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2175.a SESIÓN

Viernes 15 de jumo de 1990, a las 11 10 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. Francis, Sr. Graefrath, 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.l 1, A/CN.4/425 y Add.l2, A/CN.4/L.443,
secc. C)

[Tema 3 del programa]

Segunda parte del proyecto de artículos*

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. Sreenivasa RAO tiene la impresión de que el
segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/425 y
Add.l) hace más hincapié de lo necesario en la documen-
tación y las sentencias relativas a los asuntos que afectan
a particulares o agentes del Estado que actúan a título pri-
vado, para apoyar su tesis sobre la reparación en caso de
violación de una obligación internacional. En la actual co-
yuntura internacional, cabe preguntarse si la concepción
antigua de un Estado que sufre un daño a través de sus na-
cionales o sus agentes que se encuentran en un Estado ex-
tranjero es tan pertinente como pudo serlo en el siglo xix.
Además, las reclamaciones planteadas por ese concepto por

' 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, pairs 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

algunos Estados se consideraban, incluso en el siglo ante-
rior, como inamistosas o inaceptables. Varios fenómenos
recientes se oponen a dicha concepción.

2. En primer término, los casos de nacionalización por
el Estado de empresas o de organismos extranjeros han
suscitado numerosas controversias, en la medida en que
vastos sectores de la población aspiran a la independencia
económica después de haberse liberado del yugo del colo-
nialismo. No hay ninguna necesidad de entrar en detalles
para mostrar que las acciones diplomáticas emprendidas
antiguamente para apoyar reivindicaciones en materia de
nacionalización y las sentencias de antaño ya no pueden
constituir precedentes válidos.

3. Hay que considerar también la actitud de los Estados
—sobre todo de los Estados occidentales— que desean di-
ferenciarse de sus empresas multinacionales, por cuyas ac-
tividades no asumen ninguna responsabilidad, puesto que
se considera que ellas gozan de personalidad jurídica in-
dependiente. Esta doctrina es la que rige las cuestiones de
inmunidad, de responsabilidad civil y de control de los
patrimonios y actividades de las empresas, sobre todo
cuando esas actividades son transnacionales.

4. Cabe señalar, por último, el movimiento de poblacio-
nes a través de las fronteras internacionales, movimiento
que ha adquirido una amplitud extraordinaria. Los Esta-
dos ya no están en condiciones de controlar y reglamentar
tales desplazamientos. Por otra parte, los migrantes son
más conscientes de sus derechos, de sus deberes y de los
recursos que disponen cuando se encuentran en el extran-
jero. Sin duda, solicitan ayuda de la embajada de su país
de origen en caso de necesidad, pero esa ayuda suele li-
mitarse a prodigarles consejos o a indicarles los abogados
del lugar que les ayudarán, como corresponda, a obtener
reparación. En la actualidad, los Estados no tienen ni
tiempo ni medios para sumarse a las reclamaciones pri-
vadas de sus nacionales.

5. Por tanto, como ha destacado el Sr. Graefrath
(2168.a sesión), hay que decir claramente que el Estado le-
sionado sólo puede pretender una indemnización pecu-
niaria por un daño no reparado mediante la restitución si
lo ha sufrido él mismo, ya sea directamente o a través de
sus nacionales. Por consiguiente, ¿resulta necesario deta-
llar tanto las disposiciones relativas a la indemnización
pecuniaria, a los tipos de interés y a las normas de la satis-
facción? Sobre este aspecto, el Sr. Sreenivasa Rao apoya a
los que estiman que la cuestión de los tipos de interés de-
bería tratarse en el contexto de la indemnización, y que hay
que dejar de lado la cuestión de los intereses compuestos.
Comparte igualmente las preocupaciones de los miembros
de la Comisión que han preconizado que se tengan en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo y, en
consecuencia, que se prevean tipos de interés variables.

6. Por principio, el Sr. Sreenivasa Rao preferiría que to-
das las cuestiones relativas a la reparación —restitución,
indemnización pecuniaria y satisfacción incluidas— sean
resueltas en forma amigable, mediante negociaciones bi-
laterales entre los Estados interesados. El proyecto de ar-
tículos sólo tendría que servir para orientar esas negocia-
ciones y resolver los problemas conexos. Por consiguiente,
el texto debería tener la mayor flexibilidad posible, como
en el caso del proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
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tintos de la navegación. Después de todo, no hay normas
uniformes que permitan fijar el importe de los daños, sin
mencionar la dificultad de interpretar la expresión «cual-
quier daño económicamente valorable» (art. 8, párr. 2). Un
texto demasiado rígido pondría en peligro el conjunto del
proyecto al hacerlo menos aceptable para los Estados.

