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2174.a SESIÓN

Jueves 14 de junio de 1990, alas 10 05 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Bees-
ley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gonzá-
lez, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Solari Tudela,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/
416 y Add.l1, A/CN.4/425 y Add.l2, A/CN.4/L.443,
secc. C)

[Tema 3 del programa]

Segunda parte del proyecto de artículos3

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTICULO 8 (Reparación por equivalencia)
ARTICULO 9 (Intereses) y
ARTICULO 10 (Satisfacción y garantías de no repetición)4

(continuación)

1. El Sr. PAWLAK dice que el material presentado en el
segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/425 y
Add. l) permite a la Comisión acercarse al final de su im-
portante tarea de preparación de un proyecto de instru-
mento jurídico, probablemente una futura Convención,
sobre uno de los temas más difíciles e importantes del de-
recho internacional.
2. Como ya señaló en el último período de sesiones, du-
rante el debate sobre los proyectos de artículos 6 y 7, cada
Estado tiene la obligación de respetar los derechos de los

' Reproducido en Anuario 1988, vol II (pnmera parte)
2 Reproducido en Anuario 1989, vol II (pnmera parte)
3 La pnmera parte del proyecto de artículos (Ongen de la responsabi-

lidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en pri-
mera lectura, figura en Anuario 1980, vol II (segunda parte), pags 29
yss

Los artículos 1 a 5 de la segunda parte del proyecto (Contenido, formas
y grados de la responsabilidad internacional), que fueron aprobados pro-
visionalmente por la Comisión en sus penodos de sesiones 35 ° y 37 °, fi-
guran en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pag 26 Para el texto de
los restantes proyectos de artículos de la segunda parte, artículos 6 a 16,
remitidos al Comité de Redacción por la Comisión en sus penodos de se-
siones 36 ° y 37 °, ibid, pag 21, nota 66 Para el texto de los nuevos ar-
tículos 6 y 7 de la segunda parte remitidos al Comité de Redacción en el
41 ° periodo de sesiones, véase Anuario 1989, vol II (segunda parte),
pag 77, parrs 229 y 230

Los artículos 1 a 5 y el anexo de la tercera parte del proyecto (Modo de
«hacer efectiva» la responsabilidad internacional y solución de las contro-
versias) fueron examinados por la Comisión en su 38 ° penodo de sesio-
nes y remitidos al Comité de Redacción Para el texto, véase Anuario
1986, vol II (segunda parte), pags 37 y 38, nota 86

4 Para el texto, véase 2168 a sesión, parr 2

demás Estados y, a su vez, el derecho a pedir a los demás
Estados que respeten sus propios derechos. A este res-
pecto, es especialmente interesante la opinión consultiva
emitida en 1949 por la CIJ en el sentido de que la viola-
ción de una obligación comporta la obligación de dar re-
paración en forma adecuada5. Esa opinión tiene como an-
tecedente el fallo emitido en 1927 por la CPJI en el asunto
de la Fábrica de Chorzów (Jurisdicción)6, pero el princi-
pio que en él se enuncia es mucho más antiguo. Un jurista
y autor polaco del siglo xv, Estanislao de Skarbimierz, ha-
bía afirmado ya que un soberano que inicia una guerra in-
justa es responsable no sólo del daño causado al adversa-
rio por sus subditos, sino también del daño que sufre su
propio pueblo a manos del adversario. Todo aquel que
haya dado la posibilidad de que se cause un daño debe
considerarse causante de ese daño y, por lo tanto, se debe
corregir toda situación perjudicial y se debe reparar el daño
injustamente causado. Por ello, durante muchos siglos, la
reparación ha tenido por objetivo fundamental lograr la
plena compensación del hecho ilícito y la mejor manera
de lograrlo es la restitutio m integrum. Sin embargo, como
en muchos casos ello no es posible, la compensación pe-
cuniaria cumple la función de subsanar esa deficiencia,
como señala acertadamente el Relator Especial (ibid,
párr. 20).

3. El orador está de acuerdo con el Sr. Hayes (2172.a se-
sión) en que la idea de lograr una compensación plena por
los hechos internacionalmente ilícitos debe reflejarse ex-
plícitamente en el texto del proyecto de artículo 8 que sólo
tendrá un significado real si deja en claro que la compen-
sación pecuniaria es una forma complementaria de repa-
ración. En ese entendimiento, puede apoyar la variante A
del párrafo 1 que señala que la indemnización pecuniaria
debe pagarse por «cualquier daño no reparado mediante
la restitución en especie». Ese género de compensación
debe utilizarse cuando resulta imposible restablecer la si-
tuación que existía antes de cometerse el hecho interna-
cionalmente ilícito, esto es, cuando los objetos que deben
restituirse han sido destruidos, cuando ha muerto gente o
se han producido lesiones. También es importante agregar
que, en plena consonancia con el principio establecido en
el asunto de la Fábrica de Chorzów (fondo)7, la indemni-
zación pecuniaria permite el restablecimiento de la situa-
ción que existiría de no haberse cometido el hecho ilícito.

4. El párrafo 2 del artículo 8 suscita algunos problemas.
El Sr. Mahiou (2171.a sesión) ha señalado a la atención de
la Comisión la cuestión de la valoración. ¿Es realmente
posible valorar en términos económicos todo el daño su-
frido por el Estado lesionado, especialmente si esa dispo-
sición abarca el daño de carácter no material? El fallo en
el asunto de la Fábrica de Chorzów es la única norma
existente y de aceptación internacional en el derecho in-
ternacional general sobre la cuestión de la valoración del
daño, porque las demás normas o criterios aplicados en
laudos o decisiones judiciales son de un carácter dema-
siado heterogéneo. Los comentarios de Eagleton y Grae-
frath citados en el informe (A/CN.4/425 y Add.l, párr. 26)
son muy pertinentes a este respecto.

5 Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas,
opinion consultiva de 11 de abnl de 1949, CIJ Recueil 1949, pag 174,
en particular pag 184

6 Véase 2168 a sesión, nota 5
7 Ibid, nota 6



190 Actas resumidas de las sesiones del 42.° período de sesiones

5. El orador es decididamente partidario no sólo de la
codificación, sino también del desarrollo progresivo del
derecho internacional en la esfera de la responsabilidad de
los Estados, pero la Comisión no debería ir demasiado le-
jos en este último sentido; lo importante es asegurar la pro-
tección de los legítimos intereses del Estado lesionado de
conformidad con el valor real de sus pérdidas materiales.
El valor estimado del daño sufrido, ya sea material o no
material, debe ser equivalente al valor real o, al menos, al
valor probable que tiene a juicio del Estado lesionado y no
del Estado ofensor. Esa norma tiene su fuente en el laudo
de 1922 por el que se puso término a la controversia entre
los Estados Unidos de América y Noruega sobre unos bu-
ques requisados. Por otra parte, la parte lesionada no de-
bería considerar la indemnización pecuniaria como medio
para un enriquecimiento injusto. A la luz de estas consi-
deraciones, es difícil aceptar sin reservas la afirmación he-
cha por el Relator Especial de que «todos los Estados de-
berían compartir en alto grado un mismo interés común
por lo que respecta tanto a la indulgencia hacia el Estado
autor del hecho ilícito como a la generosidad hacia el Es-
tado lesionado» (ibid., párr. 33 al final).

