


2639.ª sesión—13 de julio de 2000 231

de que se haga referencia a la jurisdicción interna de los
Estados.

6. El párrafo 4 abarca la misma esfera que el apartado
c del párrafo 2 y el párrafo 3 del texto aprobado en pri-
mera lectura, y debe quedar claro que el Estado lesiona-
do no puede pedir satisfacción cuando ésta sea vejatoria
para el Estado responsable. Quizá podría utilizarse otra
palabra para reflejar el concepto de menoscabo de la dig-
nidad. En su opinión, la versión aprobada en primera lec-
tura era más clara al hacer referencia a que el derecho del
Estado lesionado a obtener satisfacción no justifica exi-
gencias que menoscaben la dignidad del Estado respon-
sable. Este principio debería mantenerse en el nuevo
texto del proyecto de artículo propuesto.

7. El Sr. DUGARD felicita al Relator Especial por su
excelente informe y afirma que no hay ninguna referen-
cia a la negligencia como forma de conducta indebida, ni
en el comentario del artículo 45 aprobado en primera lec-
tura ni en los comentarios del Relator Especial sobre el
nuevo artículo 45 propuesto, pero supone que las pala-
bras «falta grave» que figuran en el apartado c del párra-
fo 3 no incluyen la negligencia. En todo caso, esta cues-
tión podría tratarse en el comentario si no resulta obvia.

8. La referencia a la acción penal que figura en el
mismo apartado se basa en un artículo anterior a la evo-
lución registrada recientemente en la esfera del derecho
penal internacional. Es importante conocer esa evolu-
ción. Para ilustrar este punto invita a los miembros a
suponer que la dictadura militar de un Estado tortura de
manera discriminatoria a extranjeros pertenecientes a
otro Estado. Posteriormente, la dictadura militar es derri-
bada y sustituida por un gobierno civil que desea ofrecer
satisfacción por los daños morales sufridos. El gobierno
sucesor quizá decida pagar indemnización por las penali-
dades sufridas por los nacionales de que se trata o apor-
tar alguna satisfacción por el daño moral sufrido. La
satisfacción obvia sería en forma de procesamiento de los
torturadores, pero esto quizá sea políticamente difícil
para el nuevo régimen que puede verse presionado para
conceder una amnistía y prefiera enviar a las personas de
que se trata ante un tribunal penal internacional o extra-
ditarlas al Estado denunciante o a otro Estado que desee
ejercer la jurisdicción penal. Propone que al final del
apartado c del párrafo 3 se añada una cláusula con el fin
de que el propio Estado demandado pueda tomar medidas
disciplinarias o penales, o deba proceder a la extradición
a otro Estado o al traslado ante un tribunal penal interna-
cional competente. No se trata de un cambio importante
pero tendría en cuenta la evolución registrada en la esfe-
ra del derecho penal internacional.

9. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que los tres
nuevos proyectos de artículos considerados en conjunto
plantean problemas en cuanto a su interrelación y cons-
trucción. El artículo 45 bis no presenta grandes dificulta-
des en cuanto al fondo pero sería más coherente y
racional colocarlo inmediatamente después del artículo
sobre indemnización, es decir, el artículo 44.

10. En lo que respecta al artículo 45, prefiere el texto
aprobado en primera lectura porque es más claro. La
nueva versión es más rica pero por esto mismo tiene un
defecto básico debido a la yuxtaposición de situaciones e

hipótesis muy diferentes. La estructura adoptada en pri-
mera lectura es mejor porque se hace hincapié en el
Estado lesionado, tanto en el propio texto como, lo cual
es aún más importante, en la distribución de funciones.
La ausencia de toda mención a la parte lesionada en el
apartado b del artículo 46 bis le causa considerable ansie-
dad. Debería subsanarse esa notable indiferencia respec-
to del principal destinatario, aunque sólo sea a nivel del
Comité de Redacción.

11. Se pregunta si las palabras «daños no materiales»
que figuran en el artículo 45 corresponden a una termino-
logía admitida, y para conservar el espíritu del texto apro-
bado en primera lectura preferiría la expresión «lesión
moral» o «daño moral».