7. Asimismo, como lo han subrayado el Sr. Pellet
(2173.a sesión) y otros miembros, la Comisión debería, con
ayuda del Relator Especial, adoptar como tema principal
de reflexión la cuestión de la violación de la obligación que
da origen a la responsabilidad y únicamente ocuparse de
las diversas formas de reparación como un elemento de
este tema en lugar de convertirlo en el principal objetivo
de sus trabajos. Además, el concepto de responsabilidad del
Estado debería hacerse extensivo a esferas más numerosas,
como lo han sugerido el Sr. Graefrath y el Sr. McCaffrey
(2174.a sesión), por ejemplo, al medio ambiente, la con-
taminación de los mares, la Antártida y la capa de ozono,
esferas en las que puede haber una pluralidad de Estados
lesionados y una pluralidad de Estados autores. Si se han
de abordar estas nuevas esferas, habría que interrogarse
sobre la pertinencia de la validez del conocido principio
establecido en el asunto de la Fábrica de Chorzów (fondo)5

en virtud de la cual la reacción debe producir el efecto de
«borrar» las consecuencias jurídicas y materiales del he-
cho ilícito.

8. La gestión del Relator Especial debería también orien-
tarse menos hacia el castigo. Conceptos tales como la in-
demnización punitiva y la culpa no corresponden a la
doctrina de la responsabilidad del Estado. Además, la apli-
cación de esos conceptos en el proyecto de artículos po-
dría exponerlo a que fuera menos aceptable para los Es-
tados.

9. Examinando los proyectos de artículos presentados por
el Relator Especial, el orador dice que no comentará los
aspectos de estilo planteados por los demás miembros con
respecto a los artículos 8 y 9. En lo que concierne al pro-
yecto de artículo 10, se observa que la importante cues-
tión de la satisfacción se reduce a algunos detalles inacep-
tables. El asunto de las disculpas y la expresión de pesar
debería dejarse a la discreción de los respectivos Estados y
no debería abordarse en el proyecto de artículos mediante
una norma rígida.

10. El Relator Especial ha tratado de ampliar el daño que
puede ser objeto de una reclamación, del punto de vista
del perjuicio personal o sicológico, aplicando el criterio de
una relación de causalidad conexa. Varios miembros se
opusieron a ese criterio, con argumentos que el Sr. Sree-
nivasa Rao apoya. El Sr. McCaffrey, por ejemplo, pro-
puso acertadamente que se estableciera, por principio, una
norma que limitase el importe de la reparación que pu-
diera reclamarse.
11. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), resu-
miendo el debate, dice que ha aprendido mucho de las ob-
servaciones de los miembros de la Comisión acerca de su
segundo informe (A/CN.4/425 y Add. 1). Hará todo lo po-
sible para proporcionarles las explicaciones que han pe-
dido.
12. En primer término, y en respuesta a los numerosos
miembros que han lamentado el hecho de que ciertas citas

figuren en italiano, francés o alemán en la versión inglesa
mimeografiada del informe, el Relator Especial indica que
en el futuro procurará que siempre se traduzcan los pasa-
jes citados en idiomas que no correspondan a los que se
emplean para redactar sus informes6.

13. En cuanto a la terminología utilizada, el Relator Es-
pecial ha tomado nota de los comentarios del Sr. Calero
Rodrigues (2169.a sesión) relativos a la distinción meto-
dológica establecida en el informe entre las consecuencias
«sustantivas» del hecho internacionalmente ilícito —so-
bre todo de la cesación, la restitución y las distintas for-
mas de reparación— y sus consecuencias formales, es de-
cir, las medidas, contramedidas, represalias y sanciones
que los Estados pueden adoptar para obtener la cesación,
la restitución, etc. El Relator Especial coincide con el
Sr. Calero Rodrigues en que todas estas consecuencias son
jurídicas, puesto que dimanan de la aplicación de una
norma de derecho, pero no puede comprender la distin-
ción que establece el Sr. Calero Rodrigues entre las con-
secuencias sustantivas —es decir, materiales— y las con-
secuencias jurídicas. A juicio del Relator Especial esta
distinción no se refiere tanto a las consecuencias jurídicas
del hecho internacionalmente ilícito como a los efectos del
hecho ilícito, que son materiales (o, para utilizar la termi-
nología del Sr. Calero Rodrigues, sustantivas o morales/
jurídicas. Por consiguiente, el Relator Especial no puede
estar de acuerdo con el Sr. Calero Rodrigues en que la ce-
sación es una consecuencia jurídica del hecho ilícito. La
obligación de cesación es la que constituye una conse-
cuencia jurídica, mientras que la cesación misma es un tipo
de conducta: un acto o una omisión. Lo mismo puede de-
cirse de la restitución. Puede haber casos de restitución ju-
rídica, por ejemplo, cuando la restitución consiste en una
modificación de una disposición constitucional o legisla-
tiva o la nulidad de un fallo, pero también puede tratarse
—y sucede de ordinario— de restablecer una cosa en su
condición original. Es indudable que ese caso es objeto de
una norma jurídica, pero también es un acto material. A
ese respecto, el Relator Especial precisa que espera exa-
minar esta cuestión de terminología con el Sr. Calero Ro-
drigues, ya que en efecto es muy importante, pues puede
ocultar divergencias conceptuales. Por último, aunque
apoya la propuesta del Sr. Calero Rodrigues de reservar el
uso de la palabra «daño» para el daño material, no está
tan seguro de que haya que aceptar que la palabra perjui-
cio deba emplearse únicamente para el daño jurídico;
aunque sólo sea porque en la definición de «Estado lesio-
nado»7, por ejemplo, el adjetivo designa también un per-
juicio material.

