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Introducción

1. Al presentar a la Comisión de Derecho Interna-
cional, en su 21.» período de sesiones \ su primer in-
forme sobre la responsabilidad internacional de los
Estados (A/CN.4/217 y Add. 1) 2, en el que se hacía
una reseña histórica de la obra realizada hasta la fecha
en lo que respecta a la codification de esta materia, el
Relator Especial señaló su propósito de hacer una síntesis
de la obra realizada en la materia para que la Comisión

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I, pág. 111, 1011* sesión.

2 Ibid., vol. II, pág. 130. Al informe se habían agregado, en
sus anexos, los textos más importantes elaborados en el trans-
curso de esa obra anterior de codificación. Además, se habían
sometido a la consideración de la Comisión dos documentos
sobre la responsabilidad de los Estados, publicados por la Secre-
taría en 1964 : a) un documento de trabajo en el que se resumían
los debates de los distintos órganos de las Naciones Unidas y
las decisiones adoptadas en consecuencia (Anuario de la Comi-
sión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, pág. 121, docu-
mento A/CN.4/165), y b) un repertorio de decisiones de tribu-
nales internacionales relacionadas con la responsabilidad de los
Estados (ibid., pág. 129, documento A/CN.4/169). Cada uno
de esos dos documentos iba acompañado de un suplemento que
lo actualizaba : véase Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1969, vol. II, págs. 119 y 105, documentos A/CN.4/209
y A/CN 4/208, respectivamente.

pudiera estudiar el pasado y basarse en él en sus trabajos
futuros, con el objeto, especialmente, de soslayar en lo
futuro los obstáculos que habían impedido hasta entonces
la codificación de ese capítulo del derecho internacional.

2. En este contexto, el Relator Especial procuró
especialmente ilustrar algunas de las dificultadas más
graves con que se tropieza al abordar la responsabilidad
internacional y poner de manifiesto las causas de esas
dificultades, infiriéndolas de un examen de las diversas
tentativas de codificación realizadas hasta la fecha bajo
los auspicios de organismos oficiales, y especialmente
de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas.
Tras ese análisis, el Relator Especial recordó las ideas
que orientaron a la Comisión desde que decidió reanudar
con nuevos criterios el examen de la cuestión de la
responsabilidad, después de quedar persuadida de la
esterilidad de sus esfuerzos anteriores ; en particular,
el Relator resumió las conclusiones metodológicas a
que llegaron la Subcomisión de Responsabilidad de los
Estados creada en 1962v y después la propia Comisión
en sus períodos de sesiones 15« (1963) y 19° (1967)
conclusiones que han servido de fundamento para dar
nuevo impulso a la obra de codificación y para tratar
de que se traduzca en resultados positivos.

3. Después de esa presentación, la Comisión de
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Derecho Internacional procedió a un debate a fondo
del primer informe del Relator Especial3, en el que
participaron ampliamente todos los miembros de la
Comisión que asistían a su 21.° período de sesiones.
Respondiendo a las diversas intervenciones y para cerrar
los debates, el Relator Especial hizo una síntesis de los
mismos, en la que pudo comprobar la existencia de gran
unidad de pareceres en el seno de la Comisión en cuanto
a la manera más apropiada de continuar los trabajos
sobre la responsabilidad de los Estados, así como acerca
de los criterios que debían informar la elaboración de
las diferentes partes del proyecto de artículos que la
Comisión se proponía preparar. Las conclusiones de la
Comisión a este respecto fueron recogidas posterior-
mente en el capítulo IV de su informe sobre la labor
realizada en su 21.° período de sesiones 4, capítulo dedi-
cado precisamente a la responsabilidad de los Estados.
De las actas se deduce que las conclusiones fueron en
general acogidas favorablemente por los miembros de
la Sexta Comisión de la Asamblea General, que alu-
dieron en sus observaciones sobre el informe de la
Comisión al problema de la responsabilidad de los
Estados 5.

4. Los criterios definidos por la Comisión, que han
servido de fundamento al proyecto de artículos que
figura en el presente informe y en los cuales se inspi-
rarán igualmente los informes ulteriores, pueden resu-
mirse en los puntos siguientes.

