I, pág. 519.

330 " Por otra parte, la Corte debe apartarse de las solu-
ciones conocidas y que tienen carácter medioeval, incompa-
tibles hoy hasta con los procedimientos pedagógicos, como la
presentación de excusas, saludo al pabellón, etc. Todo esto
recuerda el tono de los ultimata, cada vez más en desuso.

hipótesis de actos u omisiones cuyas consecuencias
trascienden los daños particulares sufridos por los
extranjeros, se admita la modalidad prevista en el
artículo 25 de nuestro anteproyecto : esto es, la de
que el Estado demandado tome las medidas que se
requieran para evitar que se repitan hechos de la
naturaleza de los que se le imputan. Concebida de
este modo y con tal propósito dicho modalidad, más
que una " satisfacción " propiamente dicha, configu-
raría un modo de asegurar la protección de los inte-
reses que realmente deben ser protegidos por el
derecho internacional, aun en la hipótesis de respon-
sabilidad a que hacemos referencia.

Voto en disidencia del Magistrado Azevedo en el caso del
Canal de Corfú. I. C. /., Reports, 1949, pág. 114.
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ADICIÓN

Responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona
o bienes de los extranjeros : anteproyecto revisado *

Nota explicativa

Los miembros de la Comisión de Derecho Internacional
comprenderán fácilmente las razones que han motivado la
preparación de un texto revisado del anteproyecto que había-
mos presentado con nuestros segundo y tercer informes
(A/CN.4/106, 111). Con posterioridad, conforme al mandato
de la Comisión, el Relator Especial continuó su labor exami-
nando con mayor detenimiento el tema de la responsabilidad
internacional, especialmente aquellos problemas y aspectos
sobre los cuales versan sus cuarto, quinto y sexto informes
(A/CN.4/119, 125 y 134). Es natural que, al llegar a su
término dicho mandato, estimásemos procedente revisar el
anteproyecto original a la luz de las conclusiones a que
llegamos al préparer estos tres últimos informes. De no haberlo
hecho así, nuestra labor hubiera quedado inconclusa, y mucha
más modesta la contribución que durante seis años nos hemos
esforzado en hacer a los trabajos de la Comisión en esta
materia.

A fin de que se puedan advertir más fácilmente las modi-
ficaciones que hemos introducido al anteproyecto original,
acompañamos un breve comentario acerca de cada uno de los
artículos del nuevo texto.

Al llegar al término de su labores el Relator Especial
quisieria dejar constancia una vez más del espíritu con que
han sido preparados sus informes y el anteproyecto : esto es,
el de atender a las profundas transformaciones que se vienen
operando en el derecho internacional en la forma y medida
en que ellas puedan afectar los conceptos y principios tradi-
cionales en materia de responsabilidad. Si en este empeño
hemos rechazado orientaciones o tendencias que tratan de
abrirse paso en nuestro tiempo, ello sólo se debe a la firme
convicción de que toda orientación o tendencia que suponga
posiciones extremas, cualquiera que sea el propósito o motivo
a que obedezca, es incompatible e irreconciliable con la idea
de procurar al reconocimiento y la protección jurídica adecuada
de todos los intereses legítimos involucrados. Hasta ahora tal
ha sido la norma política observada por la Comisión, y segu-
ramente la seguirá siendo en lo porvenir.

Anteproyecto revisado
de los extranjeros

sobre responsabilidad internacional del Estado
por daños causados en su territorio a la persona o bienes

Título I

PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo I

Derechos de los extranjeros

1. A los efectos del presente anteproyecto, los extranjeros
gozan de los mismos derechos y disfrutan de las mismas

* Distribuido en forma mimeografíada como documento
A/CN.4/34/Add.l, con fecha 11 de diciembre de 1961.

garantías legales que gozan y disfrutan los nacionales, pero en
ningún caso estos derechos y garantías podrán ser menores
que los " derechos humanos y las libertades fundamentales "
que reconocen y definen los intrumentos internacionales
contemporáneos.

2. Los " derechos humanos y las libertades fundamentales "
a que se refiere el inciso anterior son los que se enumeran
a continuación :

a) El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
personal.

b) El derecho de propiedad.
c) El derecho a acudir a los tribunales de justicia o a los

órganos competentes del Estado, mediante recursos y proce-
dimientos que sean adecuados y efectivos contra las viola-
ciones de los anteriores derechos y libertades.

d) El derecho de ser oído en audiencia pública y con las
debidas garantías por los órganos competentes del Estado, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
o en la determinación de los derechos y obligaciones de
carácter civil.

e) En materia penal, el derecho a que se presuma la
inocencia del acusado hasta tanto no se haya probado su
culpabilidad ; el derecho a ser informado en el idioma que
comprenda de la acusación que se ha formulado con él ; el
derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un
defensor de su elección ; el derecho a que no se le condene
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delitos según el derecho interno o el internacional ;
el derecho a que se le juzgue o a que se le ponga en libertad.

3. El goce y ejercicio de los derechos y libertades mencio-
nados en los acápites a) y b) están sujetos a las limitaciones
o restricciones que expresamente determine la ley por razones
de seguridad interna del bienestar económico de la nación,
para velar por el orden, la salud o la moral públicos, o para
asegurar el respeto a los derechos y libertades de los demás.

Artículo 2

Elementos constitutivos de la responsabilidad

1. A los efectos del presente anteproyecto, la " responsabi-
lidad internacional del Estado por daños causados en su
territorio a la persona o bienes de los extranjeros " supone
el deber de reparar tales daños, cuando éstos sean la conse-
cuencia de actos u omisiones de los órganos o funcionarios
contrarios a las obligaciones internacionales del Estado.

2. La expresión " obligaciones internacionales del Estado "
designa las obligaciones emanadas de cualquiera de las fuentes
del derecho internacional, conforme a las disposiciones perti-
nentes del presente anteproyecto.

3. La expresión " obligaciones internacionales del Estado "
comprende, asimismo, la prohibición del " abuso de derecho ",
entendiédose como tal toda acción contraria a las normas
del derecho internacional, convencional o general, que rigen
el ejercicio de los derechos y competencias del Estado.

4. El Estado no puede invocar disposiciones de su derecho
interno para declinar la responsabilidad que origina la violación
o inobservancia de una obligación internacional.
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Título II

ACTOS Y OMISIONES QUE ORIGINAN
LA RESPONSABILIDAD

Capítulo 11

DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS CATEGORÍAS DE ACTOS

Y OMISIONES AFINES

Artículo 3

Actos y omisiones que comportan denegación de justicia

1. El Estado es responsable de los daños causados al extran-
jero por actos u omisiones que comportan denegación de
justicia.

2. A los efectos del inciso anterior, se entenderá que hay
" denegación de justicia " cuando los tribunales privan al
extranjero de alguno de los derechos o de las garantías pre-
vistos en los acápites c), d) y e) del inciso 2 del artículo 1 del
presente anteproyecto.