14. En definitiva, corresponde a la Comisión decidir en
último término esas cuestiones de terminología y el Rela-
tor Especial cumplirá naturalmente con toda decisión que
ésta pueda adoptar a ese respecto.

15. En el curso del debate se han formulado numerosas
observaciones sobre aspectos que se abordarán posterior-
mente, como los crímenes o las contramedidas, respecto
de los cuales el Relator Especial ya ha preparado textos.
Por ejemplo, el Sr. Ogiso (2171.a sesión), después de re-

Véase 2168.a sesión, nota 6.

6 Los pasajes en cuestión figuran traducidos en la versión impresa de-
finitiva en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).

7 Véase el artículo 5 de la segunda parte del proyecto aprobado provi-
sionalmente por la Comisión (véase nota 3 supra).
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cordar las ideas que presentó en 1985 relativas a las diver-
sas formas de solucionar las controversias entre el «pre-
sunto» Estado autor y el «presunto» Estado lesionado
—considerando acertadamente que el adjetivo «presunto»
es necesario mientras el asunto no se haya resuelto ya sea
por acuerdo o en el marco de un procedimiento de solu-
ción en que intervenga un tercero— pareció temer que en
los textos propuestos no se incluyeran los acuerdos a título
gratuito o convenidos entre las partes, y agregó que de-
bería hacerse referencia a dichos acuerdos en uno de los
proyectos de artículos. El Relator Especial desea indicar
claramente que en todos los proyectos de artículos que ha
presentado se presume que las solicitudes de reparación,
de negociación o de soluciones mediante la intervención
de un tercero, en los casos en que existe un acuerdo en ese
sentido, y otras peticiones de solución negociada deben
preceder a las contramedidas, salvo en casos excepciona-
les, por ejemplo, cuando hay emergencias. A este respecto,
el Relator Especial cree comprender que el Sr. Ogiso ha
propuesto que se estipule en el párrafo 2 del proyecto de
artículo 8 que, a falta de acuerdo entre las partes sobre la
evaluación del daño, la cuestión debería remitirse inme-
diatamente a un tercero para su solución. Esta cuestión
corresponde a la solución de controversias, que se tratará
en su próximo informe.

16. El Relator Especial no ha abordado la cuestión de los
crímenes porque se ha ajustado al esquema tentativo pre-
sentado en su informe preliminar en 1988 (A/CN.4/416 y
Add.l, párr. 20) y no porque considere que no haya una
clara línea de demarcación entre los delitos más graves y
los crímenes menos graves. De hecho, el capítulo III de su
segundo informe (A/CN.4/425 y Add. l ), sobre la satisfac-
ción, en cierto modo se aproxima más a las consecuencias
de los delitos que a la cuestión de la indemnización pecu-
niaria.

17. El Sr. Pellet (2173.a sesión) ha formulado algunas
observaciones sobre la relación entre reparación y satisfac-
ción, sobre el concepto general de reparación y sobre las
diferencias que existirían en la forma y el objeto de la re-
paración según la naturaleza del perjuicio. La reparación
y la satisfacción sobre todo serían igualmente compensa-
torias e intervendrían cuando la restitutio in integrum no
fuese suficiente para borrar todas las consecuencias del acto
ilícito. Ahora bien, fuera del hecho de que la distinción que
el Sr. Pellet expulsa por la puerta entra por la ventana
—representada en ese caso por el propósito que, a juicio
del Relator Especial, es diferente según que el perjuicio sea
material o «moral» o «político»—, la simplificación pro-
puesta parece inaceptable por varias razones. En primer
lugar, no tiene una utilidad aparente, ni de lege lata, ni de
lege ferenda, y parece incompatible con la práctica actual,
que distingue entre la satisfacción y las garantías de no re-
petición y la indemnización pecuniaria. En segundo lugar,
es contraria a la naturaleza de los tipos de perjuicios a los
que se aplican los dos remedios. En tercer lugar, es incom-
patible con la naturaleza —si no punitiva o retributiva,
puesto que numerosos miembros de la Comisión no de-
sean que se empleen esas dos palabras, al menos de una
sanción— que reviste la satisfacción mucho más que la in-
demnización pecuniaria. En efecto, hay una diferencia
muy neta entre la naturaleza de la satisfacción, por una
parte, y de la restitución y de la indemnización, por la otra.
En cuarto lugar, una gran parte de la doctrina la rechaza.
En quinto lugar, queda refutada por la consideración evi-

