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TÍTULO IV

Responsabilidad de los Estados por daños a extranjeros

CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD

PUNTO 1. — CONDICIONES DE LA RESPONSABILIDAD

164. Regla general de la responsabilidad de los Estados

1) Un Estado será responsable, en derecho internacional, de
los daños causados a un extranjero por una conducta sujeta a su
jurisdicción que sea atribuible a ese Estado e ilícita conforme al
derecho internacional.

2) En el presente título (artículos 164 a 214), por «daños»
se entenderá cualquier tipo de pérdida, perjuicio u otro detrimento
contra los cuales se conceda un recurso legal en virtud de los prin-
cipios de justicia generalmente reconocidos por los Estados que
tienen sistemas jurídicos razonablemente desarrollados.

3) En el presente título el término «conducta» incluye tanto
la acción como la omisión.

165. Casos en que la conducta que ocasiona daños a un extranjero
es ilícita según el derecho internacional

1) La conducta atribuible a un Estado y dañosa para un extranjero
será ilícita en derecho internacional si

a) se aparta de la norma internacional de justicia, o

b) constituye violación de un acuerdo internacional.

* El presente documento completa el primer informe del Relator
Especial sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/217 y
Add.l), publicado en el Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1969, vol. II, pág. 130.

a Véase American Law Institute, Restatement of the Law, Second,
Foreign Relations Law of the United States, Saint Paul (Minn.),
American Law Institute Publishers, 1965, págs. 497 y ss. El Restate-
ment consta de artículos a los que acompañan comentarios, ejem-
plos, etc. En este anexo se reproduce únicamente el texto de los
artículos (164 a 214) del título IV del Restatement.

2) La norma internacional de justicia mencionada en el párrafo 1
es la que debe seguirse en el trato de extranjeros en virtud de

a) los principios aplicables de derecho internacional estable-
cidos por la costumbre internacional, las decisiones judiciales y
arbitrales y otras fuentes reconocidas, o, a falta de tales principios
aplicables,

b) los principios análogos de justicia generalmente reconocidos
por los Estados que tienen sistemas jurídicos razonablemente
desarrollados.

3) Las reglas que a continuación se enuncian sobre determinados
tipos de conducta, atribuible a un Estado y dañosa para un extran-
jero, que son ilícitos en derecho internacional porque se apartan
de la norma internacional son ilustrativas, pero no exclusivas.
La conducta, atribuible a un Estado y dañosa para un extranjero,
que no esté comprendida en el ámbito de estas reglas podrá ser
ilícita según el derecho internacional, aunque no necesariamente,
si se aparta de la norma internacional.

166. Discriminación contra los extranjeros

1) La conducta, atribuible a un Estado y dañosa para un extran-
jero, que sea discriminatoria contra los extranjeros en general,
contra los extranjeros de su nacionalidad o contra él por ser extran-
jero, se aparta de la norma internacional de justicia mencionada en
el artículo 165.

2) Una conducta será discriminatoria contra un extranjero en
el sentido del párrafo 1 si implica dar al extranjero un trato dife-
rente del dado a los nacionales a o los extranjeros de nacionalidad
distinta sin que haya motivos razonables para tal diferencia.

167. Efectos de la violación del derecho interno

La conducta, atribuible a un Estado y dañosa para un extran-
jero, que viole el derecho de ese Estado no se apartará de la norma
internacional de justicia mencionada en el artículo 165 simple-
mente porque exista tal violación. Dicha conducta se apartará
de la norma internacional solamente si se aparta de ella prescin-
diendo del derecho del Estado.

168. Distinción entre la responsabilidad por daños y la responsabilidad
por omisión de reparación

Cuando la conducta atribuible a un Estado y dañosa para un
extranjero sea ilícita según el derecho internacional, el Estado será
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responsable de los daños conforme a la regla enunciada en el
artículo 164 y tendrá el deber de repararlos. Cuando la conducta
atribuible a un Estado y dañosa para un extranjero no sea ilícita
según el derecho internacional, el Estado no será responsable de
estos daños conforme a la regla enunciada en el artículo 164; sin
embargo, en el caso de ciertos daños económicos, tendrá el deber
de repararlos y, en virtud de las reglas enunciadas en los artículos 186,
195 y 196, será responsable si no lo hace.