6. La idea de una indemnización pecuniaria por «cual-
quier daño moral sufrido por los nacionales de ese Es-
tado» [el Estado lesionado], que expresa el párrafo 2 del
artículo 8, es también difícil de aceptar porque no abarca
el daño no material sufrido por el propio Estado. El pro-
yecto de artículo 10, relativo a la satisfacción, tampoco
abarca completamente las pérdidas de esa índole. En el
párrafo 2 se debería eliminar la referencia al daño moral
para tratar esa cuestión en el artículo 10; quizá sea nece-
sario elaborar un nuevo párrafo que abarque todos los da-
ños no materiales causados por el Estado ofensor al Es-
tado lesionado y sus nacionales. El texto actual, que sólo
se refiere al daño moral sufrido por los nacionales del Es-
tado lesionado, no es suficiente. Por lo demás, como cues-
tión de orden general, sería preferible eliminar del pro-
yecto la división entre daño material (económicamente
valorable) y daño moral y referirse sencillamente al daño
material y al daño no material.

7. La idea que inspira el párrafo 3 del artículo 8 es co-
rrecta, pero, al igual que el Sr. Mahiou, el Sr. Barboza
(2173.a sesión) y otros miembros, el orador preferiría que
ese texto estuviera más en consonancia con las observa-
ciones sobre el daño «directo» e «indirecto» relativas al
lucro cesante contenidas en el informe (A/CN.4/425 y
Add. l., párrs. 64 a 66), y que tanto la declaración hecha
en el asunto del «Cape Horn Pigeon» (ibid., párr. 66) como
las decisiones adoptadas en los asuntos de la Fábrica de
Chorzów y Shufeldt (ibid.) se reflejan plenamente en la
nueva formulación.

8. El párrafo 4 introduce también el criterio de un nexo
causal ininterrumpido, pero es necesario mejorar su re-
dacción. Como ha sugerido el Sr. Beesley (2173.a sesión),
este párrafo podría refundirse con el párrafo 3. En todo
caso, una referencia al nexo causal es ciertamente necesa-
ria y, en especial, las ideas expresadas en el párrafo 42 del
informe podrían servir de directrices para jueces y arbi-
tros. A este respecto, también se deberían tener en cuenta
las observaciones hechas por el Sr. Barboza sobre la natu-
raleza humana.

9. La cuestión de la negligencia concurrente, a que se re-
fiere el párrafo 5 del artículo 8, es muy compleja. El Re-

lator Especial tiene razón en cuanto señala que «la apli-
cación de los principios y criterios... sólo puede efectuarse
basándose en los elementos de hecho y las circunstancias
de cada caso» (A/CN.4/425 y Add.l, párr. 46); sin em-
bargo, conviene tener presentes los intereses del Estado le-
sionado porque, en la mayoría de los casos, ese Estado es
el más débil y sería injusto limitar sus posibilidades de lo-
grar compensación. El orador no se opone a que se man-
tenga el párrafo 5, aunque está de acuerdo con el Sr. To-
muschat (2170.a sesión) y el Sr. Mahiou en que sería más
apropiado que se diera a esa idea una nueva formulación
en otro artículo.

10. En cuanto al título del artículo 8, la sugerencia del
Sr. Pellet es acertada (2173.a sesión, párr. 35).

11. El proyecto de artículo 9 es necesario. Los intereses
son una forma de indemnización plena y deben conside-
rarse parte integrante de la obligación internacional. A este
respecto, el orador hace referencia a la decisión en el asunto
de la Indemnización rusa, de 1912 (véase A/CN.4/425 y
Add. 1, nota 208). No obstante, tiene serias dudas en cuanto
a las fechas propuestas en el párrafo 1 del artículo: más
realista sería que la fecha de la reclamación fuese el día a
partir del cual se devengan intereses. El concepto de inte-
rés compuesto es demasiado rígido y, por lo tanto, se de-
bería eliminar o redactar de nuevo el párrafo 2. La juris-
prudencia no es uniforme y no permite formular una
norma estricta. A este respecto, está en desacuerdo con la
opinión expresada por el Relator Especial en el apartado a
del párrafo 105 del informe.

12. El orador hace suyos el sentido general del proyecto
de artículo 10 y el análisis sobre las diversas formas de sa-
tisfacción que figura en el informe (ibid., párrs. 136 a 138).
No obstante, se debe eliminar el concepto de indemniza-
ción punitiva incorporado al párrafo 1. Como ha señalado
el Sr. Pellet, las sanciones en caso de violación del derecho
internacional por los Estados son una cuestión propia del
ámbito de los crímenes internacionales y no de la respon-
sabilidad de los Estados y, como ha señalado el Sr. Thiam
(2173.a sesión), la responsabilidad penal es una cuestión
que sólo puede aplicarse a los individuos y no a los Esta-
dos. Las sanciones por los crímenes internacionales co-
metidos por los Estados no pueden ser impuestas por los
tribunales o los arbitros, sino por el Consejo de Seguridad,
sobre la base de los artículos 41 y 42 de la Carta de las Na-
ciones Unidas. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, ha
impuesto esas sanciones a Estados que han exportado ar-
mas y equipo militar a Sudáfrica.

13. En lo que respecta al párrafo 2, el orador hace suyos
los argumentos del Sr. Francis (2172.a sesión) para que se
suprima la referencia a la intención dolosa. El párrafo 3
podría mantenerse en su ubicación actual o trasladarse al
artículo 8, como propone el Sr. Barboza. Por último, la
cláusula sobre «exigencias humillantes» que figura en el
párrafo 4 debería enunciarse en forma más detallada.

14. En su opinión, los proyectos de artículos 8 a 10 po-
drían remitirse al Comité de Redacción para mejorar su
formulación.

15. El Sr. McCAFFREY, tras felicitar al Relator Espe-
cial por su segundo informe (A/CN.4/425 y Add. 1) tan in-
teresante como los anteriores y que contiene un análisis de
admirable lucidez apoyado en un abundante caudal de ci-
tas, se suma a la opinión expresada por algunos miembros
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de habla inglesa de la Comisión en cuanto a que es difícil
seguir el razonamiento del Relator Especial a falta de una
traducción inglesa de gran parte de los materiales citados
en la versión mimeografiada.