dente de que los actos ilícitos no pueden clasificarse en dos
categorías herméticas entre las cuales no es posible esta-
blecer ninguna comunicación. A este respecto, el Relator
Especial destaca que se ha atenido al artículo 19 (Críme-
nes y delitos internacionales) de la primera parte del pro-
yecto, cuya elaboración fue deseada por la Asamblea Ge-
neral, en gran parte gracias a los esfuerzos combinados de
los países en desarrollo y de los países que integraban lo
que era entonces el bloque socialista, y deseada también
por el Sr. Ago, Relator Especial en esa época, y, de hecho,
por la propia Comisión. El artículo 19 existe y hay que te-
nerlo en cuenta. Por último, la simplificación propuesta no
considera el hecho de que entre los delitos más graves, que
exigen esas formas de satisfacción, se encuentran los deli-
tos caracterizados por un alto grado de intención delibe-
rada o de negligencia, elementos que son aún más carac-
terísticos de los crímenes.

18. El Sr. Pellet parece creer que la posición que ha
adoptado el Relator Especial en su segundo informe di-
fiere de la que adoptó en su informe preliminar en lo que
respecta a la diferencia entre delitos y crímenes y de la po-
sición del Sr. Ago. Sobre el primer punto, el Sr. Arangio-
Ruiz reconoce que ha formulado semejante distinción,
pero es puramente metodológica y de ninguna manera
significa que no haya elementos comunes entre las conse-
cuencias de los delitos y de los crímenes. Sobre el segundo
punto, el Relator Especial, aunque no se considera obli-
gado por las opiniones del Sr. Ago en la materia, la posi-
ción de este último es similar a la suya. En el curso que
impartió en 1939 en la Academia de Derecho Internacio-
nal de La Haya sobre «El delito internacional»8 el Sr. Ago
expresó la opinión de que varias formas de reparación
comprendían ambos elementos, elementos de «indemni-
zación» y elementos de «sanción».

19. En otra esfera, el Relator Especial ha tomado nota de
una crítica del Sr. Bennouna (2172.a sesión) en relación
con un pasaje de su segundo informe sobre la especifici-
dad del tema desde el punto de vista de la codificación y
del desarrollo progresivo del derecho internacional. A su
juicio, hay diferencias considerables entre las normas se-
cundarias en las que la Comisión trabaja y las normas pri-
marias. En el caso de las normas primarias, por ejemplo,
el derecho del mar, el derecho del espacio, el derecho mer-
cantil, el derecho de las relaciones económicas, los conflic-
tos de intereses entre grupos de Estados son claros, eviden-
tes y bien definidos. En cambio, en la esfera de las normas
secundarias, no sucede lo mismo: en efecto, todo país
puede un día ser Estado autor o Estado lesionado. Desde
luego, hay que tener en cuenta las particularidades de al-
gunos países y sobre todo de los países en desarrollo, por
ejemplo, en los casos en que se encuentren confrontados
con demandas de reparaciones excesivas. Pero el Relator
Especial estima que es principalmente, pero no exclusiva-
mente, en la esfera de las normas primarias que hay que
tenerlas en cuenta, y ello interesa a los propios países en
desarrollo. Por su parte, siempre ha sido partidario en los
órganos competentes de que se pase del soft law al hard
law en la esfera de las relaciones económicas internacio-
nales, con el fin de favorecer el establecimiento de un

8 R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1939-11, Paris, Recueil Sirey, vol. 68,
pág. 419.
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nuevo orden económico internacional. En efecto, estima
que hasta ahora los países desarrollados sólo han hecho
muy poco en favor del mundo en desarrollo. No obstante,
si bien puede ser conveniente que la Comisión incorpore
en los proyectos de artículos elementos destinados a que
se tengan en cuenta las diferencias existentes en el nivel de
desarrollo de los países, ella debe tener cuidado con no ir
demasiado lejos, porque puede trabar el desarrollo de las
reglas primarias y hacer que los países desarrollados sean
más reticentes para aceptar una transición del soft law al
hard law en la esfera del desarrollo.