12. Como ha dicho el Sr. Economides, el asunto Usine
de Chorzów impuso la obligación de reparación con arre-
glo a una modalidad específica, y en la parte inicial del
artículo se debería afirmar el principio de que el Estado
responsable tiene que dar satisfacción al Estado lesiona-
do por un hecho internacionalmente ilícito. Este principio
se expresaría mejor mediante un texto más próximo al
artículo 45 aprobado en primera lectura.

13. Le preocupa además que, en la versión inglesa, el
párrafo 2 figure en tiempo condicional en vez de presen-
te. En el párrafo 1 el principio se establece de manera
afirmativa. El párrafo 2 también debería estar en presen-
te de indicativo.

14. En lo que respecta al contenido del párrafo 2, la
cuestión del reconocimiento de un hecho ilícito está
abierta a debate y resulta polémica. En su opinión, tratar
de aclarar dentro del texto la distinción entre un hecho ilí-
cito bilateral y la intervención de un tercer órgano tendría
pocos efectos en lo relativo al reconocimiento de una de
las modalidades de satisfacción. También plantea un pro-
blema el empleo de las palabras explicativas «si proce-
de», seguidas por dos modalidades de satisfacción.
Desearía que se añadiese una referencia al pago de indem-
nización simbólica.

15. El párrafo 3 también presenta algunas dificultades,
por ejemplo la supresión de las palabras «entre otras»,
pero el principal interés del orador es que el apartado a se
traslade al párrafo 2. El apartado b, a reserva de que así
lo acuerden el Relator Especial y el Comité de Redac-
ción, debería trasladarse al artículo 44, ya que se refiere
a daños económicamente valorables. Por otra parte,
podría constituir el tema de una disposición específica
sobre el pago de indemnización teniendo en cuenta la
gravedad del perjuicio y también los diferentes intereses
afectados, incluidos los de la comunidad internacional en
conjunto.

16. El apartado c debería suprimirse, pero por una
razón distinta: se refiere a un problema que corresponde
propiamente al derecho interno y no al derecho interna-
cional. Fundamentalmente, corresponde al Estado infrac-
tor hacer frente a las faltas cometidas por sus fun-
cionarios. La eficacia de las medidas disciplinarias o
penales en tales casos no corresponde al ámbito del dere-
cho internacional. Las penas no se imponen en el vacío:
están condicionadas por el arsenal jurídico del Estado de
que se trata. Para mantener la primacía del derecho inter-
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41. El Sr. SIMMA dice que el aspecto más importante
del artículo 45 es el principio orientador según el cual el
Estado lesionado puede elegir la forma de satisfacción, lo
que supone flexibilidad para ajustarse a las características
particulares de cada caso. No obstante, a su juicio existe
tensión —mucho mayor que en los demás proyectos de
artículos— entre este principio y la jerarquía expresada
en el texto, en especial en el párrafo 2.

42. En lo que respecta al párrafo 1, está de acuerdo con
quienes sustituirían la palabra «ofrecer» por la palabra,
por ejemplo, «proporcionar». La expresión «daños no
materiales» es mejor que la expresión «daño moral». Por
otra parte, en la versión inglesa la palabra caused, emplea-
da en el artículo aprobado en primera lectura, es preferi-
ble a la palabra occasioned: no hay duda de que es acer-
tado poner de manifiesto la relación de causalidad entre
el daño infligido y la violación. En lo que respecta a la
palabra «obligación», contrasta extrañamente con los
demás párrafos del artículo —en especial el párrafo 3—
rodeados de tantas condiciones que se corre el peligro de
viciar la intención del artículo.