16. En lo que respecta a la reparación, el enfoque adop-
tado tanto en el informe como en los artículos propuestos
es algo limitado. Aunque no está en su ánimo en modo
alguno quitar importancia al aspecto de la reparación re-
lativo al daño causado a los extranjeros —esfera en la que
la práctica jurídica internacional es probablemente más
copiosa—, le parece que también merecen más atención
otras categorías de problemas que están adquiriendo cada
vez más importancia, como determinados asuntos relati-
vos al medio ambiente, incluida la contaminación ma-
rina, asuntos relativos a la inmunidad de los Estados y
asuntos de derecho internacional mercantil.

17. El orador está de acuerdo con el Sr. Pellet (2173.a se-
sión) en que el título del proyecto de artículo 8 (Repara-
ción por equivalencia) no es plenamente satisfactorio y
debería sustituirse, especialmente, dado que la expresión
no se utiliza en el cuerpo del artículo. Habida cuenta de
los comentarios formulados al respecto por el Sr. Al-
Khasawneh y el Sr. Beesley (ibid.), preferiría que el título
sea simplemente «Indemnización» y no «Indemnización
pecuniaria».
18. Como cuestión de orden general, y al igual que el Sr.
Thiam (ibid.) y otros miembros, desea expresar también
la esperanza de que en el futuro el Relator Especial in-
cluya comentarios breves explicando sus motivos para uti-
lizar determinadas formulaciones. Por ejemplo —y el
punto también se aplica al proyecto de artículo 7 (Res-
titución en especie) presentado en el informe preliminar
(A/CN.4416 y Add.l)— es difícil comprender por qué en
el párrafo 1 del artículo 8 no se ha utilizado una formula-
ción más sencilla, como «El Estado que haya cometido un
hecho internacionalmente ilícito deberá pagar una indem-
nización pecuniaria...» en lugar de «El Estado lesionado
tiene derecho a reclamar al Estado que haya cometido...».
A este respecto, la expresión «incumplimiento de una
obligación» le parece mejor que «hecho internacional-
mente ilícito». Comparte la opinión del Sr. Pellet de que
el restablecimiento de la situación que existiría de no ha-
berse cometido el hecho internacionalmente ilícito es im-
posible en la mayoría de los casos y prefiere, pues, la
variante B del párrafo 1, porque introduce el concepto de
«reparación» respecto de todo daño no reparado me-
diante la restitución en especie.

19. En general, el concepto en que se basa el párrafo 2 es
aceptable, pero se podría mejorar la expresión «económi-
camente valorable». En cuanto a la referencia al «daño
moral», coincide con el Sr. Beesley en que esta expresión
no es habitual. Sería preferiple reemplazarla por una ora-
ción que exprese la idea del daño no material sufrido por
los nacionales del Estado lesionado. El Relator Especial ha
señalado con razón que la indemnización a que se refiere
este artículo puede considerarse una reparación más que
una satisfacción.

20. El párrafo 3 tiene cabida en el artículo 8, pero el texto
no refleja cabalmente el abundante material y la opinión
de los tratadistas mencionados en el informe en apoyo de
su contenido. El párrafo debe señalar expresamente que el
lucro cesante, para ser recuperable, no debe ser mera-
mente especulativo. Por consiguiente, el orador sugiere que

en el párrafo 3, después de las palabras «las ganancias», se
inserten las palabras «no excesivamente remotas ni espe-
culativas», en consonancia con la declaración hecha en
el asunto Shufeldt mencionado por el Relator Especial
(A/CN.4/425y Add.l).

21. En lo que respecta al párrafo 4, también está plena-
mente de acuerdo con el análisis del Relator Especial, pero
le parece que ese análisis no está bien reflejado en el texto
propiamente tal del párrafo. En especial, tiene dudas en
cuanto al uso de la expresión «nexo causal ininterrum-
pido», que puede ser fuente de una responsabilidad prác-
ticamente ilimitada de un Estado. A este respecto, es in-
teresante tomar nota de algunos párrafos del capítulo sobre
«causa próxima» de la obra Handbook of the Law of Torts,
de William Presser:

La «causa próxima»... no es otra cosa que el límite fijado por los tri-
bunales a la responsabilidad del autor por las consecuencias de sus he-
chos. En un sentido filosófico, las consecuencias de un hecho se extien-
den hasta el infinito, y las causas de un hecho deben buscarse en el
descubrimiento de América y mucho antes. [...] Pero todo intento de de-
terminar la responsabilidad sobre esas bases entrañará la responsabilidad
infinita por todo hecho ilícito... Se debe fijar un límite a la responsabili-
dad por las consecuencias de cualquier hecho, sobre la base de una cierta
idea social de justicia o de política8.

Como la expresión «causa próxima» es tal vez desafortu-
nada, Presser llega a la conclusión de que sería más apro-
piado referirse a la «causa jurídica» o aun a la «causa res-
ponsable»9. Dada su analogía con las cuestiones que se
examinan, le parece que ese texto puede ilustrar la refle-
xión de la Comisión sobre el párrafo 4. De hecho, el Re-
lator Especial deja muy en claro en su informe lo que res-
pecta a la cuestión de la causa próxima. La cuestión de si
un acto del Estado produce en definitiva un daño no puede
ser simplemente una cuestión de hecho, sino que la res-
ponsabilidad debe estar sujeta a ciertos límites sobre la base
de consideraciones de orden público.

22. El párrafo 5 también tiene cabida en el artículo, pero
en el texto inglés tal vez se pueda suprimir la palabra
«possibly», que tiene por efecto debilitar innecesaria-
mente la disposición. También se debe evitar el empleo de
la expresión «culpa concurrente», habida cuenta de la sig-
nificación especial que ella reviste en el common law; en
efecto, en ese sistema la culpa concurrente del Estado le-
sionado tiene por efecto excluir toda indemnización. En
su opinión, el Relator Especial ha tratado de hacer una di-
ferenciación de los daños según sus diferentes causas y el
párrafo 5 debería reflejar esa idea.