5. (A) De conformidad con el sistema que ha seguido
hasta ahora para todos los temas cuya codificación ha
abordado, la Comisión se propone limitar por el mo-
mento su examen de la responsabilidad internacional a
las cuestiones de la responsabilidad de los Estados. No
por ello subestima la importancia de las cuestiones re-
ferentes a la responsabilidad de los sujetos del derecho
internacional de naturaleza no estatal, pero la exigencia
primordial de asegurar la claridad del examen iniciado
y el carácter orgánico de su proyecto la obligan, evi-
dentemente, a aplazar el examen de esas otras cuestiones.

6. (B) Aun reconociendo la importancia, al lado de las
cuestiones que plantea la responsabilidad por hechos
internacionalmente ilícitos, de los problemas que crea
la responsabilidad derivada de ciertas actividades lícitas,
y en especial de ciertas actividades en los ámbitos espa-
cial y nuclear, entre otros, la Comisión considera que
esa segunda categoría de problemas no puede ser abor-
dada al mismo tiempo que la primera. El fundamento
totalmente distinto de la llamada responsabilidad por
riesgo, la naturaleza diferente de las normas que la
determinan, así como de su contenido y de las formas
que puede adoptar, hacen que el examen simultáneo de
ambas materias dificulte la comprensión de cada una
de ellas. En consecuencia, la Comisión procederá, en

' Ibid., vol. I, sesiones 1011.a a 1013.a y 1036.".
4 IbidL, 1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/

Rev.l, párrs. 80 a 84.
5 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigési-

mo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 1103.*
a lili.1 y 1119.'.

primer lugar, a estudiar la responsabilidad de los Estados
derivada de hechos ilícitos internacionales, y se propone
examinar por separado la responsabilidad derivada de
hechos lícitos tan pronto como lo permitan los progresos
realizados en el estudio de su programa.
7. (C) La Comisión estuvo en general de acuerdo en
reconocer la necesidad de centrar su estudio en la deter-
minación de los principios que rigen la responsabilidad
de los Estados por hechos ilícitos internacionales, man-
teniendo una rigurosa distinción entre esa labor y la de
definir las normas que imponen a los Estados las obli-
gaciones cuya violación puede entrañar responsabilidad.
Al estimar la gravedad de un hecho internacionalmente
ilícito, y como criterio para determinar las consecuencias
que deben serle atribuidas, tal vez sea preciso considerar
las diversas categorías de obligaciones impuestas a los
Estados en el derecho internacional y especialmente la
distinción entre esas obligaciones según su importancia
para la comunidad internacional. Pero no por ello debe
perderse de vista el hecho esencial de que una cosa es
definir una norma y el contenido de la obligación por
ella impuesta y otra muy distinta es determinar si se ha
infringido esa obligación y cuáles deben ser las con-
secuencias de tal infracción. Únicamente este segundo
aspecto forma parte del ámbito de la responsabilidad ;
cualquier confusión al respecto sería un obstáculo que
podría frustrar una vez más las esperanzas de codificar
la materia.

8. (D) El estudio de la responsabilidad internacional
de los Estados que va a realizar la Comisión comprende
dos grandes fases perfectamente diferenciadas ; la pri-
mera de ellas se refiere al origen de la responsabilidad
internacional, y la segunda al contenido de esa respon-
sabilidad. En primer lugar, se trata de determinar los
datos y las circunstancias que permiten comprobar la
existencia de un hecho ilícito internacional que es
imputable a un Estado y que da origen, en cuanto tal,
a responsabilidad internacional. En segundo término,
se trata de determinar las consecuencias que el derecho
internacional atribuye a un hecho ilícito internacional
en las diferentes hipótesis, a fin de definir, sobre esa
base, el contenido, las formas y los grados respon-
sabilidad. Una vez realizado este doble trabajo esencial,
la Comisión podrá pronunciarse sobre la conveniencia
de incluir en el mismo contexto una tercera parte en
la que se examinen ciertos problemas relacionados con
los medios de dar efectividad a la responsibilidad inter-
nacional del Estado, así como con la solución de las
controversias originadas por la aplicación de las normas
sobre la responsabilidad.