3. A los mismos efectos, se entenderá también que hay
" denegación de justicia " cuando se dicta une sentencia
notoriamente injusta con el propósito evidente de perjudicar
al extranjero. En cambio, el " error judicial ", ses cual fuere
el resultado de la sentencia, no origina la responsabilidad
internacional del Estado.

4. Se entenderá asimismo que se ha denegado justicia al
extranjero cuando no se ejecute una sentencia dictada por un
tribunal interno o internacional favorable a aquél, siempre
que la inejecución obedezca a un propósito evidente de perju-
dicarlo.

Artículo 4

Privación de libertad

1. El Estado es responsable de los daños causados al extran-
jero con motivo de su arresto, detención o encarcelamiento,
cuando éste ha tenido lugar por causas no previstas en el
derecho interno o en forma ostensiblemente incompatible con
et procedimiento que él establece al efecto.

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá
lugar a responsabilidad internacional cuando la orden de
arresto estuvo fundada en una sospecha de buena fe, si una
vez advertido el error el extranjero fue puesto en libertad.

Articulo 5

Expulsión y otras interferencias a la libertad
de locomoción

1. El Estado es responsable de los daños causados al
extranjero que ha sido expulsado del país cuando la orden
de expulsión no se fundó en causas previstas en el derecho
interno, o si al ejecutarla se cometieron irregularidades graves
en el procedimiento que él establece al efecto.

2. El Estado también es responsable de los daños causados
al extranjero por habérsele impedido salir del país o circular
libremente dentro de él, si el acto u omisión de las autoridades
es ostensiblemente arbitrario o injustificable.

Artículo 6

Maltrato y otros actos lesivos a la persona

El maltrato y otros actos inhumanos cometidos por las
autoridades contra la persona del extranjero, constituirán una
circunstancia agravante a los fines de la reclamación inter-
nacional que procede de conformidad con el artículo 22, del
inciso 2, del presente anteproyecto.

Capítulo III

NEGLIGENCIA Y OTROS ACTOS Y OMISIONES RELACIONADOS
CON LA PROTECCIÓN DEL EXTRANJERO

Artículo 7

Negligencia en el incumplimiento de los deberes de protección

1. El Estado es responsable de los daños causados al
extranjero por hechos ilegales de los particulares, cometidos
aisladamente o en disturbios internos (motín, violencia de las
turbas o guerra civil), si las autoridades han mostrado una
negligencia notoria en la adopción de medidas que, atendidas
las circunstancias, se toman normalmente para evitar la ocu-
rrencia de tales hechos.

2. Entre las circunstancias a que se refiere el inciso anterior,
se tendrán en cuenta, especialmente, la previsibilidad del hecho
lesivo y la posibilidad material de evitar su ocurrencia por
los medios de que disponga el Estado.

3. El Estado también es responsable si la negligencia inexcu-
sable de las autoridades en aprehender a los particulares que
cometieron el hecho lesivo, priva al extranjero de la oportuni-
dad de demandar a aquellos para resarcirse de los daños y
perjuicios, o si se le privase de dicha oportunidad por virtud
de una amnistia general o particular.

Artículo 8

Otros actos y omisiones relacionados con la obligación
de proteger al extranjero

1. En los casos de responsabilidad previstos en el artículo
anterior, la connivencia, complicidad o la coparticipación de
las autoridades en el hecho lesivo del particular, constituirá
una circunstancia agravante a los fines de la reclamación
internacional que procede de conformidad con el artículo 22,
inciso 2, del presente anteproyecto.

2. Independientemente de la intervención de alguna de las
circunstancias a que se refiere el inciso anterior, el Estado
también será responsable a los mismos fines si las autoridades
han mostrado una negligencia notoria e inexcusable en la
persecución, enjuiciamiento y castigo de los culpables del
hecho lesivo.

Capítulo IV

MEDIDAS QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS

Artículo 9

Medidas de expropiación y de nacionalización

1. El Estado es responsable cuando expropia bienes de un
extranjero si la medida no se conforma a lo dispuesto en el
ordenamiento interno vigente en el momento en que fueron
adquiridos dichos bienes por el titular afectado.

2. Cuando se trata de medidas de nacionalización o expro-
piación de carácter general e impersonal, el Estado es
responsable si las medidas no obedecen a una causa o interés
público, si se discrimina entre nacionales y extranjeros en
perjuicio de los segundos respecto a la compensación de los
bienes afectados, o si se cometen irregularidades injustificadas
perjudiciales a ellos en la interpretación o aplicación de dichas
medidas.

Artículo 10

Incumplimiento de obligaciones contractuales en general

1. El Estado es responsable por el incumplimiento de
obligaciones estipuladas en un contrato celebrado con el
extranjero o en una concesión que le ha otorgado, si la medida



Responsabilidad de los Estados 53

no se justifica por causa de utilidad pública o por una
necesidad económica del Estado, o si le fuese imputable una
" denegación de justicia " en el sentido en que se emplea
esta expresión en el artículo 3 del presente anteproyecto.

2. La disposición que antecede no será aplicable cuando
en el contrato o concesión figure una cláusula de la naturaleza
de las previstas en el inciso 2 del artículo 19.

3. Cuando el contrato o concesión se rige por el derecho
internacional, o por principios jurídicos de carácter interna-
cional, el Estado es responsable por el mero incumplimiento
de las obligaciones estipuladas en dicho contrato o concesión.

Artículo 11

Deudas públicas

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

Capítulo V

IMPUTABILIDAD DEL ACTO U OMISIÓN

Articulo 12

Actos y omisiones de los órganos y funcionarios en general

1. El acto u omisión contrario al derecho internacional es
imputable al Estado si el órgano o funcionario ha actuado
dentro de los límites de su competencia.

2. También habrá lugar a la imputación cuando el órgano
o funcionario haya actuado excediendo su competencia, pero
al amparo de su posición oficial.

3. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá
lugar a la imputación si la extralimitación de la competencia,
por su naturaleza misma, supone un acto ajeno por completo
a las funciones y atribuciones del órgano o funcionario, aunque
éste pueda haberse valido en cierta medida de su posición
oficial o de los medios de que disponía por razón de ella.

4. Asimismo, el acto u omisión tampoco será imputable al
Estado si la falta de competencia del órgano o funcionario
es tan manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía,
en consecuencia, evitar el daño.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la
calificación del acto u omisión se efectuará de conformidad
con el derecho interno del Estado al cual se le imputa.

Artículo 13

Actos y omisiones del Poder legislativo

1. Las disposiciones del artículo anterior se aplican, mutatis
mutandi, a la imputabilidad de las medidas legislativas (o, en
su caso, constitucionales) incompatibles con el derecho inter-
nacional, así como al hecho de no haberse adoptado aquellas
que requieran el cumplimiento de las obligaciones interna-
cionales del Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá
lugar a la imputación si el Estado, sin modificar su
legislación (o su Constitución), puede evitar el daño o
repararlo, y así lo hace oportunamente.

Artículo 14

Actos y omisiones de los subdivisiones políticas

1. Los actos y omisiones de las subdivisiones políticas son
imputables al Estado, cualesquiera que sean la organización
interna de éste o el grado de autonomía legislativa, judicial
o administrativa que disfrutan aquéllas.