20. Para terminar con sus observaciones preliminares, el
Relator Especial se refiere a varias cuestiones que, inde-
pendientemente de las que se propone examinar en una
fase ulterior de sus trabajos, se han omitido en el segundo
informe. Se le ha criticado en particular por no haberse
ocupado del derecho del medio ambiente, de haberse con-
centrado demasiado en los daños causados a los naciona-
les de los Estados y no lo suficiente en los daños directos
causados a los Estados mismos, y por no haber abordado
la cuestión de los tratados. El Relator Especial recuerda,
en primer término, que en su informe mencionó el asunto
del Cosmos 954 (A/CN.4/425 y Add.l, párr. 40). A con-
tinuación, observa que la cuestión de los daños directos
causados a los Estados se estudian principalmente en el
capítulo III relativo a la satisfacción, en el que figuran nu-
merosos ejemplos de violaciones de la inmunidad o de lo-
cales diplomáticos, que constituyen, en un sentido, ata-
ques directos contra los Estados. Por último, el Relator
Especial añade que en lo que se ha denominado el se-
gundo asunto del «Rainbow Warrior»9, fallado el 30 de
abril de 1990, las dos partes litigantes y el tribunal proba-
blemente han tomado en cuenta sus informes. No hay que
olvidar que la cuestión que se planteaba en este segundo
asunto no consistía solamente en saber si se había causado
un daño material a personas o bienes, sino también en de-
terminar si se habían respetado las condiciones de un
acuerdo celebrado anteriormente. El Relator Especial no
ha descuidado los tratados, pero, a su juicio, en derecho
internacional no hay diferencia entre la responsabilidad
contractual y la responsabilidad no contractual.

21. Refiriéndose a los proyectos de artículos, el Relator
Especial observa, en primer término, en cuanto al título
del proyecto de artículo 8 (Reparación por equivalencia),
que el Sr. Koroma (2174.a sesión) y el Sr. Al-Khasawneh
(2173.a sesión) se preguntaron si el concepto de repara-
ción por equivalencia no podía considerarse más o menos
como sinónimo de la indemnización pecuniaria. Refirién-
dose al asunto de las Reclamaciones británicas en la zona
española de Marruecos (véase A/CN.4/425 y Add.l, no-
ta 234), el Sr. Al-Khasawneh señaló que el Gobierno es-
pañol había ofrecido al Gobierno británico otros locales de
reemplazo como reparación por los daños causados a los
locales consulares de este último, lo que puede conside-
rarse como un tipo de restitución en especie por concepto
de indemnización. El Relator Especial también tiene la
impresión de que en derecho islámico existen tres formas
de restitutio in integrum: primero, la restitución en espe-
cie; segundo, la indemnización pecuniaria, y, tercero, el
suministro de un objeto equivalente que pueda satisfacer
al Estado ofendido. Por consiguiente, se puede aceptar fá-
cilmente un concepto bastante amplio de la restitución in

integrum, y la idea de que la indemnización pecuniaria
corresponde más o menos a la reparación por equivalen-
cia. En todo caso, tal vez la expresión «Reparación por
equivalencia» es ambigua y mejor sería eliminarla del
artículo 8.
22. El Relator Especial ha planteado la cuestión de saber
si existen verdaderamente normas de derecho internacio-
nal en la materia que podrían codificarse y hasta qué punto
sería conveniente entrar en detalles a ese respecto. El
Sr. Graefrath (2168.a sesión) estimó que el Relator Espe-
cial es demasiado optimista cuando piensa que existen se-
mejantes normas. Además de las opiniones expresadas por
el Sr. Al-Khasawneh, el Relator Especial remite a los
miembros a la parte pertinente del segundo informe (A/
CN.4/425 y Add.l, párrs. 26 a 33), que debería disipar sus
dudas sobre la cuestión. En cuanto a la sugerencia de al-
gunos miembros, incluyendo el Sr. Graefrath y el Sr.
Thiam (2173.a sesión), de que la Comisión debería ate-
nerse, en la materia, a «máximas», el Relator Especial la
considera como una referencia indirecta al proyecto de ar-
tículo 6 que su predecesor, el Sr. Riphagen, presentó en
1984 y 198510 en que trató de condensar en ocho o diez
líneas todo el contenido de los nuevos proyectos de artícu-
los 6 a 10 que el mismo orador presentó a la Comisión en
su informe preliminar y en su segundo informe. Sin duda,
esos proyectos de artículos no carecen de imperfecciones,
pero una cosa es segura: la Comisión ha aprobado 35 artí-
culos en la primera parte del proyecto para definir un he-
cho ilícito y tratar sus características y las circunstancias
que excluyen la ilicitud. Por tanto, no le parece razonable
querer condensar en un solo artículo toda la cuestión de
las consecuencias de fondo de los hechos ilícitos. Por otra
parte, el artículo 6 propuesto por el Sr. Riphagen había
planteado algunos problemas al Comité de Redacción, por
su gran densidad.