9. Una vez definidas estas líneas generales, la Comisión
puede iniciar el examen sistemático de los diferentes y
numerosos problemas planteados por el tema. En con-
secuencia, el Relator Especial se propone, en la primera
etapa de su trabajo, centrar su examen en las condicio-
nes subjetivas y objetivas de la existencia de un hecho
internacionalmente ilícito. La primera tarea —que
aparentemente tiene un alcance limitado pero que es
especialmente delicada debido a sus posibles implicacio-
nes— consiste en enunciar los principios fundamentales
generales : este informe se consagra precisamente a ello.
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Una vez que se hayan determinado esos principios se
procederá a estudiar todas las cuestiones relativas a la
imputabilidad al Estado, en cuanto sujeto de derecho
internacional, del comportamiento (acción u omisión)
de ciertas personas, grupos o entidades en determinadas
circunstancias. También será preciso determinar en qué
condiciones al acción o la omisión así imputadas al
Estado pueden ser consideradas como una infracción de
una obligación jurídica internacional, reuniendo con
ello los elementos constitutivos de un hecho ilícito inter-
nacional que, en cuanto tal, acarrea la responsabilidad
del Estado en el plano internacional. Después de todo
ello vendrá el examen de los problemas planteados por
las diversas circunstancias cuya concurrencia puede
eventualmente hacer que se excluya la licitud del com-
portamiento que se imputa al Estado : fuerza mayor y
caso fortuito, el consentimiento del Estado perjudicado,
el ejercicio legítimo de una sanción, la legítima defensa,
el estado de necesidad, etc. Después se podrá pasar
a la segunda fase de los trabajos : la que se refiere al
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional.

10. De conformidad con las decisiones adoptadas en el
21.° período de sesiones, los informes sucesivos en esta
materia, serán redactados con el propósito de que sirvan
de base para que la Comisión prepare un proyecto de
artículos con miras a la posible conclusión de una con-
vención internacional de codificación. Se ha considerado
oportuno adoptar a partir de este informe el método
siguiente : en relación con cada uno de los puntos que
se examinarán sucesivamente, se precisarán las cuestio-
nes que se plantean, y seguidamente se indicarán las
diferentes opiniones manifestadas al respecto y las* solu-
ciones aplicadas en la realidad de la vida internacional.
Por consiguiente, se hará referencia a los casos más
importantes de la práctica diplomática y de la jurispru-
dencia internacional. A este respecto, se observará cierta
disparidad entre las diversas cuestiones, debido a que
los precedentes son muy numerosos sobre ciertos puntos,
en tanto que sobre otros son más bien escasos. Se re-
cordarán también, en cada ocasión, las posiciones adop-
tadas por la doctrina internacionalista, teniendo prin-
cipalmente en cuenta las tendencias más modernas mani-
festadas en los distintos países. No obstante, para no
recargar excesivamente el informe, sólo se recordarán
en general las opiniones doctrinales, de por sí muy
numerosas, referentes específicamente a cada punto con-
creto 6. Partiendo de esas exposiciones, el Relator Espe-
cial indicará las razones que, en su opinión, militan en
favor de una solución determinada, y a modo de con-
clusión se incluirá et texto del proyecto de artículo que
el Relator Especial propone a la Comisión como base
para los debates. Con objeto de facilitar el examen de la
labor que se realice durante la primera etapa del estudio,
al final se reproducirán todos los artículos propuestos.