2. La imputabilidad del acto u omisión de las subdivisiones
políticas se juzgará de conformidad a lo dispuesto en los
dos artículos precedentes.

Artículo 15

Actos y omisiones de un tercer Estado
u organización internacional

Los actos y omisiones de un tercer Estado u organización
internacional son imputables al Estado en cuyo territorio se
han cometido, únicamente en caso de que éste último haya
tenido la oportunidad de evitar el hecho lesivo y no hubiese
ejercido la diligencia que permitían las circunstancias.

Artículo 16

Actos y omisiones de una revolución victoriosa

La imputabilidad de los actos y omisiones cometidos por
los revolucionarios en el curso de la guerra, en caso de
triunfar la revolución y se instaure un nuevo gobierno, se
juzgará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7 y 8
del presente anteproyecto.

Artículo 17

Circunstancias eximentes y atenuantes de responsabilidad

1. El acto u omisión no es imputable si obedece a una
fuerza mayor, que imposibilita al Estado para cumplir la
obligación internacional de que se trate y que no haya sido
la consecuencia de un acto u omisión de sus propios órganos
o funcionarios.

2. Tampoco habrá lugar a la imputable si el acto obedece
a un estado de necesidad, que suponga un peligro grave e
inminente que amenace algún interés vital del Estado, y
siempre que éste no lo haya provocado ni podido contrarrestar
por otros medios y así evitar el daño.

3. Asimismo, el acto u omisión no será imputable al Estado
cuando lo haya provocado una conducta culposa del propio
extranjero lesionado.

4. La fuerza mayor y el estado de necesidad, así como
la culpa imputable al extranjero, cuando no sean admisibles
como causas eximentes de responsabilidad, obrarán como
atenuantes de ésta a los efectos previstos en el artículo 26,
inciso 4, del presente anteproyecto.

Título 111

LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL
Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Capítulo VI

PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN

Artículo 18

Agotamiento de los recursos internos

1. La reclamación internacional para obtener la reparación
del daño sufrido por el extranjero, o para los fines previstos
en el artículo 27 del presente anteproyecto, no procede hasta
tanto hayan sido agotados, respecto a cada uno de los
fundamentos de dicha reclamación, todos los recursos y
acciones procesales que establece el derecho interno.

2. A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se
entenderán " agotados " los recursos internos cuando la
decisión del órgano o funcionario competente que la haya
dictado sea firme e inapelable.

3. En consecuencia, salvo en los casos de " denegación de
justicia " previstos en el artículo 3 del presente anteproyecto,
no se podrá alegar, como excusa para omitir todos o alguno

5
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de los recursos internos, la falta de competencia del órgano
o funcionario para conocer de la cuestión y decidirla, o la
inutilidad de recurrir a la jurisdicción interna por estimarse
que los recursos son ineficaces por razones técnicas o de
otra índole.

4. Las disposiciones que anteceden no serán aplicables
cuando el Estado demandado haya convenido expresamente
con el Estado de la nacionalidad del extranjero lesionado, la
omisión de alguno o de todos los recursos internos.

5. Cuando se trate de un convenio entre el Estado deman-
dado y el extranjero de la naturaleza de los previstos en el
artículo 21 del presente anteproyecto, tampoco será necesario
agotar los recursos internos, salvo que dicho convenio exija
expresamente este requisito como condición para entablar la
reclamación en el plano internacional.

Artículo 19

Renuncia a la protección diplomática

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando
los Estados interesados hayan acordado limitar el ejercicio de
la protección diplomática de sus respectivos nacionales, la
reclamación internacional no procederá más que en los casos
y circunstancias previstos en el convenio.

2. Asimismo, en los casos de incumplimiento de obligaciones
estipuladas en un contrato o concesión, no procederá la
reclamación internacional si el extranjero hubiese renunciado
a solicitar la protección diplomática del Estado de su nacio-
nalidad, y de conformidad con los términos en que esté
concebida la renuncia.

3. Tampoco procederá la reclamación internacional en caso
de que el extranjero espontáneamente haya llegado a una
transacción o arreglo con las autoridades locales respecto a
la reparación del daño sufrido por el primero.

4. La renuncia a solicitar la protección diplomática, ni las
transacciones o arreglos a que llegue el extranjero con las
autoridades locales, privan al Estado de la nacionalidad del
derecho a entablar una reclamación internacional en la
hipótesis y a los fines previstos en los artículos 22, inciso 2,
y 27 del presente anteproyecto.

Artículo 20

Arreglo de las cuestiones relativas
a la procedencia de la reclamación

Las diferencias que surjan entre el Estado demandado y
el extranjero, o en su caso el Estado de la nacionalidad,
sobre cualesquiera de los aspectos relativos a la procedencia
de la reclamación internacional, serán sometidas a los métodos
de arreglo previstos en los artículos 21 y 22, con el carácter
de una cuestión preliminar y resueltas mediante un proce-
dimiento sumario.

Capítulo VII

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL

Articulo 21

Derecho a reclamar del extranjero lesionado

1. El extranjero podrá entablar la reclamación internacional
para obtener la reparación del daño que se le ha causado
ante el organismo a que se haya conferido competencia a
ese efecto por convenio entre el Estado demandado y el
Estado de la nacionalidad, o entre el primero y el propio
extranjero.

2. Cuando el organismo previsto en el inciso anterior
hubiera sido creado por convenio entre el Estado demandado
y el extranjero, no se requerirá el consentimiento del Estado
de la nacionalidad para entablar la reclamación internacional.

3. En caso de fallecimiento del extranjero, el derecho a
reclamar podrán ejercitarlo los sucesores o causahabientes,
salvo que tuvieran o hayan adquirido la nacionalidad del
Estado demandado.

4. El derecho a reclamar a que se refiere este artículo no
podrán ejercitarlo las personas jurídicas extranjeras cuyos
intereses pertenecen en su mayor parte a nacionales del
Estado demandado.

Artículo 22

Derecho a reclamar del Estado de la nacionalidad

1. El Estado de la nacionalidad podrá entablar la recla-
mación internacional para obtener la reparación del daño
causado al extranjero cuando,

a) no exista un convenio de la naturaleza de los previstos
en el inciso 1 del artículo 21 ; o

b) el Estado demandado haya consentido expresamente en
que aquél se subrogue en lugar y grado del extranjero para
los efectos de la reclamación.

2. El Estado de la nacionalidad también podrá entablar una
reclamación internacional en la hipótesis y para los fines
previstos en el artículo 27 del presente anteproyecto, inde-
pendientemente de lo que el extranjero lesionado hubiera
convenido con el Estado demandado.

Artículo 23

Nacionalidad de la reclamación

1. El Estado podrá ejercitar el derecho a reclamar a que
se refiere el artículo 22 siempre que el extranjero tuviera su
nacionalidad al momento de recibir el daño y la mantenga
hasta tanto se decida la reclamación.

2. En caso de fallecimiento del extranjero, el ejercicio del
derecho del Estado a reclamar estará sujeto a las mismas
condiciones.