43. Las dificultades que plantea el párrafo 2 son más
fundamentales. Le preocupa la importancia dada por el
Relator Especial al hecho de que una declaración judicial
de ilicitud constituya la forma más natural de satisfac-
ción. Como pone de manifiesto la expresión «en primer
lugar», en el párrafo 2, lo primero que solicita el Estado
lesionado, si existe un procedimiento de tercería para la
solución del asunto, es una declaración de que se ha vio-
lado el derecho internacional. No obstante, como se pone
de manifiesto en el párrafo 185 del informe, el Relator
Especial reconoce la poca frecuencia de esos arreglos de
terceros y por consiguiente aboga a favor de sustituir la
declaración por el reconocimiento del hecho ilícito. De
todos modos, el autor pone en duda que el conocimiento
merezca realmente ese «primer lugar» a nivel entre
Estados. En la práctica, los Estados tienden a no echar sal
en la herida. El reconocimiento puede perfectamente
estar implícito en una presentación de excusas o de dis-
culpas. Señala que en cambio algunos Estados presentan
excusas francamente sin por ello reconocer el hecho ilí-
cito, algo así como si fuera una gratificación graciable.
Asimismo, en otros casos se presentan disculpas para
evitar ulteriores consecuencias de un hecho ilícito. Por
estas razones considera que no es muy adecuado incluir
el párrafo 2 en el artículo 45.

44. Además, parece que el Relator Especial ha rebaja-
do el nivel de las disculpas. En el proyecto aprobado en
primera lectura, las disculpas constituían una forma de
satisfacción única y suficiente. En el nuevo proyecto sólo
se mencionan como posible acompañamiento del recono-
cimiento de un hecho ilícito. Que las disculpas tengan
una gran carga histórica —por ejemplo las que se obligó
presentar a China después de la Rebelión de los Bóxers—
y que a menudo se haya abusado de ellas no invalida el
remedio como tal. Señala en este contexto que no siem-
pre son Estados débiles los que presentan excusas 
a Estados poderosos, como ha dado a entender el Sr.
Momtaz. Los Estados Unidos han presentado reciente-
mente excusas, plena e inequívocamente, al Paraguay.

45. En lo que respecta al párrafo 3, está de acuerdo con
el Sr. Pellet de que el «pago de una indemnización pro-

porcionada a la gravedad del daño» resulta especialmen-
te adecuado en relación con los crímenes. No obstante, el
apartado b del párrafo 3 no se limita a los crímenes y
debería mantenerse sin variaciones, en especial si un
asunto como el del incidente del Rainbow Warrior entra
dentro de la categoría de crimen, como el Sr. Pellet pare-
ce haber sugerido valientemente. Señala a este respecto
que el párrafo 170 del informe se refiere al antiguo artí-
culo 19, lo que considera tomar los deseos por realidad.

46. En lo que respecta al apartado c del párrafo 3, debe-
ría aclararse que la conducta delictiva de personas priva-
das sólo afecta a la responsabilidad del Estado en la
medida en que éste incumpla el deber de prevención.
Toda acción penal contra personas privadas constituye
simplemente el cumplimiento retrasado de una obliga-
ción primaria. En lo que respecta al párrafo 4, la propor-
cionalidad de la satisfacción es difícil de determinar o
aplicar. Un ejemplo extremo lo constituye la decapitación
de un ciudadano suizo en el siglo XVII frente a la embaja-
da del país a cuyo gobierno había criticado. Apoya firme-
mente la sustitución, en la versión inglesa, de la palabra
should por la palabra shall. En definitiva, la finalidad de
la reparación es establecer la paz jurídica y la humilla-
ción puede alimentar las condiciones para un ulterior
hecho ilícito.

47. En lo que respecta al artículo 45 bis y a la referen-
cia hecha por el Sr. Hafner (2638.ª sesión) a la relación
entre lucro cesante e intereses, se trata de un problema
que el Comité de Redacción está examinando siguiendo
una línea de pensamiento propuesta por el Sr. Pellet.
También está de acuerdo con el Sr. Hafner en que la
segunda frase del párrafo 1 es innecesaria y debería
suprimirse. No obstante, mantendría el párrafo 2 sustitu-
yendo la palabra «indemnización» por la palabra
«suma», tal como ha sugerido el Relator Especial.