PUNTO 2. — ATRIBUCIÓN DE LA CONDUCTA A UN ESTADO

169. Regla general sobre la atribución

La conducta de cualquier órgano u otro organismo de un Estado,
o de cualquier funcionario, empleado u otro agente de un Estado
o de ese organismo, que cause daños a un extranjero será atri-
buible a ese Estado en el sentido del párrafo 1 del artículo 164
si depende de la autoridad efectiva o aparente de dicho organismo
o agente o está incluida en el ámbito de sus funciones.

170. Conducta de las autoridades locales

Si la conducta de un organismo o agente de una unidad política
integrante de un Estado causa daños a un extranjero, tal conducta
será atribuible a ese Estado en la misma medida que la conducta
de un organismo o agente del Estado, sin perjuicio de la regla
especial del párrafo 3 del artículo 193 relativa a los contratos
concertados por una subdivisión política de un Estado.

PUNTO 3. — QUIÉN ES EXTRANJERO A EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS

171. Definición de extranjero

A los efectos de la responsabilidad de los Estados por daños
ocasionados a extranjeros, será extranjero el que

a) no sea nacional del Estado demandado,

b) sea nacional del Estado demandado y de otro Estado, si,
a los efectos de la conducta causante de los daños, el Estado deman-
dado le trata como nacional del otro Estado,

c) sea nacional del Estado demandado y de otro Estado, siempre
que : i) su nacionalidad dominante, por razón de residencia o
de otra relación sujeta a su voluntad (o a la voluntad de un miembro
de su familia cuya nacionalidad determine la suya), sea la del
otro Estado, y ii) él (o ese miembro de su familia) haya manifestado
la intención de adquirir la nacionalidad del otro Estado y efectuado
todos los trámites razonablemente practicables para no adquirir
la nacionalidad del Estado demandado o renunciar a ella.

172. Accionistas extranjeros de sociedades nacionales

Cuando una sociedad nacional, de la que un extranjero sea
accionista directa o indirectamente, sufra daños como consecuencia
de una acción, atribuible a un Estado, que sería ilícita según el
derecho internacional si la sociedad fuera extranjera, el Estado
no será responsable, en derecho internacional, de los daños causa-
dos a la sociedad. En cambio, el Estado será responsable de los
daños consiguientes que sufra el extranjero en proporción a sus
intereses en la sociedad si

a) una parte importante de las acciones de la sociedad es pro-
piedad de ese extranjero o de otros extranjeros de cualquier nacio-
nalidad,

b) el Estado conoce o tiene razones para conocer la existencia
de tal propiedad en el momento de producirse la conducta que
causa los daños a la sociedad,

c) la sociedad no obtiene reparación por los daños sufridos,

d) el no haber obtenido tal reparación se debe a causas sobre
las cuales el extranjero u otros accionistas extranjeros no pueden
ejercer ningún control, y

e) la sociedad no ha renunciado voluntariamente a reclamar
por los daños sufridos ni aceptado ninguna liquidación de la recla-
mación.

173. Accionistas extranjeros de sociedades que tienen la nacionalidad
de un tercer Estado

Cuando una sociedad extranjera, de la que sea accionista directa
o indirectamente un extranjero de nacionalidad diferente, sufra
daños como consecuencia de una conducta atribuible a un Estado
que sea ilícita según el derecho internacional, el Estado será res-
ponsable de los daños consiguientes que sufra el extranjero en
proporción a sus intereses en la sociedad si

a) una parte importante de las acciones de la sociedad es pro-
piedad de ese extranjero o de otros extranjeros que no sean nacio-
nales del Estado al que sea atribuible la conducta o del Estado
del cual sea nacional la sociedad,

b) la sociedad no obtiene reparación por los daños sufridos,

c) el no haber obtenido tal reparación se debe a causas sobre
las cuales el extranjero o esos otros accionistas extranjeros no
pueden ejercer ningún control, y

d) a sociedad o el Estado del que ésta sea nacional no han
renunciado voluntariamente a reclamar por los daños sufridos
po r aquélla ni aceptado ninguna liquidación de la reclamación.