11. Parece oportuno hacer una última observación.
Los aspectos de la responsabilidad son muy diferentes
de los de otros temas que hasta ahora han sido objeto
de la obra de codificación de la Comisión. Esta se ha
dedicado normalmente, en sus anteriores trabajos, a
definir las normas jurídicas internacionales que en alguno
de los sectores de las relaciones interestatales imponen
a los Estados determinadas obligaciones y que en cierto
modo podrían calificarse de «primarias». Ésta califica-
ción se entiende en contraposición a las demás normas,
que abarcan precisamente el ámbito de la responsabi-
lidad y que podrían ser calificadas de «secundarias», por
cuanto tienen por objeto determinar las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones establecidas por
las normas «primarias». Ahora bien, la definición de
las normas de la primera categoría obliga, con fre-
cuencia, a formular gran número de artículos que no
siempre exigen comentarios muy extensos. Por el con-
trario, en lo que atañe a la responsabilidad hay un
número relativamente pequeño de principios que muchas
veces tienen que ser formulados de manera muy sinté-
tica. Pero la brevedad posible de la fórmula dista de ser
un indicio de la sencillez de la materia. Antes bien, cada
aspecto plantea a veces gran número de complejas
cuestiones que deben ser examinadas en su totalidad, ya
que influyen en la fórmula que ha de emplearse. Por
consiguiente, no debe ser motivo de sorpresa el que, en
el presente informe, la presentación de un reducido
número de artículos de sólo algunas líneas vaya pre-
cedida de gran número de páginas en las que se aborda
toda una serie de problemas.

Capítulo primero

Reglas generales

I . — E L HECHO ILÍCITO INTERNACIONAL COMO FUENTE
DE RESPONSABILIDAD

12. Uno de los principios más profundamente arrai-
gados de la doctrina de derecho internacional, uno de
los mejor confirmados por la práctica de los Estados y
por la jurisprudencia, es el principio de que todo com-
partamiento de un Estado calificado por el derecho inter-
nacional de hecho jurídicamente ilícito entraña, en
derecho internacional, una responsabilidad de dicho
Estado. En otros términos, cada vez que un Estado se
hace culpable respecto de otro Estado de un hecho inter-
nacionalmente ilícito, la responsabilidad internacional
—como recordó la Corte Permanente de Justicia Inter-
nacional en su sentencia en el Asunto de los fosfatos de
Marruecos 7— se establece «directamente en el plano de
las relaciones entre esos Estados». Y ningún Estado,
según los términos empleados por la Comisión de Con-
ciliación italo-norteamericano instituida en cumplimiento
del artículo 83 del Tratado de Paz de 10 de febrero de
1947 8, «puede escapar a la responsabilidad que nace del

6 El Relator Especial se propone presentar a la Comisión otro
documento separado en el que se incluirá una bibliografía,
actualizada y lo más completa posible, sobre la responsabilidad
internacional.

7 Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 de junio de 1938, C.P.J.I., serie A/B, N.° 74, pág. 28.

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 50.
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ejercicio de una acción ilícita desde el punto de vista
de los principios generales del derecho internacional» 9.
13. En la mayoría de los casos se ha considerado que
la justificación de la existencia de esta regla fundamental
es la existencia misma de un orden jurídico internacional
y el carácter jurídico de las obligaciones que dicho orden
impone a los sujetos 10. En efecto, es evidente que si se
quisiera, como hicieron en otros tiempos algunos parti-
darios del estatismo absoluto, negar la idea de la respon-
sabilidad de los Estados por ser supuestamente contra-
dictoria con la idea de la soberanía, habría necesaria-
mente que negar la existencia del orden jurídico inter-
nacional. El Gobierno suizo lo indicó en su respuesta al
punto II de la solicitud de información dirigida a los
gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia
para la codificación del derecho internacional de 1930 :

El fundamento mismo de la responsabilidad recíproca de los
Estados radica en la propia existencia de un orden jurídico inter-
nacional y en la necesidad en que los Estados se encuentran de
observar ciertas reglas de conducta en sus relaciones mutuas".

Otros prefieren pensar que la responsabilidad de los
Estados se basaría en el orden internacional, en que los
Estados se reconocen mutuamente como soberanos. La
regla que la establece sería pues el corolario necesario
de la igualdad de los Estados 12. Pero, cualquiera que sea

' Affaire Armstrong Cork Company [Asunto de la Armstrong
Cork Company], 22 de octubre de 1953 [Naciones Unidas, Re-
cueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta : 65.V.4), pág. 163].