48. En lo que respecta al artículo 46 bis, recuerda que
el Sr. Pellet ha preguntado al Relator Especial (ibíd.) si el
apartado a constituye un aspecto de las «manos limpias»,
y la respuesta ha sido negativa. Sin embargo, la noción de
«manos limpias» es muy poco clara. Si se considera en su
sentido más amplio como diversas conexiones entre ilíci-
tos civiles, no tendrá dificultad alguna en considerar el
apartado a como una expresión de la doctrina de «manos
limpias». En este contexto, incluso estando a favor de
incluir la culpa en las normas secundarias, la referencia a
la culpa como elemento subjetivo en el apartado a debe-
ría, por razones de coherencia, excluirse en la actual fase
de redacción ya que, aun en el contexto de dicho aparta-
do, podría encontrarse dentro de las normas primarias.

49. En lo que respecta a la atenuación de la responsabi-
lidad, no cree que haya ninguna obligación de atenuación
en virtud del apartado b del artículo 46 bis en el sentido
de que si se vulnera esa obligación se aplicarán las nor-
mas secundarias y habrá que proporcionar reparación.
Por el contrario, la falta de atenuación debería conducir a
limitar la indemnización que pueda obtenerse. El princi-
pio es una expresión de buena fe o de venire contra fac-
tum proprium.

50. El Sr. BROWNLIE, contestando a las declaraciones
del Sr. Rosenstock y del Sr. Simma, dice que sus opinio-
nes sobre la satisfacción no pueden rechazarse conside-
rando que se basan en una historia anticuada. Por extraño



que pueda parecer, los textos actuales sobre el tema, al
que él mismo se ha referido en relación con cuestiones de
indemnización, mantienen el modo de pensar del pasado.
Esta cuestión presenta un problema analítico y estructu-
ral grave, especialmente visible en el apartado c del
párrafo 3 del artículo 45. No hay necesariamente relación
entre la existencia de responsabilidad internacional y la
consecuencia de que es obligatorio proporcionar plena
reparación, por una parte, y el enjuiciamiento de personas
por actos que quizá no constituyan delito, por otra. Es
fundamental tener en cuenta todo el problema.

51. El Sr. PELLET considera interesante la postura del
Sr. Brownlie. Las disculpas no son en absoluto anticua-
das. Son en muchos casos una forma adecuada de repara-
ción y, como él mismo y el Sr. Simma han señalado,
continúan presentándose. En lo que respecta a la cuestión
de las «manos limpias», considera que la respuesta dada
a su pregunta por el Relator Especial no es convincente.
Había esperado que el Relator Especial dijera que la fór-
mula general empleada no se limita a las «manos lim-
pias» sino que también abarca la doctrina de manos
limpias, en el sentido de que si una persona particular ha
contribuido al daño esa contribución reduce la cuantía de
la reparación. Sin embargo, el punto que se examina es el
de la atenuación de la reparación, no de la responsabili-
dad, que sigue siendo plena.

52. En respuesta a una observación del Sr. Simma, dice
que no ve ninguna valentía en que un miembro adopte
una postura severa respecto del país del que es nacional.
Los miembros son independientes de sus gobiernos y en
su caso no tiene nada que temer de su propia administra-
ción. Dicho esto, desea aclarar las observaciones que
hizo con respecto al asunto Rainbow Warrior (ibíd.). En
respuesta a una observación del Sr. Addo, dijo que exis-
ten tres interpretaciones posibles del pago de una canti-
dad relativamente sustancial por parte de Francia a
Nueva Zelandia en relación con dicho asunto. Podría
considerarse que el pago es simbólico o que se efectúa
como consecuencia de un delito o —interpretación que él
prefiere— como arreglo diplomático especial derivado
de un laudo del Secretario General de las Naciones
Unidas. Francia incurrió manifiestamente en responsabi-
lidad internacional violando una norma de derecho inter-
nacional, de importancia fundamental para toda la
comunidad internacional, ya que afectó a la soberanía
territorial de Nueva Zelandia. Sin embargo, este hecho
ilícito no puede, a su juicio, considerarse un «crimen», ya
que no fue ni «masivo» ni de carácter «sistemático». En
su opinión, estos dos elementos forman parte de la defi-
nición de crimen, aunque admite que en su actual redac-
ción, que no considera obsoleta pero que ciertamente
merece un mayor debate a fondo, el artículo 19 no con-
tiene ninguno de estos elementos, excepto los implicados
en los ejemplos citados en su párrafo 3.