PUNTO 4. — ANTE QUIÉN ES RESPONSABLE EL ESTADO

174. Responsabilidad ante el Estado de nacionalidad

La responsabilidad de un Estado por los daños causados a un
extranjero podrá ser invocada por el Estado del que sea nacional
el extranjero. No podrá ser invocada por ningún otro Estado.

175. Responsabilidad ante el extranjero

La responsabilidad de un Estado en derecho internacional
por los daños causados a un extranjero no podrá ser invocada
directamente por éste contra ese Estado, a menos que así lo dis-
pongan

a) las leyes del Estado,

b) un acuerdo internacional, o

c) un acuerdo entre el Estado y el extranjero.

176. Responsabilidad ante una organización internacional

1) Si una conducta atribuible a un Estado causa daños a una
persona natural en relación con el desempeño de sus funciones
como agente de las Naciones Unidas, el Estado será responsable
ante las Naciones Unidas en la misma medida que lo sería ante
otro Estado si la persona fuese extranjera respecto del primer
Estado y nacional del otro Estado. Esta responsabilidad existirá
aun cuando el agente de las Naciones Unidas sea nacional del
Estado demandado.

2) En el caso de cualquier otra organización internacional cuya
constitución prevea el establecimiento de una plantilla de personal
independiente, existirá la misma responsabilidad si el Estado deman-
dado es miembro de la organización o ha dado su consentimiento
al desempeño de las funciones.

177. Responsabilidad ante el Estado del cual el extranjero es
funcionario o de cuyos servicios nacionales el extranjero es
miembro

El funcionario de un Estado o el miembro de los servicios nacio-
nales de un Estado, que no sea nacional de ese Estado y sufra,
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en el desempeño de sus funciones como tal funcionario o miembro,
daños causados por una conducta atribuible a otro Estado, del
que no sea nacional, será equiparado a un nacional del primer
Estado a los efectos de determinar la responsabilidad del segundo
Estado por esos daños.

CAPÍTULO 2

APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES

PUNTO 1. — DENEGACIÓN DE JUSTICIA

178. Definición de la denegación de justicia

En la Nueva enunciación de la ley, por « denegación de justicia »
se entenderá la conducta atribuible a un Estado y dañosa para un
extranjero, que se aparte de la norma internacional de justicia
mencionada en el artículo 165 respecto del procedimiento seguido
para aplicar las leyes del Estado a dicho extranjero en causas
penales, civiles o administrativas, incluida la determinación de
sus derechos contra otras personas o sus obligaciones para con
ellas.

179. Detención y encarcelamiento

1) La detención de un extranjero constituirá denegación de
justicia si

a) no se le comunica la causa de su detención, o

b) la detención se efectúa por una causa no reconocida como
justificativa de la detención con arreglo a la norma internacional
de justicia.

2) El encarcelamiento de un extranjero constituirá denegación
de justicia cuando, en un plazo razonable

a) no se le comuniquen los cargos que se le hacen,

b) no se le dé acceso a un tribunal o a otra autoridad competente
para determinar la legalidad de su encarcelamiento y ordenar que
se le ponga en libertad si el encarcelamiento es ilegal,

c) no se le permita ponerse en contacto con un representante
de su gobierno durante el encarcelamiento,

d) no se le autorice a ver a un abogado, o

e) no se le forme juicio.

3) Será denegación de justicia maltratar a un extranjero al
detenerle o durante su encarcelamiento.

180. Denegación de juicio u otro procedimiento

1) Será denegación de justicia negar a un extranjero un juicio
adecuado u otro procedimiento legal para determinar sus derechos
u obligaciones.

2) La aplicación del principio de la inmunidad de soberanía
para desestimar una demanda de un extranjero contra un Estado
no será denegación de justicia si el principio se aplica de forma
compatible con el derecho de los Estados que tienen sistemas
jurídicos razonablemente desarrollados. Si la demanda está basada
en un daño ilícito con arreglo al derecho internacional, el Estado
seguirá siendo responsable de ellos.