23. El proyecto de artículo 9, relativo a los intereses, se
ha criticado por su excesivo detalle y se ha sugerido que se
suprima. En su opinión, un artículo sobre intereses es ne-
cesario para expresar la idea de que ellos son fundamen-
tales si se desea asegurar una indemnización plena. Tal vez
no se requiera un artículo separado sobre esta materia, "que
podría tratarse perfectamente en el artículo 8. Se ha pre-
guntado si los intereses son una forma de lucro cesante. En
realidad, los conceptos de interés y lucro cesante son to-
talmente diferentes, aun cuando en ciertos casos los inte-
reses representan un lucro cesante. En su opinión, debería
ser posible recuperar ganancias dejadas de obtener, siem-

8 W. L. Presser, Handbook of the Law oj Torts, 4.a éd., St. Paul (Minn.),
West Publishing Co., 1971, págs. 236 y 237.

9 Ibid., pág. 244.
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pre que no sean demasiado remotas o especulativas. Tal
vez no convenga tratar en el propio artículo la cuestión de
los intereses compuestos, porque sería una disposición de-
masiado detallada, pero como no se puede excluir el pro-
blema, el comentario sería quizá el lugar apropiado.
24. El proyecto de artículo 10 trata de la satisfacción, que
desempeña una función muy importante en cuanto forma
de reparación que sirve de protección a los Estados más
débiles. Por ejemplo, en un asunto de contaminación en
que el Estado autor sea rico y considere que puede pagar
una indemnización, ese Estado no vacilará en causar con-
taminación en el Estado más débil, y de hecho, constituirá
una servidumbre que lo autorice a contaminar mediante
pago. La satisfacción puede servir de factor disuasivo de
esa conducta por parte de los Estados al exigir del Estado
más poderoso que haga las reparaciones debidas. La satis-
facción es el medio para remediar el daño moral, pero su
finalidad más importante es reafirmar el respeto de la
norma de derecho que ha sido violada. Cabe recordar que
las violaciones de ese género pueden transformarse en una
práctica. De no haber una protesta, la situación adquirirá
un cariz de tolerancia o, en definitiva, de costumbre. Por
consiguiente, es fundamental que pueda haber una im-
pugnación de otro Estado. En estos casos, la satisfacción
reafirma la existencia de la obligación que ha sido violada
y excluye todo asentimiento. El orador no puede compar-
tir la opinión expresada en el informe (ibid., párr. 136 y
nota 346) de que el papel de la satisfacción sea predomi-
nantemente «retributivo». Algunas formas de satisfacción
tienen necesariamente un efecto retributivo en razón de la
obligación de reparar el daño no material, pero ésta no es
la finalidad de la satisfacción.

25. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo 10, se in-
clina a aceptar la sugerencia del Sr. Calero Rodrigues
(2171.a sesión) de eliminar la referencia al «daño jurí-
dico», así como la parte de la oración que dice «que no
pueda ser reparado mediante la restitución en especie o una
indemnización pecuniaria», y hace suya la propuesta del
Sr. Barboza (2173.a sesión) de que la palabra «disculpas»
se sustituya por las palabras «expresiones de pesaro, for-
mulación que está más en consonancia con la práctica de
los Estados. Se debe evitar la expresión «indemnización
punitiva». Evidentemente, ese concepto tiene un cierto
apoyo en la práctica de los Estados, como muestra el
asunto «Rainbow Warrior» (véase A/CN.4/425 y Add. 1,
párr. 134), pero la palabra «punitiva» es desafortunada; la
penalidad es un concepto comprendido más bien en el
ámbito del tema del proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad.

26. La oración inicial del párrafo 2, «La elección de la
modalidad o las modalidades de satisfacción...», no es
apropiada y el párrafo debe redactarse de otro modo a fin
de señalar que la forma de la satisfacción se determinará
teniendo en cuenta los elementos que se especifican en la
oración final del párrafo. Por su parte, el grado de culpa-
bilidad debe tenerse en cuenta no sólo a los efectos de au-
mentar la indemnización, sino que, en ciertos casos, de
disminuirla. En efecto, se puede considerar responsable a
un Estado aunque haya tratado por todos los medios a su
alcance de impedir un hecho. En ese caso, si el Estado te-
nía una obligación de resultado, el hecho de que no haya
podido impedir el daño constituiría una violación de su
obligación. En situaciones como ésta, es importante que
no se imponga el pago de una indemnización excesiva.

27. El orador hace suyo el párrafo 3 sobre la declaración
de la ilicitud del hecho, ya que tal declaración constituye
una de las formas más importantes de la satisfacción.
28. Por último al igual que otros miembros, no tiene in-
convenientes en cuanto al fondo del párrafo 4, pero sería
mejor suprimirlo, por las razones señaladas por el Sr. Ha-
yes (2172.a sesión).

29. El Sr. SOLARI TUDELA dice que el segundo in-
forme (A/CN.4/425 y Add.l) del Relator Especial, pleno
de materiales sobre la jurisprudencia pertinente y las obras
de los tratadistas, es una valiosa fuente de consulta para
los estudiosos de este tema.

30. La primera de sus observaciones generales sobre los
proyectos de artículos presentados a la Comisión se refiere
al carácter punitivo de la satisfacción, que diversos miem-
bros han criticado. En respuesta a esa crítica se ha dicho
también que las medidas previstas en el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas son de naturaleza punitiva.
A este respecto, cabe observar que las acciones previstas en
la Carta tienen el propósito de mantener o restablecer la
paz y la seguridad internacionales. En lo que respecta a la
responsabilidad de los Estados, la situación es distinta,
porque ella opera en caso de violación de una obligación
internacional: no existe aquí ni el elemento de prevención
ni el de restablecimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales. En las relaciones interestatales el concepto puni-
tivo de la reparación, en cualquiera de sus formas, in-
cluida la satisfacción, no tiene, pues, cabida.

31. La otra consideración de orden general se refiere al
tratamiento de los países en desarrollo. La igualdad de los
Estados es uno de los principios fundamentales en las re-
laciones interestatales, pero sólo opera en el ámbito jurí-
dico y no va más allá. Desafortunadamente, la desigual-
dad económica de los Estados es una realidad. Por ello, el
derecho debe corregir o por lo menos disminuir el des-
equilibrio económico existente entre los Estados. Este en-
foque es manifiesto en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar de 1982 y también en
muchos de los proyectos que está elaborando la propia
Comisión. Por el contrario, el derecho no debe ser utili-
zado —como lo ha sido en el pasado— para justificar si-
tuaciones injustas.

32. En su informe preliminar (A/CN.4/416 y Add.l) el
Relator Especial ha adoptado el enfoque apropiado al in-
cluir en el proyecto de artículo 7 (Restitución en especie)
un apartado c en el párrafo 1, en el cual se especifica que
la restitución en especie no debe ser «excesivamente one-
rosa para el Estado que haya cometido el hecho interna-
cionalmente ilícito». El orador pregunta al Relator Espe-
cial por qué no ha incluido también esa disposición en el
proyecto de artículo 8 sobre reparación por equivalencia.

33. En cuanto al artículo 8, se han propuesto dos varian-
tes para el párrafo 1, pero no tiene clara cuál es la diferen-
cia sustancial entre ambas. En los demás párrafos, se tra-
tan las cuestiones del daño moral, el lucro cesante y el nexo
causal ininterrumpido; a este último respecto comparte la
opinión del Sr. Bennouna (2172.a sesión) de que se debe
tener en cuenta la idea de la proximidad. Lo mismo su-
cede con el plazo razonable para la presentación de la re-
clamación a que se ha referido el Sr. Barsegov (ibid.).