3. El Estado no podrá reclamar en nombre de un individuo
cuando el vínculo jurídico de la nacionalidad no radique en
una conexión genuina entre ambos.

4. El Estado tampoco podrá reclamar en nombre de aquellas
personas jurídicas extranjeras cuyos intereses pertenecen en su
mayor parte a nacionales del Estado demandado.

5. En los casos de doble o múltiple nacionalidad, el derecho
a reclamar solamente podrá ejercitarlo el Estado con el cual
el extranjero tenga mayores y más genuinos vínculos jurídicos
y de otra índole.

Artículo 24

Restricciones inadmisibles al derecho a reclamar

1. El derecho a reclamar del Estado de la nacionalidad no
será afectado por un convenio entre el Estado demandado y
el extranjero, si el consentimiento del segundo está viciado
por la violencia o cualquier otra forma de coacción, ejercida
sobre él por las autoridades de dicho Estado.

2. El derecho a reclamar tampoco será afectado por el
hecho de que el Estado demandado, con posterioridad al acto
u omisión que se le imputa, haya impuesto al extranjero su
propia nacionalidad, con el propósito de oponerse a la
reclamación internacional.

Artículo 25

Prescripción del derecho a reclamar

1. Salvo que las partes interesadas hubieren convenido en
otro término, el derecho a entablar la reclamación internacional
prescribirá transcurridos dos años de la fecha en que fueron
agotados los recursos internos.
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2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la
reclamación internacional será admisible si se demuestra que
la demora en su presentación obedece a razones ajenas a la
voluntad de la parte demandante.

Capítulo VIII

CARÁCTER Y ALCANCE DE LA REPARACIÓN

Artículo 26

Restitución e indemnización de daños y perjuicios

1. La reparación del daño causado al extranjero puede
adoptar la forma de una restitución en especie (restitutio in
integrum) o la de una indemnización de daños y perjuicios,
según proceda para borrar, en la medida de lo posible, las
consecuencias del acto u omisión imputable al Estado
demandado.

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la resti-
tución no procederá cuando suponga la derogación de una
ley, la anulación de una sentencia judicial o dejar sin efecto
una medida ejecutiva o administrativa, si en el caso de que
se trate existe alguna incompatibilidad o dificultad con el
derecho interno del Estado demandado.

3. La cuantía de la indemnización se fijará de acuerdo
con la naturaleza del daño causado a la persona o los bienes
del extranjero, o de sus herederos o causahabientes en caso
de fallecimiento del primero. En consecuencia, independiente-
mente del carácter de la reparación o el propósito a que
responda, la indemnización no deberá traducirse en un
enriquecimiento indebido para el extranjero lesionado.

4. Al determinar el carácter y el alcance de la reparación
también se tendrán en cuenta la culpa imputable al extranjero
lesionado, así como cualesquiera de las otras circunstancias
atenuantes de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17, inciso 4, del presente anteproyecto.

Artículo 27

Medidas para impedir la repetición del hecho lesivo

1. Aun cuando se trate de un acto u omisión cuyas
consecuencias trascienden el daño causado al extranjero y
configure, por lo tanto, una circunstancia agravante de respon-
sabilidad, no procederá ninguna forma de reparar que
comporte una " satisfacción " al Estado de la nacionalidad
atentatoria al honor y la dignidad del Estado demandado.

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en tal
hipótesis el Estado de la nacionalidad tendrá derecho, sin
perjuicio de la reparación que proceda por el daño sufrido
por el extranjero, a que el Estado demandado tome las
medidas que se requieran para evitar que se repitan hechos
de la naturaleza de los que se le imputan.

COMENTARIO

Título I
PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 1

Derechos de los extranjeros

El Artículo 1 del anteproyecto revisado substituye los
Artículos 5 y 6 del anteproyecto original. Al igual que en
éstos, el Artículo 1 establece el principio de que los extranjeros
gozan de los mismos derechos y disfrutan de las mismas
garantías legales que gozan y disfrutan los nacionales, pero

en ningún caso estos derechos y garantías podrán ser menores
que los " derechos humanos y las libertades fundamentales "
que reconocen y definen los instrumentos internacionales
contemporáneos ; sin perjuicio de que el goce y ejercicio de
algunos de esos derechos y libertades estén sujetos a las
limitaciones o restricciones que expresamente determine la ley
por alguna de las razones que se indican en el propio Artículo.

Desde nuestro primer Informe (A/CN.4/96) hemos insistido
reiteradamente en la necesidad de resolver la oposición y el
antagonismo tradicionales entre la " norma internacional de
justicia " (international standard of justice) y el principio de
igualdad de nacionales y extranjeros. A ese fin hemos sugerido
que se trate de hallar la solución a través de una reformu-
lación de ambos principios, integrándolos en una nueva noción
jurídica que recoja los elementos y finalidades esenciales de
ambos ; es decir, en un sistema que arranque del reconoci-
miento internacional de que han sido objeto los derechos
humanos y las libertades fundamentales. En nuestra opinión,
esta realidad política y jurídica del mundo de la posguerra
ha superado virtualmente la oposición y el antagonismo que
existía entre los dos principios, de suerte que sería inútil
desconocerla y continuar esperando a que uno de los principios
se imponga sobre el otro.

En el seno de la Comisión algunos miembros han objetado
el sistema por entender que el individuo, ni como nacional
ni como extranjero, puede considerarse sujeto (directo) del
derecho internacional ; que los derechos humanos y las
libertades fundamentales aún no están reconocidos por el
derecho internacional positivo ; y que la definición o enun-
ciación de esos derechos y libertades corresponde más bien
a otro tema de la codificación: el relativo a la " condición
jurídica de los extranjeros " (status of aliens). Oportunamente
tuvimos ocasión de señalar la debilidad de estas objeciones
(A/CN.4/111, párrs. 10 a 12). Con posterioridad, a medida
que hemos examinado con mayor detenimiento las distintas
cuestiones y principios de la responsabilidad internacional en
que puede incurrir el Estado por daños causados a la persona
o bienes de los extranjeros, más evidente nos ha parecido
tanto la necesidad como la conveniencia de mantener el
sistema en el anteproyecto. No se trata solamente de establecer
la norma (standard) de conformidad con la cual habrán de
juzgarse los actos u omisiones que se imputen al Estado :
Los principios que rigen la responsabilidad también requieren,
como base para su interpretación y aplicación en cada caso
concreto, que se conozcan los derechos y libertades esenciales
de los extranjeros, así como las limitaciones o restricciones
a que están sujetos su goce y ejercicio por las razones que
determine el derecho interno.