10. Véase, entre los autores de obras ya clásicas en la materia,
D. Anzilotti, Teoría genérale délia responsabilitá dello Stato nel
diritto internazionale, Florencia, F. Lumachi, 1902, reimpresa en
Scritti di diritto internazionale pubblico, Padua, CEDAM, 1956,
vol. II, 1, págs. 25 y 62, y Corso di diritto internazionale,
Padua, CEDAM, 1955, 4.a éd., vol. I, pág. 384; P. Schoen,
«Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus unerlaubten
Handlungen», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, J. U. Kern's
Verlag (Max Müller), 1917, Ergânzungsheft 2, Bd. X, pág. 16;
K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des Vôl-
kerrechts, Stuttgart, Verlag von K. Kohlhammer, 1920, Bd.
in , 1er abt., pág. 4 y ss.

Entre las afirmaciones recientes de este principio se debe
recordar la muy eficaz de A. Verdross, en Vôlkerrecht, 5." éd.,
Vienna, Springer Verlag, 1964, pág. 373 [para una versión
española de le 4.a ed. alemana, véase Derecho Internacional
Público, Madrid, Aguilar, 1967, pág. 297] : «Eine Leugnung
dieses Grundsatzes würde das VR zerstôren, da mit der Ver-
neinung der Verantwortlichkeit für begangenes Unrecht auch die
Pflicht der Staaten, sich vôlkerrechtsgemâss zu verhalten, auf-
gehoben würde.» [La negación de ese principio reduciría a la
nada el derecho internacional, ya que al negar la responsabilidad
por hechos ilícitos se negaría también la obligación de los Estados
de comportarse conforme al derecho internacional.] (Traducción
de la Secretaría de las Naciones Unidas.)

11 Sociedad de las Naciones, Conférence pour la codification
du droit international, Bases de discussion établies par le Comité
préparatoire à l'intention de la Conférence, t. Ill : Responsabilité
des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur terri-
toire à la personne ou aux biens des étrangers (C.75.M.69.
1929.V), pág. 24. La respuesta del Gobierno suizo se basaba en
una cita de Anzilotti.

12 Así Ch. de Visscher, «La responsabilité des Etats», Biblio-
theca Visseriana, Leiden, E. J. Brill, éd., 1924, t. II, pág. 90.
Véase también C. Eagleton, The Responsibility of States in In-
ternational Law, Nueva York, New York University Press, 1928,
págs. 5 y 6.

La idea de que la base jurídica de la responsabilidad inter-
nacional se encuentra en «el reconocimiento de una unidad polí-

su justificación , lo que importa observar aquí es que la
regla fundamental de que se trata, a pesar de algunas
variaciones de formulación, está expresamente recono-
cida, o por lo menos se presupone claramente en una
doctrina y en una práctica unánimes 13.
14. En lo que respecta a la significación y al alcance
de la correlación así establecida entre hecho ilícito y
responsabilidad, ya Grotius había observado que en el
derecho de gentes también el maleficium es una fuente
autónoma de obligaciones jurídicas 14. Traducido a la
técnica jurídica moderna, esto equivale a decir que los
hechos internacionalmente ilícitos de los Estados crean
relaciones jurídicas internacionales nuevas, caracteri-
zadas por situaciones jurídicas subjetivas distintas en
relación con las que existían antes de que se produjeran
los hechos de que se trata. El carácter de novedad de las
relaciones jurídicas interestatales que se establecen como
consecuencia de un hecho ilícito internacional ha sido
destacado tanto por juristas que ya se consideran clási-
cos 15 como por los autores de obras recientemente pu-
blicadas ie.

tica como miembro de la comunidad de derecho internacional»
se había enunciado en el punto II de la solicitud de información
enviada a los gobiernos por el Comité Preparatorio de la Con-
ferencia de 1930. Sin embargo, algunos gobiernos expresaron
críticas en relación con esta idea (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion... (op. cit.), págs. 20 a 24.

13 La convicción de que existe una regla general que vincula
una responsabilidad a todo hecho ilícito internacional de un
Estado estaba claramente expresada en el punto II de la solicitud
de información ya citada del Comité Preparatorio de la Con-
ferencia de 1930, y se desprende de la generalidad de las
respuestas dadas por los gobiernos. Por otra parte, la Tercera
Comisión de la Conferencia aprobó por unanimidad el artícu-
lo 1, en virtud del cual:

«Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales
de un Estado por parte de sus órganos, que cause un daño
a la persona o los bienes de un extranjero dentó del terri-
torio de ese Estado, entraña la responsabilidad internacional
de éste». Véase Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96,
Apéndice 3.