34. El proyecto de artículo 9 trata de la cuestión de los
intereses, en cuyo apoyo existe una jurisprudencia abun-
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dante. La doctrina jurídica también justifica la asignación
de intereses como medio para la consecución de un resar-
cimiento completo. En lo que respecta al dies a quo y al
dies ad quem, considera que los intereses deben ser fijados
desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la
fecha del auto o sentencia, siempre que entre éste y la fe-
cha del pago efectivo medie un plazo razonable. La tasa
de interés que se fije debe tener en cuenta el grado de des-
arrollo económico de los países de que se trate: así, entre
dos países de igual nivel de desarrollo, se puede recurrir a
una tasa comercial, y a una tasa diferenciada en el caso de
países de diferente grado de desarrollo. Se debería incluir
en el artículo una disposición en este sentido. Es intere-
sante observar que el Banco Mundial aplica tasas de inte-
rés diferenciadas, según sea el grado de desarrollo econó-
mico de los países de que se trate. Las tasas de interés
diferenciadas no deben considerarse como tasas en con-
diciones de favor, sino sencillamente como una medida
simbólica encaminada a atenuar el desequilibrio creado por
un orden económico internacional injusto.

35. En lo que respecta al proyecto de artículo 10, sobre
satisfacción y garantías de no repetición, el orador está de
acuerdo con su formulación, salvo en cuanto a la referen-
cia hecha en el párrafo 1 al carácter «punitivo» de la satis-
facción, por las razones que ha mencionado anterior-
mente.

36. El Sr. AL-BAHARNA dice que no puede exagerarse
la importancia práctica del tema que se examina, a saber:
los recursos de que dispone con arreglo al derecho inter-
nacional un Estado lesionado que ha sufrido un daño
como consecuencia de un hecho internacionalmente ilí-
cito. En definitiva, la aceptación del proyecto en su con-
junto dependerá en gran medida de los recursos que en él
se prevean. Por ello, la formulación de su naturaleza y al-
cance debe hacerse en forma muy cuidadosa.

37. El principal objetivo del proyecto de artículo 8 pa-
rece ser la reparación en cuanto forma pecuniaria de com-
pensación. Aunque no se opone a la incorporación al pro-
yecto de «elementos de desarrollo progresivo», como
sugiere el propio Relator en su segundo informe (A/CN.4/
425 y Add.l, párr. 33), tiene dudas sobre si en la presente
etapa del derecho internacional la Comisión puede ir más
allá de los principios formulados en el asunto de la Fá-
brica de Chorzów (fondo) (ibid., párr. 21). El orador insta,
pues, a la cautela en la codificación y el desarrollo de nor-
mas sobre pago de indemnización pecuniaria en caso de
delitos internacionales. A este respecto, la Comisión debe
procurar no desarrollar el derecho internacional a la luz de
las fuentes de derecho privado y de las analogías con éste.
En ocasiones el orador ha observado en los debates de la
Comisión una tendencia a buscar en el derecho relativo a
la culpa extracontractual una orientación para el desarro-
llo de normas internacionales sobre responsabilidad de los
Estados, y la validez de esa tendencia le parece dudosa. Tal
como se ha desarrollado, ese derecho es en su mayor parte
una creación occidental, pero, aun en el Occidente, ese de-
recho varía según los países y depende del estado de la
economía, el desarrollo industrial, el desarrollo del movi-
miento sindical, la acción de grupos, el examen judicial,
etc. En los países en desarrollo, ese derecho está todavía
en fase primitiva y, por lo tanto, no sería razonable que las
normas internacionales sobre responsabilidad de los Esta-
dos se elaboraran sobre la base de una analogía con los

principios existentes en el derecho relativo a la culpa ex-
tracontractual. Ello iría contra el interés de los países en
desarrollo, que son la mayoría abrumadora de los países.
Esta cuestión tal vez se puede ilustrar mediante referencia
al artículo 8, sobre la reparación.

38. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo 8, la me-
jor formulación es la variante A. La cuantía de la indem-
nización pecuniaria, tal como se define en el párrafo 2,
parece dar la posibilidad de que se imponga al Estado
ofensivo una obligación onerosa. La expresión «cualquier
daño económicamente valorable» refleja un criterio muy
rígido y la expresión «daño moral sufrido por los nacio-
nales de ese Estado» es discutible en cuanto entraña un
elemento subjetivo. A este respecto, comparte las dudas
expresadas por el Sr. Roucounas (2173.a sesión) en cuanto
a la tendencia a la generalización en la cuestión de la re-
paración sobre la base de decisiones fragmentarias del de-
recho interno. Por consiguiente, la Comisión debe pre-
guntarse si el «daño económicamente valorable» debe
incluir el «daño moral», como propone el párrafo 2.

39. Dado que el propio Relator Especial reconoce que la
indemnización del lucro cesante puede suscitar problemas
tanto en la jurisprudencia como en la doctrina y, a la luz
de los asuntos del «Canadá» y Lacaze, mencionados en el
informe (A/CN.4/425 y Add.l, párr. 64), es necesaria ma-
yor cautela a este respecto, y el párrafo 3 del artículo 8 de-
bería modificarse para permitir sólo una indemnización
razonable y equitativa.

40. Aunque en principio está de acuerdo con el párrafo 4,
debe examinarse si realmente es necesario que el adjetivo
«ininterrumpido» califique al «nexo causal». La idea que
inspira esa disposición podría expresarse mejor mediante
la simple referencia de que el daño debe ser «atribuible al
hecho ilícito internacional».

41. Tal vez sería conveniente que las dos excepciones de
que trata el párrafo 5, a saber, las «causas distintas del he-
cho internacionalmente ilícito» y la «culpa concurrente»,
figuren en párrafos separados que especifiquen sus efectos
respectivos sobre las normas de reparación. Sin embargo,
la orientación general del artículo merece su aprobación.

42. El proyecto de artículo 9 plantea dos cuestiones con-
trovertidas: la fecha a partir de la cual se devengan inte-
reses y el tipo de interés. El orador no comparte la opinión
del Relator Especial de que la fecha ha de ser la del daño
y preferiría que los intereses se deban a partir de la fecha
en que se falla el asunto; en efecto, así se tendría en cuenta
la situación de hecho y se lograría tal vez un resultado más
justo. La Comisión no debe ceder a la tentación de fijar
un tipo de interés específico, que sería arbitrario y segu-
ramente no del agrado de algún grupo de Estados, dadas
las muchas opiniones divergentes que existen en la mate-
ria. En cambio, la Comisión debe establecer una norma
sencilla, por ejemplo, que normalmente el tipo de interés
sea el que se aplique a los empréstitos públicos. Del estu-
dio de la jurisprudencia hecho por el Relator Especial se
desprende que la cuestión de los intereses compuestos es
evidentemente discutible y ha sido rechazada en muchas
sentencias arbitrales. En estas circunstancias, tal vez no sea
conveniente establecer la norma del interés compuesto y,
por lo tanto, el párrafo 2 del artículo 9 debería suprimirse.