Artículo 2

Elementos constitutivos de la responsabilidad

Los dos primeros incisos de este Artículo son los mismos
que figuraban en el Artículo 1 del anteproyecto original. En
ellos se enumeran los elementos constitutivos de la respon-
sabilidad internacional, esto es, el acto u omisión contrario
a las obligaciones internacionales del Estado, el daño a la
persona o bienes del extranjero y la imputabilidad del acto u
omisión, a la par que se define la expresión " obligaciones
internacionales del Estado ". Sobre este particular se ha
agregado un nuevo inciso 3, a fin de que dicha expresión se
haga extensiva a la prohibición del " abuso del derecho ",
entendiéndose como tal toda acción contraria a las normas
del derecho internacional, convencional o general, que rigen
el ejercicio de los derechos y competencias del Estado. Según
explicamos en nuestro Quinto Informe (A/CN.4/125, párrs.
70 y 71), la prohibición del " abuso de derecho " puede
estimarse comprendida dentro de la expresión de referencia,
considerando la medida en que ha sido reconocida en la



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

práctica diplomática y la jurisprudencia internacional, pero
la aclaración del inciso tiene la ventaja de que en el
anteproyecto mismo se defina la idea esencial en que radican
estas hipótesis de responsabilidad.

El Artículo conserva, en su inciso 4, el principio en virtud
del cual el Estado no puede invocar disposiciones de su
derecho interno para declinar la responsabilidad que origina
la violación o inobservancia de una obligación internacional.
Este principio no impide, como se verá más adelante, que
la " imputabilidad " del acto u omisión se juzgue de
conformidad con el derecho interno (Art. 12, párr. 5) ; ni
tampoco que no haya lugar a la " imputación " de un acto
u omisión del poder legislativo si el Estado puede de algún
otro modo evitar el daño o repararlo (Art. 13, párr. 2).

Título 11

ACTOS Y OMISIONES QUE ORIGINAN
LA RESPONSABILIDAD

Capitulo II

DENEGACIÓN DE LA JUSTICIA y OTRAS CATEGORÍAS

DE ACTOS Y OMISIONES AFINES

Artículo 3

Actos y omisiones que comportan denegación de justicia

Como podrá advertirse, los tres primeros incisos del
Artículo recogen, sin más variación que algunos cambios de
redacción, las disposiciones contenidas en el Artículo 4 del
anteproyecto original, lo cual nos excusa de agregar algún
comentario a los que hicimos en el Segundo Informe
(A/CN.4/106, cap. II, sección 8). La única diferencia consiste
en haber incluido, en el nuevo inciso 4 del Artículo, la no
ejecución de una sentencia dictada por un tribunal, interno
o internacional, favorable al extranjero. Cuando ello obedezca,
como se señala expresamente en el propio inciso, a un
propósito evidente de perjudicarlo, no parece haber dudas de
que el acto u omisión que impida ejecutar la sentencia
comportará una " denegación de justicia ". Aun cuando se
dudase acerca de la procedencia de la calificación — lo cual
también puede ocurrir respecto a otros actos u omisiones
previstos en algunos de los incisos anteriores — no se podría
negar que se trata de un acto u omisión capaz de originar
la responsabilidad internacional del Estado.

Artículo 4

Privación de libertad

Articulo 5

Expulsión y otras interferencias a la libertad de locomoción

En el anteproyecto original no se contemplaba ninguna de
las categorías de actos y omisiones afines a la " denegación
de justicia ". Al confeccionar un texto más elaborado, es
natural que se pensara en aquellas categorías que se han
presentado en la práctica con mayor frecuencia, y respecto
a las cuales existe una abundante jurisprudencia. Aludimos
a los casos de arresto, detención o de encarcelamiento de
extranjeros, en circunstancias tales que suponen la respon-
sabilidad internacional del Estado. Aunque no abunden los
precedentes arbitrales respecto a los casos de expulsión y
otras interferencias a la libertad de locomoción, se trata de
modalidades del concepto genérico de " privación de liber-
tad " que no resulta difícil definir, a los efectos de la
responsabilidad, si se acude a otras fuentes del derecho
internacional.

Artículo 6

Maltrato y otros actos lesivos a la persona

También se trata aquí de un nuevo Artículo, aunque el
principio de que arranca no es en modo alguno ajeno al
sistema del anteproyecto original. La idea es, simplemente,
la de asimilar a las circunstancias agravantes de la respon-
sabilidad internacional, para los fines que se indican en el
propio Artículo 6, el maltrato y otros actos inhumanos de
que puedan ser víctimas los extranjeros de parte de las
autoridades. En otras palabras, es una de las hipótesis en
las cuales las consecuencias del acto u omisión trascienden
el daño causado al extranjero y afectan, por lo tanto, lo
que desde nuestro primer Informe hemos venido denominando
el " interés general ". (A/CN.4/96, cap. VII, sección 25 ;
A/CN.4/111, cap. VI, sección 6). Como se verá oportuna-
mente, la orientación que han seguido los tribunales y
comisiones de reclamaciones en esta materia justifican una
disposición en el anteproyecto destinada a revisar la práctica
tradicional y adaptarla a nociones más consecuentes con el
derecho internacional en el estado actual de su desarrollo.

Capítulo 111

NEGLIGENCIA Y OTROS ACTOS Y OMISIONES RELACIONADOS

CON LA PROTECCIÓN DEL ESTRANJERO

Artículo 7

Negligencia en el incumplimiento de los deberes
de protección

El inciso 1 del Artículo reúne en un solo texto las
disposiciones contenidas en los Artículos 10 y 11 del ante-
proyecto original, conservando el mismo criterio para
determinar en qué casos el Estado incurre en responsabilidad
internacional con motivo de los hechos de los particulares
lesivos a los extranjeros. Por las razones que se indicarán
en seguida, el inciso se contrae a los deberes de prevención
del Estado y, por lo tanto, al grado de diligencia que debe
ejercer, atendidas las circunstancias, para evitar la ocurrencia
de tales hechos. Aunque las codificaciones generalmente se
limitan a esta fórmula un tanto vaga e imprecisa, nos ha
parecido conveniente, al revisar estas disposiciones del
anteproyecto, mencionar en el siguiente inciso los dos
elementos de juicio que más se han tenido en cuenta en la
práctica, esto es, la previsibilidad del hecho lesivo y la
máxima diligentia quam in suis.

El inciso 3 del Artículo, por su parte, se contrae al deber
de aprehender a los particulares culpables, y hace descansar
la responsabilidad en un criterio enteramente distinto del que
generalmente aparece en las codificaciones, incluso en nuestro
anteproyecto original. Dicho criterio es el que establece el
nuevo proyecto de convención de Harvard (Art. 13) \ que
concibe la responsabilidad únicamente en la hipótesis de que
la falta de aprehensión de los culpables prive al extranjero
lesionado de la oportunidad de demandar a aquéllos para
resarcirse de los daños y perjuicios. Se trata indudablemente
de un criterio más lógico y justo que el criterio tradicional,
consistente en hacer descansar la responsabilidad internacional
del mero hecho de la falta de la " debida diligencia " (due
diligence), y a ello obedece el que lo hayamos introducido
en el anteproyecto ; agregando la hipótesis, que nos parece
igualmente lógica y justa, de que por virtud de una amnistía
general o particular también se prive al extranjero de dicha
oportunidad.