Entre los proyectos de codificación preparados por instituciones
privadas, en el elaborado en 1961 por la Universidad de Harvard
se indica, como «principio fundamental» en materia de respon-
sabilidad de los Estados, la regla de que «un Estado será inter-
nacionalmente responsable de todo acto u omisión que, según el
derecho internacional, sean ilícitos» (subraya el Relator Especial).
[Harvard Law School, Proyecto de convención sobre la responsa-
bilidad internacional de los Estados por daños causados a los
extranjeros, artículo 1 (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 148, documento
A/CN.4/217 y Add.l, anexo VII).]

14 H. Grocio, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, Amsterdam,
MDCCXX, lib. II, cap. XVII, págs. 462 y ss.

15 D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (op. cit.), pág.
385 : «Al fatto illecito, cioè in genérale parlando, alia violazione
di un dovere internazionale, si collega cosí il sorgere di un nuovo
rapporta giuridico, tra lo Stato al quale è imputabile il fatto di
cui si trata [...] e lo Stato verso cui sussisteva il dovere inadem-
piuto». [Al hecho ilícito, es decir, hablando en términos gene-
rales, a la violación de una obligación internacional, corresponde
así la aparición de una nueva relación jurídica entre el Estado
al que es imputable el hecho de que se trata [...] y el Estado para
con el que existía la obligación incumplida.] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.)

16 W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlin, Springer Verlag, 1964,
Bd. 1, pág. 499 : «Vôlkerrechtliche Unrechtsfolgen in Gestalt
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15. Este reconocimiento unánime del principio no
impide que se manifiesten serias divergencias sobre la
definición de las relaciones jurídicas que nacen de un
hecho ilícito international y de las situaciones jurídicas
que intervienen en esas relaciones. Una concepción que
se puede considerar como clásica en la doctrina del
derecho internacional y que parte de ciertas premisas
teóricas, aunque puede encontrar sólido apoyo en la
jurisprudencia y en la práctica de los Estados, describe
las relaciones jurídicas que nacen de un hecho ilícito
internacional en una sola y única forma : la de una
relación bilateral de naturaleza obligatoria que se ins-
taura entre el Estado autor del hecho de que se trata
y el Estado perjudicado, relación que opone, correlati-
vamente, la obligación del primero de reparar —en el
sentido amplio de este término, desde luego— al derecho
subjetivo del segundo de exigir tal reparación1T. En

der Entstehung neuer konkreter Rechtspflichten, die durchweg
den Vôlkerrechtverletzer drekt oder indirekt schlechter stellen
sollen, ais dies vorher der Fall war, liegen durchweg vor [...]»
[No cabe duba de que las consecuencias de un hecho inter-
nacionalmente ilícito que revisten la forma de aparición de obli-
gaciones jurídicas nuevas tienden siempre, directa o indirecta-
mente, a colocar al autor de la violación del derecho interna-
cional en una situación más desfavorable que la que existía
anteriormente (...)] G. I. Tunkin, Droit international public —
Problèmes théoriques, París, A. Pédone, 1965, pág. 220 : «La
violation par l'État du droit international engendre certains rap-
ports juridiques.» [La violación del derecha' internacional por el
Estado engendra ciertas relaciones jurídicas.], y Teoría mezh-
dunarodnogo prava, Moscú, 1970, pág. 470: «Narushenie gosud-
artsvom mezhdunarodnogo prava porozhdaet opredelennye pra-
vovogo otnoshenia.» [La violación del derecho internacional por
el Estado origina la definición de relaciones jurídicas]. E. Jiménez
de Aréchaga, International Responsibility — Manual of Public
International Law, editado por S0rensen, Londres, 1968, N.° 9,
pág. 533 : «Whenever a duty established by any rule of inter-
national law has been breached by act or omission, a new legal
relationship automatically comes into existence.» [Siempre que,
por acción o por omisión, se incumple una obligación establecida
por cualquier regla de derecho internacional, aparece automáti-
camente una nueva relación jurídica.] (Traducción de la Secre-
taría de las Naciones Unidas.)