23. En cuanto a la expresión «Estado lesionado», que fi-
gura en el párrafo 1 del proyecto de artículo 8, varios
miembros declararon que si la definición de esa expresión
en el artículo 5 de la segunda parte aprobada provisional-
mente en primera lectura" amplía la calidad de «Estado
lesionado» bastante más allá del Estado directamente
afectado (un ejemplo extremo es el perjuicio erga omnes
sufrido por los Estados obligados por las normas multila-
terales en materia de protección de los derechos huma-
nos), la formulación propuesta en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 8 no resolvería el problema y ningún
Estado podría considerarse facultado para obtener una in-
demnización pecuniaria. El Relator Especial tiene la im-
presión de que ha surgido un malentendido concerniente
al término «daño» porque él no ha incluido comentarios
a cada uno de los proyectos de artículos. Es efectivo que
en caso de violación de una norma multilateral que pro-
tege los derechos humanos ningún Estado sufre un daño
en el sentido previsto en el párrafo 1 del artículo 8. Por
tanto, ningún Estado tiene derecho a obtener una indem-
nización pecuniaria. En realidad sería extraño que un Es-
tado A pudiese reclamar semejante indemnización a un
Estado B por la violación de los derechos humanos de los
nacionales del Estado B perpetrada por este último. Pero,
a juicio del Relator Especial, esta cuestión se aborda en el
proyecto de artículo 10. Las disposiciones de este artículo,

Véase 2168.a sesión, nota 4.

10 Véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 21, nota 66.
1 ' Véase nota 3 supra.
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y sobre todo su párrafo 1, ofrecen un recurso a todo Es-
tado directamente afectado por una situación jurídica que
derive, por ejemplo, de la violación de una norma multi-
lateral de derechos humanos. El daño sufrido en seme-
jante caso por el Estado es justamente el tipo de daño mo-
ral o jurídico previsto en el párrafo 1 del artículo 10. El
Relator Especial ha previsto en dicho artículo diversas for-
mas y diferentes grados de satisfacción para tener espe-
cialmente en cuenta una situación de ese género.

24. El Sr. Ogiso parece pensar que se plantea un pro-
blema del mismo orden en torno al fallo declaratorio de
un tribunal internacional en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 3 del proyecto de artículo 10, y en ese contexto se
refirió a los fallos dictados por la CU en los asuntos del
Africa sudoccidental12 y de la Barcelona Traction'3. El Re-
lator Especial no capta los problemas que el párrafo 3 del
artículo 10, o, por otra parte, el artículo 10 en su conjunto
pueden causar en relación con el artículo 5. Todo Estado
lesionado, tal como se define en el artículo 5, tiene de-
recho a obtener satisfacción en alguna de las formas pre-
vistas.

25. Por otra parte, el Relator Especial considera perfec-
tamente justificada la sugerencia de que en el artículo 10
se precise más claramente que las formas de satisfacción
que menciona no constituyen una lista exhaustiva.

26. En cuanto a la cuestión del vínculo entre el párrafo 1
del proyecto de artículo 8 y el párrafo 4 del proyecto de
artículo 7 (Restitución en especie) presentado en el in-
forme preliminar (A/CN.4/416 y Add. 1), al que varios
miembros se han referido, el Relator Especial reconoce
que, en el informe preliminar, se preguntó si había que
prever la restitutio in integrum en un sentido amplio o en
un sentido más estricto. En efecto, se preguntó si la resti-
tutio in integrum, considerada en el sentido de restitución
en especie, puede realmente permitir restablecer la situa-
ción que existiría de no haberse cometido el hecho ilícito.
Es muy difícil lograr ese resultado gracias a la restitución
únicamente y casi siempre es necesario agregar una in-
demnización pecuniaria. Por ejemplo, en el caso del robo
de un objeto, no es posible la restitutio in integrum por la
privación del disfrute o la pérdida de los beneficios sufrida
entre el momento en que el objeto fue robado y el mo-
mento en que fue devuelto.

27. Los miembros de la Comisión parecen haber estado
generalmente de acuerdo sobre el principio de que la re-
paración debe ser completa, aun cuando se expresaron al-
gunas reservas sobre ese punto. El Relator Especial pro-
puso dos variantes para el párrafo 1 del artículo 8 porque
no pudo decidirse en favor de una u otra, y prefirió dejar
al Comité de Redacción la posibilidad de elegir entre esos
dos textos que él considera equivalentes.
28. El Sr. Ogiso formuló algunas reservas con respecto a
la expresión «la situación que existiría» en el párrafo 1 del
artículo 8 y se preguntó si no habría sido preferible la ex-
presión «la situación que habría existido», empleada en el
asunto de la Fábrica de Chorzów (fondo) (véase A/CN.4/
425 y Add.l). El Sr. Ogiso dio el siguiente ejemplo: el Es-
tado A bombardea por error una presa radicada en el Es-
tado B y se celebra un acuerdo entre los dos Estados. An-

12 Véase 2171.a sesión, nota 6.
13 Ibid, nota 7.

tes de completarse los trabajos de construcción, lluvias
torrenciales provocan inundaciones que desvastan el lito-
ral del Estado B. ¿Le corresponderá al Estado A reparar los
daños causados por esas inundaciones? A juicio del Rela-
tor Especial, todo dependerá del acuerdo concertado. En
esa etapa, el Estado B deberá tratar de obtener el mejor
asesoramiento posible, tanto en el plano jurídico como
técnico, para determinar con celo lo que conviene precisar
en el acuerdo.