1 Research in International Law, Harvard Law School,
Nationality, Responsibility of States, Territorial Waters, Cam-
bridge, Mass., 1929.
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Artículo 8

Oíros actos y omisiones relacionados con la obligación
de proteger al extranjero

El inciso 7 del Artículo corresponde al Artículo 14 del
anteproyecto original, y contempla, como la hacía aquél,
formas de conducta por parte de las autoridades que pueden
y deben estimarse como circunstancias agravantes a los fines
indicados en el propio inciso. Adviértase que ya no se trata
de una conducta negligente respecto a los hechos lesivos de
los particulares, sino de actos u omisiones que suponen cierto
grado de connivencia, complicidad o de coparticipación de
las autoridades, que justiñcan la aplicación del sistema que
establece el anteproyecto para esta categoría de actos y
omisiones.

Lo mismo ocurre con la negligencia notoria e inexcusable
que contempla el inciso 2 del Artículo, aun cuando la
omisión de que ahora depende la responsabilidad internacional
del Estado no revista la gravedad excepcional que tiene la
connivencia, la complicidad y, sobre todo, la coparticipación.
Pero considerando los fines para los cuales se admite la
responsabilidad, esto es, hacer que el Estado demandado tome
las medidas que se requieran para evitar que se repitan
omisiones de esa naturaleza, nos ha parecido que el inciso
está perfectamente justificado. Es innegable que se trata del
incumplimiento notorio e inexcusable del deber de hacer
justicia mediante la represión del hecho punible, y no se
olvide que conforme al sistema tradicional, como se indicó
al explicar el inciso 3 del Artículo anterior, la responsabilidad
por concepto del mero hecho de la negligencia suponía el
deber de reparar los daños causados al extranjero.

Capítulo IV

MEDIDAS QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS

En este Capítulo hemos introducido algunas modificaciones
y adiciones que comportan una revisión substancial de algunas
de las disposiciones correspondientes del anteproyecto original.
Dichas modificaciones y adiciones fueron el resultado de un
nuevo y más detenido estudio que hicimos de la materia,
especialmente de las tendencias que se vienen abriendo paso
después de la última guerra ; las cuales, aunque no consti-
tuyen en su conjunto un movimiento uniforme y algunas
hasta resultan contradictorias, están produciendo innegable-
mente un profundo impacto en las nociones y conceptos tra-
dicionales. Aludimos a nuestro Cuarto Informe (A/CN.4/119)
y al Quinto Informe, en el cual examinamos los efectos
extraterritoriales de las medidas que afectan derechos
adquiridos y presentamos los textos revisados que aparecen
en el nuevo anteproyecto (A/CN.4/125, A, I y C, 2, a) y b),
respectivamente).

Artículo 9

Medidas de expropiación y de nacionalización

A diferencia de la disposición correspondiente del ante-
proyecto original, el presente Artículo distingue entre la
expropiación individual y la nacionalización o expropiación
de carácter general e impersonal llevada a cabo como parte
de un programa de reforma económica y social. El propósito
de separar estas dos situaciones y someterlas a un régimen
jurídico distinto radica, fundamentalmente, en someter las
expropiaciones individuales y ordinarias a las normas del
derecho interno vigentes al tiempo de la adquisición de los
bienes, y las que configuran una medida de nacionalización
a las normas que al efecto dicte el Estado que expropia,
sin perjuicio de las condiciones o requisitos que se establecen
en el inciso 2 del Artículo. Como se explica ampliamente
en el Cuarto Informe, el problema consiste mayormente en

el tipo de compensación que deberá abonarse a los titulares
extranjeros de los bienes nacionalizados. Sobre este particular,
no parece haber dudas de que de continuarse exigiendo al
Estado que nacionaliza el pago de una compensación
" adecuada " (o " justa ", esto es, equivalente al valor en
venta de los bienes), " oportuna " (prompt) y " efectiva ",
sería incompatible esencialmente con el ejercicio del derecho
del Estado a nacionalizar bienes, derechos o empresas dentro
de su jurisdicción (Véase el cuarto informe, A/CN.4/119,
Cap. II, sec. III).

Artículo 10

Incumplimiento de obligaciones contractuales en general

El inciso 1 del Artículo no difiere en lo substancial de
los incisos 1 y 2 del Artículo 7 del anteproyecto original.
En este sentido, para que haya lugar a la responsabilidad
internacional del Estado por el repudio o la violación de
los términos de un contrato o concesión, será necesario que
el acto u omisión no se justifique por causa de utilidad
pública o por necesidad económica del Estado, o que dicho
acto u omisión comporte una " denegación de justicia ". Se
ha suprimido el antiguo acápite b), que proscribía explíci-
tamente las medidas discriminatorias entre nacionales y
extranjeros en perjuicio de los segundos, considerando que
en la práctica estos casos generalmente se originan de actos
u omisiones que afectan a personas determinadas. De todos
modos, cuando se trate de actos u omisiones que por su
carácter puedan dar lugar a que se discrimine en perjuicio
de los que son de nacionalidad extranjera, la responsabilidad
del Estado sería evidente en virtud del principio de la
igualdad entre nacionales y extranjeros que consagra el
anteproyecto en su Artículo 1.

El inciso 2 corresponde al inciso 3 del Artículo original.
Según explicamos en nuestro Tercer Informe (A/CN.4/111,
Cap. VII, sección 11), la presencia de la Clausula Calvo en
el contrato o concesión permitiría al Estado demandado
declinar la responsabilidad internacional aunque le fuesen
imputables algunos de los actos u omisiones previstos en el
inciso 1 del Artículo 10. Aun cuando la jurisprudencia
internacional no haya llegado a atribuir a la Cláusula
exactamente esa validez y efectos, la verdadera situación
jurídica que ella crea impide, técnicamente, que haya " dene-
gación de justicia " o cualquier otro acto u omisión ilegal
o arbitrario desde el punto de vista del derecho internacional.

El artículo 10 del anterproyecto revisado contiene una
nueva disposición en su inciso 3. A diferencia de las
relaciones contractuales comunes y corrientes que se rigen
por el derecho interno, ahora se trata de contratos o conce-
siones que, por virtud de sus propias estipulaciones, se rigen
por el derecho internacional o por principios jurídicos de
carácter internacional. Según explicamos en nuestro Cuarto
Informe (A/CN.4/119, Cap. III, sección 29), donde tuvimos
la ocasión de examinar el problema con detenimiento, la
situación jurídica a que dan lugar dichos contratos o conce-
siones justifica plenamente la aplicabilidad del principio pacta
sunt servando y, por lo tanto, que se considere internacio-
nalmente responsable al Estado por el mero hecho del
incumplimiento.