17 El artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, que sobre este punto reproduce sin modificaciones la
disposición correspondiente del Estatuto de la Corte Permanente
de Justicia Internacional, dispone que la Corte puede tener com-
petencia, respecto de un hecho ilícito internacional, únicamente
para comprobar la realidad de tal hecho y para determinar la
naturaleza y la magnitud de la reparación debida. Basándose en
ello, la Corte Permanente de Justicia Internacional estimó que el
comportamiento ilícito desde el punto de vista del derecho inter-
nacional imponía al Estado el deber de reparar el daño causado,
y esto ya en su sentencia N.° 1, de 17 de agosto de 1923, relativa
al Affaire du vapeur «Wimbledon» [Asunto del vapor «Wim-
bledon] (C.P.J.I., serie A, N.° 1, págs. 30 y 33). La misma Corte
definió ulteriormente su actitud de principio al respecto en sus
fallos N.° 8 (compétence) [competencia], de 26 de julio de 1927,
y N." 13 (fond) [fondo], de 13 de septiembre de 1928, sobre el
Affaire relative à l'usine de Chorzów [Asunto relativo a la
fábrica de Chorzów] (C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21, y N.° 17,
pág. 29). En la segunda de esas sentencias indicó queí «c'est un
principe de droit international, voire une conception générale du
droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation
de réparer [...]» [es un principio de derecho internacional, e in-
cluso una concepción general del derecho, que toda violación de
un compromiso entraña la obligación de reparar...]. La Corte
Internacional de Justicia reafirmó expresamente, en su opinión
consultiva de 11 de abril de 1949 sobre la Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies [Reparación de los

una sociedad como la sociedad internacional, en la que
las relaciones entre los Estados y la sociedad como tal
no son relaciones jurídicamente organizadas, el naci-
miento de una relación obligatoria de esa índole sería
el único efecto que podría tener el hecho ilícito 18.

perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas] (CU.
Recueil 1949, pág. 184), el principio enunciado por la Corte
Permanente, y también lo aplicó en su sentencia de 9 de abril de
1949 en el Affaire du détroit de Corfou [Asunto del Estrecho de
Corfú] {ibid., pág, 23).

Por lo que se refiere a la jurisprudencia arbitral, se ha enun-
ciado muchas veces la idea de que todo comportamiento inter-
nacionalmente ilícito hace nacer de manera uniforme una re-
lación jurídica entre el Estado culpable y el Estado perjudicado,
relación caracterizada por el derecho de este último a pedir
una reparación adecuada. Baste recordar al respecto la decisión
del arbitro Huber, de 1.° de mayo de 1925, en el Affaire des
reclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc
[Asunto de las reclamaciones británicas en la zona española de
Marruecos] (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.
V.l], pág. 641) y la decisión ya citada, de 22 de octubre de
1953, de la Comisión de Conciliación italo-norteamericana en el
Affaire Armstrong Cork Company [Asunto de la Armstrong
Cork Company] (ibid., vol. XIV [número de venta : 65.V.4],
pág. 163), donde, citando la opinión de Strupp, la Comisión
caracterizó a las acciones ilícitas como «produisant la responsa-
bilité de ceux qui les accomplissent et autorisant l'Etat qui a
subi ou dont les sujets ont subi un dommage à demander répara-
tion» [hacen que incurran en responsabilidad quienes las realizan
y autorizan al Estado que ha sufrido daños o cuyos nacionales
han sufrido daños a pedir una reparación].