43. El orador tiene reservas en cuanto al título del pro-
yecto de artículo 10, porque la «satisfacción» y las «garan-
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tías de no repetición» son dos recursos diferentes, relacio-
nados, el primero, con el comportamiento pasado y, el
segundo, con el comportamiento futuro. Por consi-
guiente, deberían figurar en artículos separados. Eviden-
temente, la «satisfacción» plantea ciertas cuestiones com-
plejas no sólo porque el significado jurídico del término es
incierto, sino también porque su relación con la indem-
nización pecuniaria suscita dudas y controversias. Ade-
más, las dificultades de orden terminológico que se refle-
jan en la doctrina pertinente se ven agravadas por un factor
político de gran peso en el recurso de la «satisfacción». En
efecto, la práctica de los Estados muestra que las formas
de satisfacción varían en razón de las relaciones políticas
entre los Estados partes en una controversia. Por consi-
guiente, la codificación y el desarrollo de normas interna-
cionales sobre el tema de la responsabilidad de los Estados
son difíciles y controvertidos. No obstante, el proyecto de
la Comisión debe prever la satisfacción y definir el signi-
ficado, la naturaleza y el alcance precisos de ese recurso,
para darle carácter jurídico, es decir, superar el problema
de la falta de criterios objetivos.

44. Sin embargo, el orador se opone a que se incluya en
este concepto la indemnización «punitiva», porque ello es
incompatible con el principio de la soberanía y la igualdad
soberana de los Estados. También considera que si bien las
demandas humillantes para un Estado no tienen cabida,
el párrafo 4 del artículo 10 debería redactarse de nuevo
eliminando la palabra «humillantes». En lo que respecta
al párrafo 1, la oración inicial «Cuando un hecho inter-
nacionalmente ilícito... indemnización pecuniaria» debe-
ría sustituirse por una formulación más sencilla. El
párrafo 2 es demasiado vago y las consecuencias de la culpa
en la satisfacción deberían enunciarse en términos más
concretos. La cuestión de las «garantías de no repetición»
debería figurar en un artículo separado, sobre todo si se
considera que son de carácter preventivo.

45. Por último, en lo que respecta al efecto de la culpa
en la reparación, comparte la opinión del Relator Especial
de que la culpa puede ser un factor en la determinación de
las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito,
pero no acepta la idea de que la culpa de los agentes del
Estado se impute indiscriminadamente al Estado. En todo
caso, la Comisión ha de ser especialmente cuidadosa al es-
pecificar la reparación por los hechos internacionalmente
ilícitos.

46. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ felicita al Relator Especial
por su segundo informe (A/CN.4/425 y Add.l), claro y
conciso, en el que hace referencia a varios asuntos concre-
tos, algunos de gran interés para el tema, como algunos
asuntos en los que el Estado lesionado no tenía sencilla-
mente suficiente poder para reclamar una indemnización.
Por ejemplo, considera que el asunto de la rebelión de los
bóxers (ibid., párr. 124), al que se ha referido anterior-
mente el Sr. Shi (2171.a sesión), puede servir de base para
elaborar los artículos sobre indemnización, aunque, por su
parte, sus conclusiones sobre ese asunto son sin duda di-
ferentes de las del Relator Especial. Evidentemente, el ob-
jetivo principal debería ser la elaboración de normas en-
caminadas a prevenir que se repitan acontecimientos como
los que condujeron a la invasión y a la imposición de tra-
tados injustos al pueblo chino. Su propio país ha hecho
frente a situaciones semejantes y la experiencia de todos
esos casos debería servir para mejorar la protección de los

países en desarrollo, en especial contra hechos ilícitos co-
metidos bajo diversos pretextos.
47. Los tres proyectos de artículos que se examinan han
suscitado ya muchos comentarios, incluidas algunas inte-
resantes observaciones del Sr. Pellet (2173.a sesión). El tí-
tulo del proyecto de artículo 8, «Reparación por equiva-
lencia», tal vez debería modificarse para reflejar mejor el
contenido porque, como ha señalado el Sr. Pellet, el ar-
tículo se refiere a la indemnización y concretamente a la
indemnización pecuniaria. Un nombre más apropiado
podría ser «Reparación complementaria», por cuanto ese
artículo prevé más bien un complemento de la restitución.

48. La variante A del párrafo 1 es preferible por ser más
clara, más precisa y más concisa que la variante B. El
párrafo 2 es aceptable en principio aunque su texto podría
mejorarse, especialmente a la luz de los comentarios del
Sr. Pawlak sobre los métodos de cálculo del daño econó-
micamente valorable. Tal vez se deba examinar de nuevo
el párrafo 3 para determinar más claramente los límites del
lucro cesante en lugar de tratar de enumerar todas las po-
sibles ganancias dejadas de obtener. Por ejemplo, ¿se han
de incluir también las ganancias especulativas? En el
párrafo 4, el alcance de la expresión «nexo causal ininte-
rrumpido» es demasiado amplio. A este respecto, sería
preferible el principio de la causa próxima mencionado en
el informe (A/CN.4/425 y Add. l, párr. 40). En lo que res-
pecta al párrafo 5, se debe examinar con mayor deteni-
miento la cuestión de la culpa concurrente de varios Es-
tados, a la que ya se han referido otros miembros de la
Comisión. El propio informe contiene ciertamente ele-
mentos que pueden utilizarse para mejorar la formulación
de ese párrafo.

49. El Sr. Díaz González no ha llegado todavía a una
conclusión definitiva sobre el proyecto de artículo 9. Evi-
dentemente, los intereses son un elemento del lucro ce-
sante, pero tal vez la Comisión deba estudiar una formu-
lación más flexible, sobre la base del examen de cada caso,
en lugar de un artículo muy detallado. Comparte la opi-
nión de quienes consideran que la fecha a partir de la cual
se devengan los intereses debe ser la fecha del fallo. En
cuanto al tipo de interés, conviene estudiar un sistema que
proteja a los países en desarrollo de la posibilidad de que
se les pida el pago de una indemnización que excede su
capacidad financiera. Como ha sugerido el Sr. Shi, tal vez
se pueda disponer en el artículo 8, o en una disposición
separada, que los tipos de interés del Banco Mundial son
aplicables, siempre que se establezca una disposición so-
bre trato preferencial a los países en desarrollo que no
puedan dar cumplimiento a la decisión judicial. El orador
no está de acuerdo con el concepto de «intereses com-
puestos» en que se inspira el párrafo 2 del artículo 9 y
considera que se debe suprimir el párrafo.

50. En cuanto al proyecto de artículo 10, en el párrafo 1,
como el término «daño» no requiere calificación, se de-
berían suprimir las palabras «jurídico o moral» junto con
las palabras «que no pueda ser reparado mediante la res-
titución en especie o una indemnización pecuniaria».
Tampoco cabe especificar la forma que ha de revestir la
satisfacción por cuanto la expresión «satisfacción ade-
cuada» es suficiente. En todo caso, se debe omitir toda re-
ferencia a la indemnización punitiva.