Artículo 11

Deudas públicas

Desde que redactamos el anteproyecto original siempre
hemos abrigado ciertas dudas acerca de la necesidad de
incluir otro artículo para señalar las condiciones específicas
a que se subordina la responsabilidad internacional del Estado
por el desconocimiento o anulación de sus deudas públicas.
Estas dudas han obedecido, de una parte, al hecho de que
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el Artículo anterior, al referirse al incumplimiento de las
obligaciones contractuales en general, podía comprender los
casos en que el Estado repudia o da por anuladas esta clase
de obligaciones contractuales ; y, de otra parte, al hecho de
que, como señaló Borchard, " la distinción es importante,
por cuanto hay mucho menos razón para la intervención
gubernamental encaminada a obtener el pago de bonos
anulados (defaulted bonds) de un Gobierno extranjero, que
en los casos de violación de concesiones y de contratos
similares " 2 . En el mismo sentido se han pronunciado Accioly
y otros publicistas, después de explicar las razones por las
cuales las hipótesis de responsabilidad resultan todavía más
remotas que en los de otras relaciones contractuales
(A/CN.4/106, Cap. IV, sección 13). Esta corriente de
opinión, que nos parece perfectamente justificada, es la que
inspira los términos en que está concebido el Artículo, que
son los mismos del Artículo 8 del anteproyecto original.

Capítulo V

IMPTJTABILIDAD DEL ACTO U OMISIÓN

El anteproyecto original no contenía un capítulo específico
sobre las condiciones de que depende la imputabilidad del
acto u omisión. Algunos artículos trataban de la cuestión,
pero no con la amplitud y en la forma sistemática que
ahora hemos tratado de hacerlo.

Artículo 12

Actos y omisiones de los órganos y funcionarios
en general

Los incisos 1, 2 y 4 de este Artículo corresponden a los
tres incisos del Artículo 3 del anteproyecto original, en el
cual se recogieron las disposiciones de los textos aprobados
en primera lectura por la Tercera Comisión de la Conferencia
de Codificación de La Haya (1930). Pero el Artículo contiene
dos importantes adiciones. La primera, contenida en el inciso
3, tiene por objeto distinguir de los actos ultra vires capaces
de originar la responsabilidad internacional del Estado
(inciso 2), aquellas situaciones donde también el órgano o
funcionario puede haberse valido en cierta medida de su
posición oficial o de los medios de que disponía por razón
de ella, pero en las cuales la extralimitación de competencia,
por su naturaleza misma, supone un acto ajeno por completo
a las funciones y atribuciones del órgano o funcionario. No
es difícil comprender por qué cuando nos hallamos ante
situaciones de esta clase no debe haber lugar a la imputación
del acto ; esto es, como acto de un órgano o funcionario.

La segunda adición es la que figura en el inciso 5 del
Artículo, y tiene por objeto únicamente fijar el criterio
conforme al cual se habrá de calificar el acto u omisión a
los efectos de determinar si es o no imputable. Contra la
opinión reciente de algunos publicistas, el anteproyecto
establece que la calificación se efectuará de conformidad con
el derecho interno, que es el único, que confiere, define y
delimita la competencia de los órganos o funcionarios.
Respecto a esta cuestión nos parece, además, que los prece-
dentes arbitrales son lo suficientemente favorables a esta
posición.

Ni aquí ni en ninguna otra parte del presente Capítulo
figura una disposición general sobre el fundamento de la
imputación ; esto es, respecto a la cuestión de si la imputabi-
lidad depende de una actitud determinada de la voluntad,
o si basta, para que el acto u omisión sea imputable, la

2 Edwin M. Borchard, Diplomatie Protection of Citizens
Abroad or the Law of International Claims, New York, The
Banks Law Publishing Co., 1915, pág. 282.

mera ocurrencia de un hecho objetivamente contrario al
derecho internacional. Después de examinar el problema con
cierto detenimiento, en nuestro Quinto Informe (A/CN.4/125,
B II, y C 1, b)), llegamos a la conclusión de que, desde el
punto de vista de la técnica de la codificación, es preferible
señalar en cada caso cuando la imputación se subordina a la
presencia de elementos subjetivos, tales como la culpa o el
dolo, y eso es lo que hace el anteproyecto, en este y en otros
Capítulos del presente Título.

Artículo 13

Actos y omisiones del Poder legislativo

El texto del Artículo contiene sólo cambios de redacción
respecto al Artículo 2 del anteproyecto original. Como puede
advertirse, tanto cuando se trata de medidas incompatibles
con el derecho internacional como de omisiones legislativas,
la imputación no es automática ni inevitable. Si el Estado
puede evitar el daño o repararlo y así lo hace oportunamente,
la medida o la falta de legislación no le sería imputable.
La importancia de esta segunda disposición no debe subesti-
marse, especialmente por el interés que tiene desde el punto
de vista de la " procedencia " de ciertas formas de la
reparación, según podrá apreciarse cuando lleguemos al
Capítulo VIII del anteproyecto.

Artículo 14

Actos y omisiones de las subdivisiones políticas

Aunque el anteproyecto original no contenía ninguna
disposición sobre la materia, sería innecesario detenernos en
el comentario del Artículo. Se trata, en efecto, de un prin-
cipio que, al menos en la actualidad, prácticamente no se
discute. Cualquiera que sea la razón que se dé para
explicarlo o para justificarlo, lo que interesa es que después
de las dudas que se tuvieron en el pasado, hoy se admite
la imputabilidad de los actos y omisiones de las subdivisiones
políticas que sean contrarias a las obligaciones internacionales
del Estado.

Artículo 15

Actos y omisiones de un tercer Estado
u organización internacional

También se trata aquí de un nuevo Artículo. A diferencia
del caso anterior, seguramente no hallaríamos una corriente
de opinión perfectamente formada y mucho menos suficientes
antecedentes prácticos. Sin embargo, tal como está concebido,
el Artículo contiene una norma que permitiría resolver las
situaciones que en él se contemplan de acuerdo con el
principio general aplicable a los casos en los cuales el daño
causado al extranjero no es la consecuencia de un acto u
omisión de los organismos o funcionarios del Estado, sino
de la conducta de terceros. Ahora tal vez con mayor razón
debido a la circunstancia de que los terceros serían entidades
respecto o cuyos actos u omisiones tendría el Estado una
autoridad muy limitada o ninguna.

Artículo 16

Actos y omisiones de la revolución victoriosa

El propósito del Artículo, que substituye al inciso 2 del
Artículo 12 del anteproyecto original, es el de que se juzgue
la imputabilidad de los actos y omisiones cometidos por los
revolucionarios en el curso de la lucha civil, conforme a
los mismos criterios que el anteproyecto establece para saber
cuándo la negligencia y otros actos y omisiones relacionados
con la protección del extranjero originan la responsabilidad
internacional del Estado. Sin desconocer las incertidumbres
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que todavía existen en la materia, nos ha parecido ésta la
norma más razonable y práctica.

Artículo 17

Circunstancias eximentes y atenuantes de responsabilidad

Ante todo, el Artículo no contiene, como lo hacía el
Capítulo VI del anteproyecto original, referencia alguna a
las circunstancias " agravantes ", y ello obedece a que éstas
figuran, después de haber sido restructurado el anteproyecto,
en otros Capítulos y Artículos, según habrá podido apreciarse.
Los incisos 1 y 2 corresponden al inciso 1 del antiguo
Artículo 13, pero a diferencia de éste, contemplan separa-
damente los casos de fuerza mayor y de estado de necesidad
a fin de señalar, con más claridad y el máximo grado de
precisión posible, las condiciones a que se subordina la
admisibilidad de cada excepción. Por su parte, los incisos
3 y 4 corresponden, sin variación alguna en cuanto al fondo,
a los dos últimos del referido Artículo 13.