29. Como el criterio de «daño económicamente valora-
ble» en el párrafo 2 del artículo 8 ha suscitado numerosas
reservas, el Relator Especial señala que ese párrafo no debe
interpretarse como que significa que todo daño económi-
camente valorable sería pura y simplemente indemnizable
por el simple hecho de que exista. A los efectos de la in-
demnización pecuniaria debe establecerse, en primer tér-
mino, que el daño es el resultado del hecho internacional-
mente ilícito —que existe un nexo causal ininterrumpido
(párr. 4)— y que no se debe, en todo o en parte, a la ne-
gligencia del Estado lesionado o a otras circunstancias aje-
nas a ese hecho. Es evidente que semejante criterio no
afectará en absoluto la facultad de apreciación de las par-
tes o del arbitro. Tal vez tenga su lugar en otra formula-
ción, en un artículo o en un comentario, para evitar pre-
cisamente toda evaluación arbitraria.

30. El Relator Especial señala que la expresión «daño
moral» en el párrafo 2 se aplica al daño moral sufrido pri-
vadamente por los nacionales del Estado lesionado y no
en calidad de representantes o agentes de ese Estado. Ad-
mite que la cuantificación de tal daño sea difícil, pero
no imposible, a pesar de las dudas expresadas por el
Sr. Graefrath, con ayuda de expertos, por ejemplo, de si-
cólogos. De todas maneras, el Relator Especial estima que
el principio de la indemnización del daño moral debe
plantearse expresamente en derecho internacional de una
u otra forma porque precisamente no existe o es vago en
algunos ordenamientos jurídicos.

31. Se ha mencionado el concepto de «equidad», pero
podría resultar peligroso mencionarlo expresamente,
puesto que la equidad forma parte integrante del derecho,
de toda decisión de justicia.

32. Con respecto al párrafo 3 del artículo 8 y al concepto
de lucro cesante, que comprende el problema de las na-
cionalizaciones, el Relator Especial desea precisar desde el
principio, para disipar todo malentendido, que el tema que
se examina se refiere únicamente a las consecuencias de
un hecho internacionalmente ilícito y que, por tanto, se
excluye el caso de las nacionalizaciones legales. De todos
modos, reconoce que el problema del lucro cesante es de-
licado. En respuesta al Sr. Bennouna y al Sr. Mahiou
(2171.a sesión), que destacaron la necesidad de tener en
cuenta en esos casos las diferencias de nivel de desarrollo
económico y de medios económicos existentes entre los
Estados, el Relator Especial dice que se presume que el ar-
bitro está dotado de facultades para hacerlo: debe consi-
derar todas las circunstancias del caso y proceder sobre la
base de la equidad.

33. En cuanto al criterio del «nexo causal ininterrum-
pido» en el párrafo 4, y para volver al ejemplo que ha dado
el Sr. Ogiso (véase párr. 28 supra), el Relator Especial cree
que no existe nexo causal ininterrumpido entre los hechos
acaecidos antes de la inundación o el comienzo de los tra-
bajos de reparación y, en todo caso, antes de la celebra-
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ción del acuerdo y los hechos posteriores. Todo depen-
derá de las cláusulas del acuerdo. Por otra parte, en
respuesta al Sr. Koroma, el Relator Especial dice que no
considera como nexo causal ininterrumpido un nexo ad
infinitum, sino un nexo que exista y que siga existiendo
independiente del hecho de que otros acontecimientos se
hayan insertado en la cadena. De todas maneras, el Rela-
tor Especial observa que algunos miembros han expresado
su satisfacción con ese criterio.

34. En cuanto a los criterios de normalidad y de previ-
sibilidad, dice que si la Comisión así lo decide, el Comité
de Redacción podría mantenerlos.

35. En respuesta al Sr. Al-Khasawneh, el Relator Espe-
cial dice que es probable que el criterio del carácter exce-
sivo de la carga impuesta al Estado autor atenúe cuanti-
tativa y cualitativamente la obligación de restitutio in
integrum, pero que no puede aplicarse fácilmente a la in-
demnización pecuniaria. Mantener dicho criterio en este
caso equivaldría sin duda a que se concediera a un Estado,
incluso próspero, total discrecionalidad para pretender que
es excesivamente onerosa la indemnización a que está
obligado. Una vez más, es la equidad la que debe interve-
nir en ese caso.