181. Imparcialidad del juicio u otro procedimiento

Para que cumplan los requisitos del inciso e del párrafo 2 del
artículo 179 y los del artículo 180, el juicio u otro procedimiento
destinado a determinar los derechos o las obligaciones de un extran-
jero deberán ser imparciales. Para decidir si el procedimiento es

imparcial cabrá considerar, entre otros factores, si el extranjero
ha tenido

a) acceso a un tribunal o una autoridad administrativa impar-
ciales,

b) información suficiente sobre la naturaleza del procedimiento
para poder exponer sus derechos o hacer su defensa,

c) servicios adecuados de interpretación y traducción a su
propio idioma en todas las fases del procedimiento,

d) oportunidad razonable de impugnar las pruebas presentadas
contra él,

e) oportunidad razonable de obtener y presentar testigos y
pruebas en su favor,

f) oportunidad razonable de comunicarse con un representante
de su gobierno en relación con el procedimiento,

g) oportunidad razonable de consultar a un abogado y tiempo
para prepararse para el procedimiento, y si ha habido

h) diligencia razonable por parte del tribunal o de la autoridad
administrativa para llegar a una decisión.

182. Decisión injusta

La sentencia desestimatoria dictada en un procedimiento des-
tinado a examinar una demanda penal contra un extranjero o
determinar sus derechos y obligaciones de naturaleza civil será
denegación de justicia si es manifiestamente injusta.

PUNTO 2. — OMISIÓN DE PROTEGER CONTRA DAÑOS PRIVADOS

183. Responsabilidad por omisión de protección

Un Estado será responsable en derecho internacional de los
daños causados a la persona o a los bienes de un extranjero por
una conducta que no sea en sí atribuible al Estado si

a) la conducta es : i) delictiva según las leyes del Estado, ii) reco-
nocida generalmente como delictiva según las leyes de los Estados
que tienen sistemas jurídicos razonablemente desarrollados, o
iii) un delito contra el orden público, y

b) i) los daños se deben a que el Estado no adoptó medidas
razonables para impedir la conducta causante de los daños; o
ii) no adopta medidas razonables para encontrar, procesar e imponer
sanción adecuada al responsable o los responsables de la conducta
si ésta es del tipo definido en el inciso i) del apartado a.

CAPÍTULO 3

DAÑOS CAUSADOS A LOS INTERESES ECONÓMICOS
DE EXTRANJEROS

PUNTO 1. — PRINCIPIOS GENERALES

184. Relación con la norma internacional de justicia

La conducta atribuible a un Estado y dañosa para los intereses
económicos de un extranjero será ilícita en derecho internacional
si se aparta de la norma internacional de justicia mencionada en
el artículo 165. En los artículos 185 a 196 se describen tipos espe-
ciales de tal conducta que en sí se apartan de la norma interna-
cional. Otros tipos de conducta dañosa para los intereses econó-
micos de un extranjero podrán o no apartarse de la norma inter-
nacional, según las circunstancias.
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PUNTO 2. — APROPIACIÓN DE BIENES

185. Casos en que la apropiación es ilícita en derecho internacional

La apropiación por un Estado de bienes de un extranjero será
ilícita en derecho internacional si

a) no es para fines públicos,

b) no existen disposiciones razonables para la determinación
y el pago de una justa indemnización, según se define en
el artículo 187, en el derecho y la práctica del Estado vigentes en la
fecha de la apropiación, o

c) los bienes se encuentran simplemente en tránsito por el terri-
torio del Estado o han quedado sometidos temporalmente a su
jurisdicción, y el Estado no los necesita a causa de una situación
grave de urgencia.

186. Omisión del pago de una justa indemnización
por la apropiación

El Estado que no pague una justa indemnización por la apropia-
ción de los bienes de un extranjero cometerá un acto ilícito en
derecho internacional, independientemente de que la apropiación
misma sea ilícita según el derecho internacional.

187. Definición de la justa indemnización

La justa indemnización dispuesta en el artículo 186 deberá ser

a) de cuantía suficiente, como se especifica en el artículo 188,

b) pagada con razonable prontitud, como se dispone en el
artículo 189, y

c) pagada en forma que sea realizable efectivamente por el
extranjero en la mayor medida que permitan las condiciones,
como se dispone en el artículo 190.