Título III

LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL
Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Capítulo VI

PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN

Artículo 18

Agotamiento de los recursos internos

En el presente Artículo, que coresponde al 15 del ante-
proyecto original, se han introducido ciertas modificaciones
de forma y de fondo. En el inciso 1 se aclara que el requisito
de agotar todos los recursos alcanza, igualmente, a cada uno
de los fundamentos de la reclamación internacional. El
inciso 2 es el mismo. De nuevo el inciso 3 es más explícito
que el original en cuanto a las excusas que son inadmisibles
para omitir todos o alguno de los recursos, salvo en lo que
se refiere a la relativa a la " insuficienca de la reparación del
daño ", que se ha suprimido por estimar que constituiría
más bien una " sentencia injusta " de las previstas en el
Artículo 3.

El inciso 4 corresponde al Artículo 17 del anteproyecto
original en cuanto a los convenios entre el Estado demandado
y el Estado de la nacionalidad del extranjero lesionado. En
nuestro Quinto Informe, al estudiar de nuevo los sistemas
de arreglo directo entre el Estado y el particular extranjero,
advertimos que, salvo que en el convenio entre ambos se
exija expresamente este requisito como condición para entablar
la reclamación en el plano internacional, no debe ser nece-
sario agotar los recursos internos. En efecto, si el propósito
esencial de la cláusula compromisoria radica, precisamente,
en facultar a las partes para que puedan promover la recla-
mación ante la jurisdicción internacional cuando surja la
controversia, ¿ qué sentido tendría exigir el recurso a la
jurisdicción interna? (A/CN.4/125, A, II, 41, y C, 2, c)).
A estas consideraciones obedece el presente inciso 5 del
Artículo.

Artículo 19

Renuncia a la protección diplomática

Los incisos 1 y 2 del Artículo coinciden, salvo algunos
cambios de redacción que se han introducido para aclarar los
textos, a los dos primeros incisos del antiguo Artículo 16.
El inciso 3, en cambio, contiene una nueva disposición,
destinada también a excluir la reclamación internacional
cuando el extranjero espontáneamente haya llegado a una

transacción o arreglo con las autoridades locales respecto a la
reparación del daño sufrido por el primero. La situación
es análoga a la de la renuncia del extranjero a la protección
diplomática (Cláusula Calvo). De ahí que también se justi-
fique excluir la reclamación internacional. El inciso 4 tampoco
ha variado la disposición contenida en el antiguo inciso 3,
salvo en cuanto a que incluye, para los mismos efectos, la
situación a que se acaba de hacer referencia.

Artículo 20

Arreglo de las cuestiones relativas a la procedencia
de la reclamación

Salvo un ligero cambio de redacción, el texto del Artículo
es el mismo del Artículo 18 del anteproyecto original.

Capítulo VII

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL

(Arts. 21 a 25)

Los Artículos pertenecientes a este Capítulo continúan
siendo los mismos del Capítulo VIII del anteproyecto origi-
nal. Solamente en el Artículo 22 (antiguo 24), párrafo 2, se
han introducido algunos cambios de redacción, con el objeto
de definir en forma más explícita una de las categorías de
actos y omisiones que permitirían al Estado de la nacionalidad
entablar la reclamación internacional a los fines previstos
en el Artículo 27. Y en el Artículo 23 (antiguo 21), al cual
se le ha agregado un nuevo inciso (3), para incluir la doctrina
elaborada por la Corte Internacional de lusticia en el caso
Nottebohm *.

Capítulo VIH

CARÁCTER Y ALCANCE DE LA REPARACIÓN

Artículo 26

Restitución e indemnización de daños y perjuicios

En rigor no se ha introducido ninguna modificación de
fondo en el inciso 1 del Artículo. Solamente se ha cambiado
la parte final para conformarla mejor a la idea de que la
reparación debe tender a borrar las consecuencias que ha
traído por resultado un acto u omisión contrario al derecho
internacional ; empleando a ese efecto, como lo hace el texto
revisado, la terminología que es familiar especialmente en la
jurisprudencia del antiguo Tribunal Permanente de Justicia
Internacional.

El inciso 2, en cambio, es enteramente nuevo, y responde
al propósito de señalar las hipótesis en las cuales la restitu-
ción, como modo de reparar el daño, resultaría improcedente.
Cuando la restitución suponga la derogación de una ley, la
anulación de una1 sentencia judicial o dejar sin efecto una
medida ejecutiva o administrativa, de existir alguna incompa-
tibilidad o dificultad con el derecho interno del Estado
demandado, el daño debe ser reparado de otra forma, esto
es, por la vía de la indemnización de daños y perjuicios.
Considerando que por esta vía, siempre se puede lograr el
fin esencial de la reparación, no sería justo obligar al Estado
demandado a hacer algo que pugna con su ordenamiento
jurídico o que le crea dificultades de otro orden. Tratándose
de un conflicto entre intereses privados, como son los del
extranjero lesionado, e intereses generales y públicos, como
son los del Estado contra quien se reclama, nos parece
evidente que la única forma de resolverlo es la que establece
el anteproyecto.

* Caso Nottebohm (segunda fase), International Court of
Justice, Reports, 1955, pág. 26.
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El inciso 3 del Artículo contiene una nueva cláusula, que
en realidad estaba implícita en la primera parte del inciso.
En efecto, cualesquiera que sean el carácter o el propósito
a que responda la indemnización de daños y perjuicios, su
alcance debe corresponder, estrictamente, a la naturaleza del
daño causado al extranjero. O, como lo expresa el inciso,
la indemnización no deberá traducirse en una fuente de
enriquecimiento indebido para aquél, lo cual se ha reconocido
expresamente en algunos precedentes arbitrales. El inciso 4,
aunque en forma más explícita, contiene la misma disposición
que el original.

Artículo 27
Medidas peerá impedir la repetición del hecho lesivo

£1 Artículo 25 del anteproyecto original figura en el inciso 2

del nuevo Artículo, sin que se haya introducido en él modifi-
cación alguna en cuanto al fondo. Sin embargo, el Artículo 27
contiene en el inciso 1 una disposición adicional que nos ha
parecido perfectamente justificada, después de haber estudiado
con mayor detenimiento en nuestro Sexto Informe éste y los
demás aspectos de la reparación (A/CN.4/134, supra). En este
sentido, el anteproyecto se propone impedir que, cualesquiera
que sean las consecuencias del acto u omisión que se impute
al Estado — es decir, cualquiera que sea la gravedad que
revista el acto u omisión — se utilicen formas de reparación
que comporten una " satisfacción " al Estado de la naciona-
lidad atentatoria al honor y la dignidad del primero. No es
difícil advertir que lo que se trata de condenar es ciertas
prácticas del pasado, ostensiblemente incompatibles con el
derecho internacional en el estado actual de su desarrollo.