53. El Sr. GOCO acoge con satisfacción el papel más
destacado que se da a las disculpas como forma de satis-
facción en el nuevo artículo 45 que se propone. Con el
respeto que le merecen las reservas formuladas por el Sr.
Simma a este respecto, afirma que las disculpas pueden
servir de instrumento útil en el inestable mundo de las
relaciones diplomáticas internacionales.

54. El Sr. Sreenivasa RAO dice que con gran frecuen-
cia los Estados que tratan de resolver una prolongada
controversia buscarán la reconciliación, el acercamiento
y nuevas formas de cooperación, mostrando así flexibili-
dad al elegir entre diversas soluciones disponibles tenien-
do en cuenta la valoración política de la situación. Por
consiguiente, el objeto de la presente empresa debería ser
establecer diferentes opciones políticas y derechos a dis-
posición de los Estados en vez de una rígida secuencia de
consecuencias y obligaciones que, inevitablemente,
siguen a la comisión de un acto internacionalmente ilíci-
to. Sin embargo, en su actual formulación excesivamente
esquemática el capítulo II no tiene en cuenta esas sutile-
zas políticas, dando en cambio la impresión equivocada
de que un hecho internacionalmente ilícito origina auto-
máticamente una secuencia rígida de consecuencias que
tiene que seguirse mecánicamente. Las disculpas, por
ejemplo, son solamente una de las numerosas opciones
que los Estados tienen a su disposición pero no un com-
ponente indispensable de un conjunto de medidas que,
reunidas, equivalgan a la plena reparación, como implica
el nuevo artículo 45 que se propone.

55. Con respecto a los detalles, no tiene inconveniente
en aceptar la propuesta del Relator Especial de sustituir
la expresión «daño moral» por «daños no materiales». A
su juicio, el apartado a del párrafo 3 del artículo 45, rela-
tivo al pago de una indemnización simbólica, debe man-
tenerse como opción adicional útil para los Estados y
quizá como alternativa a las disculpas oficiales. No obs-
tante, el comentario debería destacar que las formas de
satisfacción que figuran en el párrafo 3 son alternativas y
no consecuencias obligatorias.

56. Si hubiera que suprimir la frase de introducción del
apartado b del párrafo 3 del artículo 45, debería hacerse
sin perjuicio del examen futuro por parte de la Comisión
de la cuestión de los daños punitivos. En su nueva formu-
lación el apartado b del párrafo 3 parece referirse a la
esfera de la indemnización y no a la de la satisfacción. El
Comité de Redacción debería seguir examinando esta
cuestión. El artículo 45 bis y el artículo 46 bis, que debe-
rían mantenerse y seguir perfeccionándose en caso nece-
sario, plantean al orador escasos problemas. Muchos de
los problemas relacionados con los intereses deben dejar-
se a la discreción de los tribunales. El perjuicio no siem-
pre es tan fácilmente cuantificable como afirma el 
Sr. Rosenstock, ni resulta necesariamente útil, en el con-
texto más amplio de la satisfacción, insistir en obtener
indemnización hasta el último céntimo. Por último, en
todo examen de las consecuencias de un hecho interna-
cionalmente ilícito deben ponderarse debidamente los
derechos del acusado.

57. El Sr. ROSENSTOCK dice que en las sociedades
nacionales la mayor parte de las controversias se resuel-
ven mediante negociación y por consiguiente se trata de
transacciones. No hay duda de que esto también es ver-
dad —quizá en mayor grado— a nivel internacional. Aun
así, siguen siendo necesarios criterios enérgicos que per-
mitan medir las pérdidas. De no existir esos criterios, a
largo plazo resulta inevitable que el Estado lesionado se
encuentre en situación desventajosa con respecto a la
indemnización por los daños sufridos. Por esta razón
resulta útil un marco riguroso en el que puedan desarro-
llarse las negociaciones.
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