188. Indemnización suficiente

1) La indemnización, para ser suficiente conforme al artículo 187,
habrá de ser de importe razonable en las circunstancias, medida
según la norma internacional de justicia mencionada en el
artículo 165. En condiciones normales, incluidas las que se indican
a continuación, la cantidad deberá ser equivalente al valor total
de los bienes apropiados, más los intereses devengados hasta la
fecha del pago

a) si los bienes fueron adquiridos o introducidos en el territorio
de la jurisdicción del Estado por el extranjero para su utilización
en una empresa comercial que el extranjero estaba especialmente
autorizado a establecer o adquirir por concesión, contrato, licencia
u otra autorización del Estado, o que el extranjero haya estable-
cido o adquirido fiándose razonablemente de la conducta del
Estado encaminada a fomentar las inversiones de extranjeros en su
economía,

b) si los bienes consisten en una empresa en funcionamiento
apropiada para su explotación por el Estado como un negocio
en marcha,

c) si la apropiación se realiza en virtud de un programa que no
prevea la apropiación de los bienes poseídos en condiciones simi-
lares por nacionales del Estado, o

d) si la apropiación es ilícita en derecho internacional, según
se establece en el artículo 185.

2) En ausencia de las condiciones especificadas en el párrafo 1,
la indemnización habrá de ser, no obstante, equivalente al valor
total, a menos que circunstancias especiales hagan poco razonable
tal requisito.

189. Pronta indemnización

Por pago con prontitud razonable, en el sentido del artículo 187,
se entenderá el realizado tan pronto como sea razonable en las
circunstancias, habida cuenta de la norma internacional de justicia
mencionada en el artículo 165.

190. Efectividad de la indemnización

1) Para que sea efectivamente realizable conforme al artículo 187,
la indemnización deberá pagarse en dinero o en bienes fácilmente
convertibles en numerario. Si no se efectúa en la moneda del Estado
del que el extranjero era nacional en la fecha de la apropiación,
el dinero en efectivo pagado tendrá que ser convertible en esa
moneda y poder retirarse antes de la conversión o después de ella,
y transferirse al territorio del Estado del que el extranjero sea
nacional, salvo en el caso previsto en el párrafo 2.

2) Tal conversión y transferencia podrán ser demoradas en la
mínima medida necesaria a fin de asegurar la disponibilidad de
divisas para adquirir bienes y servicios esenciales para la salud
y el bienestar de la población del Estado apropiador.

191. Significado de bienes

En el presente capítulo (artículos 184 a 196), el término « bienes »
incluye los bienes tangibles, muebles o inmuebles, y los incorpo-
rales. Incluye asimismo cualquier interés o participación en bienes,
si tienen un valor que pueda determinarse razonablemente.

192. Significado de apropiación

La conducta atribuible a un Estado que tenga por objeto privar,
y prive efectivamente, a un extranjero de la casi totalidad de sus
intereses en cualesquiera bienes, constituirá apropiación de bienes
en el sentido del artículo 185, aun cuando el Estado no lo prive
de la totalidad de su interés legítimo en los bienes.

PUNTO 3. — INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

193. Casos en que el incumplimiento de contrato
es ilícito en derecho internacional

1) El incumplimiento por un Estado de un contrato con un
extranjero, excepto en los casos previstos en los párrafos 2 y 3,
será ilícito en derecho internacional si

a) oí incumplimiento se verifica arbitrariamente sin pretensión
de justificación de buena fe,

b) el derecho y la práctica del Estado vigentes en la fecha del
incumplimiento no disponen reparación razonable por el incum-
plimiento,

c) el Estado ha concertado el contrato con el extranjero (o con
un cesionista extranjero del contrato) en calidad de tal, o

d) las circunstancias indican que, cuando el extranjero pasó
a ser parte en el contrato, las partes preveían que el cumplimiento
del contrato entrañaría en grado considerable comercio exterior,
utilización de recursos extranjeros o actividades fuera del terri-
torio del Estado.

2) Lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1 no se aplicará
a un contrato para el reembolso de fondos tomados en préstamo
en el mercado interno del Estado.

3) El incumplimiento por una subdivisión política de un Estado,
independientemente de que éste sea federal, de un contrato en el
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que el gobierno central o algún organismo suyo no sea parte no
entrañará como tal responsabilidad alguna del Estado según el
derecho internacional.

4) En el sentido del presente artículo, incumplimiento de contrato
será toda conducta, atribuible al Estado, que sea incompatible con
sus obligaciones en virtud del contrato. Tales obligaciones vienen
determinadas por el derecho aplicable especificado en el artículo 194
y podrán darse por terminadas mediante el pago de una justa
indemnización, según se dispone en el artículo 195.

194. Derecho aplicable al incumplimiento de contrato

A efectos de determinar si una conducta constituye el incumpli-
miento de contrato definido en el párrafo 4 del artículo 193, el
derecho aplicable a un contrato entre un Estado y un extranjero
será el indicado por las normas de conflicto de leyes; sin embargo,
si el derecho aplicable se aparta de la norma internacional de jus-
ticia mencionada en el párrafo 1 del artículo 165, sólo regirá una
vez modificado para satisfacer esa norma.

195. Terminación de las obligaciones contractuales
por el Estado

1) Si un Estado toma medidas efectivas, en virtud del derecho
aplicable mencionado en el artículo 194 y el párrafo 3 del presente
artículo para dar por terminada una obligación en virtud de un
contrato con un extranjero, el incumplimiento subsiguiente por el
Estado de las condiciones del contrato, en la medida en que se
haya puesto término a ellas de esa forma no constituirá incumpli-
miento del contrato en el sentido del párrafo 4 del artículo 193.

2) La omisión, por un Estado, del pago de una justa indemniza-
ción por la terminación de un contrato con un extranjero es ilícita
en derecho internacional, independientemente de que lo sea la
propia terminación.

3) En la medida en que el derecho de un Estado le autoriza
a dar por terminada una obligación contractual con un extranjero
sin tomar disposiciones razonables para determinar y pagar una
justa indemnización, ese derecho se aparta de la norma internacional
de justicia y, por lo tanto, sólo regirá una vez modificado conforme
a la regla enunciada en el artículo 194 para determinar si el incumpli-
miento de la obligación por el Estado constituye incumplimiento
del contrato en el sentido del párrafo 4 del artículo 193.

PUNTO 4. — PROHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD LUCRATIVA

196. Regla general

1) La conducta, atribuible a un Estado, que prohiba a un extran-
jero ejercer una actividad lucrativa que era lícita anteriormente
será ilícita en derecho internacional, a menos que

a) el extranjero reciba una notificación y tenga posibilidades
razonables de dedicarse a otras actividades lucrativas o de salir
del territorio del Estado,

b) la prohibición se dicte de buena fe por razones de política
del Estado y sea igualmente aplicable a los nacionales y a los extran-
jeros en situación similar, o

c) el derecho y la práctica del Estado vigentes cuando la pro-
hibición entra en vigor contengan disposiciones razonables para la
determinación y el pago de una justa indemnización.

2) La omisión, por un Estado, del pago de una justa indemniza-
ción en las condiciones indicadas en el apartado c del párrafo 1
es ilícita en derecho internacional.

CAPÍTULO 4

JUSTIFICACIÓN

197. Poder policial y ejecución de la ley

1) La conducta atribuible a un Estado y dañosa para un extran-
jero no se aparta de la norma internacional de justicia mencionada
en el artículo 165 si es razonablemente necesaria para

a) el mantenimiento del orden, la seguridad o la salud públicos,

b) la ejecución de cualquier ley del Estado (incluidas las leyes
fiscales) que en sí no se aparte de la norma internacional.

2) La regla del párrafo 1 no justificará el incumplimiento de los
requisitos de derecho procesal enunciados en los artículos 179 a
182; no obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 199 respecto
de los casos de urgencia.