51. Como ha señalado el Sr. Pellet, el párrafo 2 del
artículo 10 debería centrarse en la relación que existe en-
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tre el grado de la culpa y el daño consiguiente, por una
parte y, por la otra, el importe de la indemnización, sin
referencia a la intención dolosa o la negligencia. El párra-
fo 3, tal como está redactado, es aceptable.
52. En lo que respecta al párrafo 4, la conveniencia de
usar la palabra «humillantes» es dudosa, aunque sólo sea
porque ella se aplicará no contra un Estado poderoso, sino
contra uno débil. Por ello, se debe estudiar una formula-
ción positiva encaminada a prohibir por completo las exi-
gencias humillantes.
53. Por último, la Comisión debería reflexionar todavía
más sobre la sustancia del proyecto de artículos que se
examina antes de llegar a una redacción definitiva.
54. El Sr. KOROMA felicita al Relator Especial por su
magistral segundo informe (A/CN.4/425 y Add.l) que
contiene un análisis riguroso sobre la jurisprudencia inter-
nacional comparada en este tema tan complejo. También
acoge complacido los comentarios formulados por el Re-
lator Especial en el curso del debate, que han permitido
nuevamente a la Comisión adoptar un enfoque correcto.
Está de acuerdo con otros miembros de la Comisión en que
sería útil que las referencias hechas en la versión inglesa
mimeografiada del informe a textos en italiano y francés
se traduzcan al inglés y considera que se debe prestar aten-
ción a ciertos términos. Como ha señalado uno de los
miembros, la expresión «daño moral» no tiene mucho sig-
nificado para personas del ámbito de un sistema jurídico
como el del orador. Sería aconsejable que el informe hi-
ciera referencia a los recursos que pueden hacerse valer en
caso de hechos internacionalmente ilícitos y no a las con-
secuencias sustantivas de un hecho internacionalmente
ilícito.

55. El informe, que es de gran interés para el tema y de
utilidad práctica en las relaciones internacionales contem-
poráneas, propone el establecimiento de normas determi-
nadas y claras para regular las consecuencias de un com-
portamiento ilícito que viola el derecho internacional.
También propone toda una gama de recursos jurídicos
para hacer frente a ese comportamiento ilícito, y solucio-
nes basadas en el principio del arreglo pacífico de contro-
versias enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. El
propósito es que tales recursos permitan eliminar el re-
curso a las autodefensas o el uso de la fuerza en las rela-
ciones internacionales. Por tanto, el tema no tiene nada de
futurista como ha sugerido uno de los miembros.

56. El Relator Especial se ha basado en gran medida en
asuntos fallados por los tribunales y si bien la Comisión
ha de tener ciertamente cuidado en usarlos para establecer
principios —especialmente cuando la mayoría de esas de-
cisiones o todas se orientan en un mismo sentido— pa-
rece que, siempre que sean objeto de un análisis riguroso
y objetivo, serán de gran pertinencia para el presente tema.
57. Evidentemente, el derecho internacional no hace una
distinción tan estricta como el derecho interno entre los
recursos de derecho privado y de derecho público. En la
esfera del derecho internacional, las demandas de repara-
ción pueden abarcar la indemnización por la pérdida de
bienes y los daños sufridos cuando la restitutio in inte-
grum es imposible. Asi, un Estado puede presentar una
demanda en su propio nombre por el daño sufrido direc-
tamente y también puede demandar en nombre de sus na-
cionales que han sido víctimas de un comportamiento ilí-
cito. En ambos casos, la demanda de indemnización se

basa en el hecho ilícito del Estado infractor. Si bien en
teoría el Estado sólo puede pedir indemnización por el
daño sufrido directamente y por su parte, los particulares,
para demandar una compensación, deben dirigirse a los
tribunales del Estado autor, en la práctica los Estados ac-
túan en nombre de sus nacionales, a la vez que en nombre
de éstos ejercen su derecho a asegurar la observancia de las
normas de derecho internacional. La CPJI ha declarado en
1924: «Desde el momento en que el Estado hace suya la
causa de uno de sus nacionales seguida ante un tribunal
internacional, para este último, el único demandante es el
Estado»10. El derecho internacional tampoco hace una
distinción clara entre las obligaciones contractuales y la
responsabilidad dimanante de un daño, aun cuando las
formas de reparación puedan ser distintas. La violación de
una disposición de un tratado puede entrañar también una
obligación de reparar el daño, aun cuando el Estado lesio-
nado puede decidir renunciar a la reparación o pedir un
fallo declaratorio, que podría en sí tener ciertas conse-
cuencias.

58. El proyecto de artículo 8 trata de resumir el princi-
pio de derecho internacional enunciado en el asunto de la
Fábrica de Chorzów, según el cual «toda violación de una
obligación entraña la obligación de reparar»". La repara-
ción puede revestir la forma de la restitución en especie o,
de no ser posible, el pago de una suma equivalente al va-
lor de la restitución en especie. Sin embargo, una cosa es
enunciar un principio, pero darle la categoría de norma
jurídica es otra: en el caso del artículo 8 se requiere una
redacción más precisa.

59. Lamentablemente, la variante A del párrafo 1 está
redactada en términos ambiguos en cuanto trata de seña-
lar que un Estado tiene derecho a reclamar indemnización
pecuniaria por cualquier daño no reparado mediante la
restitución en especie. ¿Desea el Relator Especial limitar
la aplicación del articulo a la indemnización pecuniaria
que, sin embargo, no es la única forma de reparación? Se-
gún cual sea la respuesta a esta pregunta, el título del ar-
tículo podría modificarse tal vez para que concuerde con
el contenido. Además, la variante A, y en particular las
palabras «daño no reparado mediante la restitución en es-
pecie», no permite discernir claramente si el propósito es
que la restitución sea la principal forma de reparación en
caso de daño y que, de no ser ello posible y según las cir-
cunstancias del caso, se pueda reclamar una reclamación
por equivalencia. Tampoco se precisan las circunstancias
que permitirían la indemnización pecuniaria en lugar de
la restitución en especie y no se establece el vínculo entre
la restitución y la indemnización pecuniaria. Por consi-
guiente, a los efectos de una mayor claridad, debería ha-
cerse una referencia a los términos del proyecto de
artículo 7 (Restitución en especie), presentado en el in-
forme preliminar (A/CN.4/416 y Add.l), o incluirlo en la
variante A.