36. Con respecto al proyecto de artículo 9, dedicado a los
intereses, el Relator Especial observa que la mayoría de los
miembros de la Comisión que se refirieron al tema esti-
maron que el artículo no era indispensable. El orador no
tiene un criterio muy definido sobre la cuestión, pero, a su
juicio, si ese proyecto de artículo se suprimiese, habría que
incorporar en el proyecto de artículo 8 una disposición que
tratara de los intereses, para evitar que se cree la impre-
sión de que se excluye la asignación de intereses.

37. En cuanto a la satisfacción, que se trata en el pro-
yecto de artículo 10, el Relator Especial está totalmente
dispuesto a suprimir la referencia a la indemnización «pu-
nitiva» (párr. 1 ). Es evidente que su intención no consiste
en prever sanciones físicas para los Estados del tipo de las
que se pueden imponer a los particulares, pero a veces su-
cede que los tribunales arbitrales acuerdan indemnizacio-
nes punitivas por concepto de satisfacción.

38. El hecho es que la satisfacción existe y que tiene una
función que desempeñar. Como esa función fue impug-
nada por el Sr. Graefrath (2168.a sesión), quien sostuvo que
la satisfacción corresponde fundamentalmente a la prác-
tica diplomática y a la retórica y que, por tanto, cabe pre-
guntarse si ella refleja una norma de derecho o única-
mente la práctica diplomática, el Relator Especial desea
aportar algunas precisiones. Por diversos motivos, el ora-
dor no podría aceptar la idea de que la práctica diplomá-
tica no constituye un elemento del cual se pueda deducir
la existencia de normas de derecho internacional. ¿De
dónde procede el derecho internacional general sino de la
práctica diplomática? El número de controversias resuel-
tas por la vía judicial o arbitral es mínimo comparado con
el de los conflictos resueltos por la vía diplomática. ¿No es
acaso diplomática la práctica de las Naciones Unidas,
puesto que la Organización es un sistema de diplomacia
multilateral? Por otra parte, la práctica diplomática es
mucho más abundante que la que menciona el Relator
Especial en su segundo informe.

39. El Relator Especial sugiere que por el momento se
mantenga en el párrafo 1 del artículo 10, a falta de una

mejor solución, la expresión «daño jurídico o moral». En
efecto, está convencido de que la satisfacción tiene preci-
samente por objeto reparar ese tipo de perjuicio. Todo he-
cho internacionalmente ilícito entraña un daño jurídico.
El párrafo 1 tiene precisamente por objeto considerar el
hecho de que hay casos en que la indemnización pecunia-
ria comprende la satisfacción. Así sucedió en el primer
asunto del «Rainbow Warrior» (véase A/CN.4/425 y
Add. l, párr. 134), en que el Secretario General de las Na-
ciones Unidas fijó como indemnización pecuniaria un
monto que superaba con creces, según la mayoría de los
comentaristas, el importe de los daños sufridos.

40. Por último, la culpa, o la intención deliberada o la
negligencia del Estado que ha cometido el hecho ilícito, es
un aspecto fundamental, como han destacado varios
miembros. La Comisión debe interesarse en la cuestión de
la culpa, independientemente de la primera parte del pro-
yecto de artículos, que se presta a diversas interpretaciones
en el caso de los «delitos internacionales» y aún más en el
de los «crímenes internacionales».

41. El Relator Especial agradece a los miembros de la
Comisión sus observaciones y se excusa por no haber res-
pondido tal vez a todas las preguntas formuladas.

42. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su re-
sumen claro y detallado. Consulta a la Comisión si desea
remitir los proyectos de artículos 8 a 10 al Comité de Re-
dacción, en la inteligencia de que el Comité tendrá plena-
mente en cuenta las observaciones y opiniones formula-
das en el curso del debate.

43. El Sr. McCAFFREY dice que, aunque no se opone
a que los proyectos de artículos se remitan al Comité de
Redacción, como algunos otros miembros de la Comi-
sión, desea expresar su reserva sobre el enfoque tomado en
los artículos. Lamenta que la Comisión no tenga tiempo
para examinar ese enfoque a la luz del resumen del Rela-
tor Especial.

44. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que comparte la opi-
nión del Sr. McCaffrey. Hay profundas divergencias de
opinión entre los miembros de la Comisión. A su juicio,
sería prematuro remitir los artículos al Comité de Redac-
ción, pero no se opondrá a ello si ésa es la decisión de la
mayoría de la Comisión, según la práctica habitual.

45. Tras un debate de procedimiento, en el que participan
el Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), el Sr. MA-
HIOU (Presidente del Comité de Redacción), el Sr. KO-
ROMA y el Sr. BEESLEY, el Sr. CALERO RODRI-
GUES, planteando una cuestión de orden, pide que se
aplace el debate.

46. El PRESIDENTE señala que la Comisión no ha ter-
minado el debate del tema 3 del programa, y sugiere que
reanude el examen del tema cuando la presencia del Re-
lator Especial lo permita.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.