198. Control monetario

La conducta atribuible a un Estado y dañosa para un extranjero
no se apartará de la norma internacional de justicia mencionada
en el artículo 165 si es razonablemente necesaria para controlar
el valor de la moneda o proteger las reservas de divisas del Estado.

199. Situaciones de urgencia

La conducta atribuible a un Estado y dañosa para un extranjero
no se apartará de la norma internacional de justicia mencionada
en el artículo 165 si es razonablemente necesaria para preservar
vidas humanas o bienes en caso de desastre u otra grave situación
de urgencia.

200. Represalias

Cuando, a causa de la conducta atribuible a un Estado, un extran-
jero sufra daños de los que el Estado sea responsable en derecho
internacional, el Estado no quedará exento de responsabilidad
por el mero hecho de que su conducta constituya una represalia
por la conducta del Estado del que el extranjero sea nacional,
aun cuando la conducta de este Estado sea ilícita en derecho inter-
nacional. Sin embargo, al determinar si la conducta que afecta
a un extranjero de manera distinta que a los nacionales en situa-
ción similar, o a los extranjeros de otra nacionalidad, discrimina
contra él en contravención de la regla del artículo 166, será perti-
nente considerar la relación entre tal conducta y la del Estado
del que el extranjero sea nacional.

201. Relación con los acuerdos internacionales
o la discriminación

Las reglas enunciadas en los artículos 197 a 200 no eximirán
a ningún Estado de responsabilidad conforme a la norma del
artículo 165 por toda conducta contraria a las disposiciones de
un acuerdo internacional ni de responsabilidad conforme a la
regla del artículo 166 por la conducta que discrimine contra un
extranjero.

CAPÍTULO 5

RENUNCIA Y LIQUIDACIÓN

202. Renuncia por acuerdo previo ; la «cláusula Calvo»

1) Cuando, como condición para dedicarse a una actividad
económica en el territorio de un Estado, un extranjero convenga
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con éste en que se le trate como nacional respecto de tal actividad
y en que su único recurso por daños al respecto sea el dispuesto
en la legislación del Estado, tal acuerdo, llamado corrientemente
« cláusula Calvo », eximirá al Estado de responsabilidad por
daños causados a los intereses económicos del extranjero en relación
con dicha actividad, si

a) el extranjero recibe efectivamente un trato tan favorable
como el dado a un nacional,

b) la conducta del Estado que causa daños al extranjero no
contraviene a ningún acuerdo internacional con arreglo a la norma
del apartado b del párrafo 1 del artículo 165, y

c) la legislación del Estado proporciona al extranjero, para
resarcirse de tales daños, un recurso de buena fe que satisface los
requisitos de derecho procesal enunciados en los artículos 180
a 182.

2) La cláusula Calvo no eximirá a ningún Estado de responsa-
bilidad por los daños causados a un extranjero, salvo en las condi-
ciones especificadas en el párrafo 1.

203. Renuncia o liquidación por el extranjero después de los daños
pero antes del apoyo de su reclamación

La renuncia o liquidación, por un extranjero, de una reclamación
contra un Estado después de haber sufrido daños atribuibles a
ese Estado, pero antes de que el Estado del que el extranjero es
nacional haga suya la reclamación surtirá efecto en defensa del
Estado demandado, siempre que la renuncia o la liquidación no
estén viciadas por coacción.

204. Renuncia o liquidación por un extranjero después
del apoyo de su reclamación

La renuncia o liquidación, por un extranjero, de una reclamación
contra un Estado después del apoyo de la reclamación por el
Estado del que el extranjero sea nacional no surtirá efecto en defensa
del Estado demandado, pero podrá tenerse en cuenta al determinar
la cuantía de la reparación pagadera por los daños.

205. Renuncia o liquidación por el Estado
del que el extranjero es nacional

La renuncia o liquidación por el Estado del que es nacional
el extranjero que ha sufrido los daños, independientemente de que
se haga antes o después del apoyo de la reclamación por ese Estado,
surtirá efecto como defensa frente a cualquier reclamación inter-
nacional que haga valer dicho Estado contra el Estado responsable
de los daños.