60. La variante B trata de establecer el nexo con la res-
titución en especie y contiene también los elementos ne-
cesarios para justificar la demanda de reparación por
equivalencia. Sin embargo, esa disposición sería más com-
pleta y defendible si se modificara de la siguiente manera:

10 Mavrommalis Palestine Concessions, fallo N.° 2 de 30 de agosto de
1924, CPJI., Serie A, N.° 2, pág. 12.

" Fábrica de Chorzów, fondo, fallo N.° 13 de 13 de septiembre de 1928,
CPJI., Serie A, N° 17, pág. 29.
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«Si la situación que existiría de no haberse cometido
el hecho internacionalmente ilícito no se ha restable-
cido de conformidad con las disposiciones del artículo 7,
el Estado lesionado tendrá derecho a reclamar al Estado
que haya cometido el hecho ilícito una indemnización
pecuniaria de la cuantía necesaria para reparar todo
daño no reparado mediante la restitución en especie».

Sin embargo, preferiría de todos modos que se combina-
ran ambas variantes, lo que probablemente pueda hacer el
Comité de Redacción. El orador no tiene una posición
muy de principio en lo que respecta a la expresión «de la
cuantía necesaria», que entraña una evaluación monetaria
del hecho ilícito, pero también se podría considerar la ex-
presión «en la medida necesaria», propuesta por algunos
miembros.

61. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 8, que ha
provocado muchos comentarios, entiende que las pala-
bras «daño económicamente valorable» significan la me-
diación del daño —en lo posible en términos moneta-
rios— o de la cuantía financiera del hecho ilícito.
Evidentemente, al valorar los daños causados por un com-
portamiento ilícito los tribunales internacionales se han
orientado por las disposiciones de los sistemas jurídicos
nacionales. De conformidad con esos sistemas, la valora-
ción del daño, en el caso de los bienes, se hace sobre la base
del valor de mercado del bien en el momento del daño o
la pérdida o, de no ser ello posible, sobre la base de su va-
lor intrínseco y, en el caso de las lesiones personales, sobre
la base de la edad y situación familiar y financiera de la
persona lesionada o muerta. Este es probablemente el sen-
tido con que se ha usado la expresión «daño económica-
mente valorable». Por otra parte, es cierto que para los tri-
bunales internacionales esos no son más que criterios que
facilitan la valoración de la pérdida, valoración que de-
penderá en gran medida de las circunstancias particulares
del asunto y del compromiso a que se llegue en cada caso
determinado. El orador reconoce también que la jurispru-
dencia en esa materia varía según los Estados. Sin em-
bargo, ello no invalida el principio, cuya enunciación su-
pone el reconocimiento de la práctica existente.

62. En lo tocante a la nacionalización y a la expropia-
ción, en definitiva, lo importante no es la redacción que
se dé al párrafo 2, sino el hecho de que la compensación
sea apropiada. A este respecto, desea señalar que ciertos ti-
pos de nacionalización se consideran ilegales, como la
confiscación de bienes de una organización internacional,
la confiscación de bienes como consecuencia de un cri-
men contra la humanidad o la nacionalización que afecta
a un grupo racial.
63. Pasando a otro punto, le gustaría preguntar al Rela-
tor Especial si la referencia al daño económicamente va-
lorable excluye el daño como la violación de un recinto
diplomático o la infracción de un tratado, que no son eco-
nómicamente valorables.
64. En lo que respecta al párrafo 3 del proyecto de
artículo 8 y, asimismo, al proyecto de artículo 9, la Co-
misión no debería elaborar textos demasiado detallados.
Para determinar la indemnización pecuniaria, los tribu-
nales internacionales tienen en cuenta las ganancias y los
intereses, pero no existe ninguna jurisprudencia estable-
cida al respecto. En cuanto a los intereses, se han sugerido
diversos tipos —el tipo nacional, el tipo medio, el tipo del
Banco Mundial—, pero no existe una respuesta fácil a esta

cuestión. Si, en última instancia, la Comisión decide co-
dificar esta materia, deberá limitarse a establecer algunos
principios jurídicos que sirvan de orientación a los Esta-
dos y a los tribunales internacionales.
65. Según el párrafo 4 del artículo 8, el daño deberá in-
demnizarse en general cuando su causa radique en el he-
cho ilícito. Evidentemente, no se debe pagar indemniza-
ción por un daño demasiado remoto, y la cuestión de si el
daño es demasiado remoto es una cuestión de derecho. Los
tribunales internacionales han adoptado diversos criterios:
el nexo causal apropiado entre el hecho ilícito y el daño,
las consecuencias próximas y naturales del hecho ilícito y
la previsibilidad, todos los cuales pueden servir de base a
una disposición sobre la causalidad. El orador no com-
prende los motivos que llevan a incluir la palabra «inin-
terrumpido» en una disposición sobre el nexo causal.
Puede apoyar la inclusión del párrafo 4 siempre que se su-
prima dicha palabra.

66. Por otra parte, está de acuerdo con los términos del
párrafo 5, sobre culpa concurrente, pero se pregunta si no
debe incluirse también una disposición sobre los casos en
que el Estado lesionado obtenga beneficios fiscales, factor
que normalmente se tiene en cuenta al evaluar la cuantía
de los daños.

67. La satisfacción, de que trata el proyecto de artícu-
lo 10, es un remedio de que dispone el Estado lesionado y
sigue siendo pertinente en las relaciones interestatales
contemporáneas. Su propósito es reconocer el comporta-
miento ilícito, pedir disculpas y dar una indemnización
diferente de la pecuniaria. Si bien en su conjunto la redac-
ción del artículo es apropiada, preferiría que en el párra-
fo 1 se sustituyeran las palabras «individuos responsables»
por las palabras «individuos de que se trate», porque la
primera de esas expresiones puede revestir distintos signi-
ficados. Como los efectos de los diversos elementos de la
satisfacción —tales como las disculpas, la indemnización,
las seguridades o garantías— son acumulativos, esos ele-
mentos no deberían constituir disposiciones separadas. Las
palabras «indemnización punitiva», concepto que no tiene
prácticamente ningún apoyo en el derecho internacional
moderno, deberían sustituirse por la expresión «compen-
sación», a fin de abarcar los casos en que el daño no es
nominal. Sin embargo, si se trata de la valoración de los
daños, de todos modos la indemnización punitiva debería
tenerse en cuenta. El orador acepta que se incluya una
disposición encaminada a impedir que la satisfacción
entrañe exigencias humillantes para el Estado autor, dado
que esas exigencias siguen haciéndose aun en la actua-
lidad.

68. En lo que respecta al efecto de la culpa en las formas
y grados de reparación, y aunque la culpa no es general-
mente condición de la responsabilidad de los Estados, el
hecho de que exista y sus grados pueden repercutir en la
cuantificación del daño y también en la satisfacción. Como
ha señalado el Relator Especial, la culpa desempeña un
papel en el caso de las contramedidas, las represalias y las
sanciones contra un Estado autor. El orador espera con
interés el desarrollo de estas cuestiones específicas en el
próximo informe del Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.