CAPÍTULO 6

AGOTAMIENTO DE RECURSOS

206. Regla general

1) Ningún Estado tendrá que hacer reparación respecto de
ninguna reclamación presentada en nombre de un extranjero que
haya sufrido daños a causa de una conducta ilícita en derecho
internacional y atribuible al Estado, cuando el extranjero no haya
agotado todos los recursos que disponga la legislación del Estado,
a menos que se excuse tal agotamiento de recursos en virtud de la
regla del artículo 208.

2) Tales recursos incluirán no sólo los procedimientos dispuestos
en el derecho y la práctica del Estado para la reparación de daños,

sino también los que existan por acuerdo entre el Estado y el
extranjero o por acuerdo internacional.

207. Significado de agotamiento

Se considerará que un extranjero que ha sufrido daños ha ago-
tado los recursos dispuestos en la legislación de un Estado, en el
sentido del artículo 206, cuando haya tomado todas las medidas
que puedan razonablemente esperarse de él para

a) presentar su reclamación ante el tribunal competente u otro
tribunal u organismo,

b) apoyar su reclamación con todas las pruebas y argumenta-
ciones de derecho procedentes y,

c) recurrir a todos los procedimientos apropiados, incluidas
las apelaciones.

208. Dispensa del agotamiento de recursos

Un extranjero quedará dispensado de hacer valer algún recurso
si

a) es evidente que el recurso no satisfará los requisitos de derecho
procesal especificados en los artículos 180 a 182,

b) la utilización del recurso es a todas luces ineficaz, habida
cuenta de una o varias decisiones anteriores dictadas sobre reclama-
ciones fundamentalemente idénticas por el organismo supremo
del Estado con facultades para otorgar reparación, o

c) el Estado del que el extranjero es nacional y que ha apoyado
su reclamación presenta por su cuenta una reclamación indepen-
diente y preponderante por daños directos causados por la misma
conducta ilícita.

209. Renuncia al agotamiento de recursos

Mediante la apropiada declaración de intenciones, un Estado
podrá renunciar al agotamiento de los recursos disponibles.

210. Decisión respecto del agotamiento de recursos

En la medida en que una decisión sobre si se han agotado los
recursos del derecho interno dependa del derecho del Estado deman-
dado, un tribunal internacional se abstendrá de dictar tal decisión
si existen procedimientos para que la dicte un tribunal competente
del Estado demandado. Si no existen, el tribunal internacional
dictará su propia decisión.

CAPÍTULO 7

DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EN CUANTO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR OTROS
ESTADOS A NACIONALES ESTADOUNIDENSES

211. Derechos de un nacional antes
de que el Gobierno apoye su demanda

Cuando un Estado sea responsable de los daños causados a un
estadounidense, la demanda de reparación resultante quedará
sometida, a menos que sea apoyada por los Estados Unidos y
salvo que la ley disponga otra cosa, al arbitrio del nacional que
ha sufrido los daños, y éste tendrá derecho a cualquier reperación
que le pague ese Estado.

212. Facultades discrecionales en cuanto
al apoyo de la demanda

El Gobierno de los Estados Unidos de América goza de facultades
discrecionales para apoyar la reclamación de un estadounidense
por daños causados por toda conducta, atribuible a otro Estado,
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que sea ilícita en derecho internacional. Esas facultades están
conferidas al Presidente y son ejercidas en su nombre por el Secre-
tario de Estado.

213. Facultad de renunciar a una reclamación
o de aceptar su liquidación

El Presidente puede renunciar a una reclamación, o aceptar su
liquidación contra otro Estado, basada en la responsabilidad de
éste por daños causados a un estadounidense, sin el consentimiento
del interesado.

214. Distribución de la reparación recibida por el Gobierno
de los Estados Unidos

Cuando el Gobierno de los Estados Unidos reciba una reparación
de otro Estado en forma de suma global a título de liquidación de
reclamacisnes dimanadas de daños causados a varios nacionales
de los Estados Unidos y distribuya esa suma según procedimientos
razonables establecidos por una ley que disponga que tal distribu-
ción no estará supeditada a revisión judidial, la distribución será
defiinitiva por lo que respecta a los estadounidenses afectados.