En cuanto a la práctica de los Estados, hay que, señalar ante
todo que en el artículo 3 del Cuarto Convenio de la Haya de
1907 sobre las leyes y las costumbres de la guerra terrestre se
disponía que el beligerante que violase las disposiciones del
Reglamento sería «obligado a indemnizar, si procede». El ar-
tículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato de
los prisioneros de guerra (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 75, pág. 147 ; para una versión española, véase Comité
Internacional de la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Inter-
nacional, 10.a éd., Ginebra, 1953, pág. 163) prevé la responsa-
bilidad del Estado, pero no indica cómo se traduce tal responsa-
biladad. También cabe recordar una vez más, en relación con el
sector particular de la responsabilidad internacional por daños
a los extranjeros, el consentimiento general expresado en el
punto II de la solicitud de información dirigida a los Estados
por el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930, según la cual «todo Estado que incumpliese esta obli-
gación [...] incurriría en responsabilidad y debería reparación en
la forma que pudiera ser apropiada» (Sociedad de las Naciones,
Base de discussion... [op. cit.,], pág. 20, y Supplément au tome
III (C.75(a). M.69(a). 1929.V). Según el artículo 3 aprobado en
primera lectura por la Tercera Comisión de la Conferencia, «la
responsabilidad internacional del Estado supone el deber de re-
parar el daño causado...» (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1956, vol. II, pág. 221 documento
A/CN.4/96, apéndice 3).

Sin embargo, se debe observar que, aunque la jurisprudencia
internacional y la práctica de los Estados permiten sin ninguna
duda llegar a la conclusión de que el derecho internacional
general hace nacer del hecho ilícito internacional la obligación
del Estado culpable de reparar, se exageraría la significación de
esa jurisprudencia y de esa práctica si se quisiera sacar de ellas
también la conclusión de que el nacimiento de tal obligación
sería necesariamente la única consecuencia atribuida por el
derecho internacional general al hecho internacionalmente ilícito.
En realidad, esa idea tiene su origen en una concepción deter-
minada del orden jurídico en general y del orden jurídico inter-
nacional en particular.

18 Es la conocida posición de Anzilotti (Teoría genérale... [op.
cit.], págs 62 y ss., 81 y 82 ; La responsabilité internationale
des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers,

(Continúa en la página siguiente.}
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16. Al adoptarse esa posición, no se admite la posibi-
lidad de sanciones verdaderas que el propio Estado per-
judicado, o en su caso un tercero, tendría la facultad
de aplicar al Estado autor del delito. Las medidas coer-
citivas aplicadas como consecuencia de un hecho ilícito
sólo se admiten en cuanto medio de ejecución forzosa
encaminado, como tal, a asegurar por la coacción el
cumplimiento de las obligaciones del Estado recalci-
trante, pero no en cuanto sanción en el sentido propio de
este término, es decir, con finalidad represiva19. En
consecuencia, la responsabilidad internacional se carac-
terizaría por la unidad de la relación jurídica que se
deriva del hecho ilícito 20, relación obligatoria en la que
a aspectos de naturaleza restitutoria o compensatoria
podrían sumarse aspectos punitivos, sin que, no obstante,
esa distinción sea fácil ni revista otro interés que el
meramente teórico 21.

(Continuación de la nota 18.)

París, A. Pédone, 1906, reimpresa en Scritti... [op. cit.], pág.
161 ; Corso... (op. cit.), págs. 385 y 386). Se defiende una teoría
análoga en obras específicamente consagradas a la materia aun-
que en parte ya un poco anticuadas (P. Schoen, op. cit., págs.
22, 122 y 123 ; K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Hand-
buch... [op. cit.], págs. 217 ; Ch. de Visscher, op. cit., págs. 115
y 116 ; C. Eagleton, op. cit., pág. 182 ; R. Lais, «Die Rechtsfol-
gen vôlkerrechtlicher Delikte», Institut fur internationales Recht
an der Universitát Kiel, Erste Reihe Vortrage und Einzelschrif-
ten, Berlín, Verslag von Georg Stilke, 1932, Heft 18, págs. 19 y
20 ; etc.). También de encuentra tal teoría, con las diferencias
normales de autor a autor, en tratados y monografías reciente-
mente publicados, como los de G. Schwarzenberger, Interna-
tional Law, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1957, 3." éd., vol. 1,
págs. 568 y ss. ; de A. Schiile, «Vôlkerrechtliches Delikt», Wôr-
terbuch des Vôlkerrechts, Berlin, Walter de Gruyter und Co.,
1960, 2." éd., Bd. I, págs. 337 y ss. ; de D. P. O'Connell, Inter-
national Law, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1965, vol. II,
págs. 1019 y ss. ; y de E. liménez de Aréchaga, International
Responsibility... (op. cit.), págs. 533, 564 y ss.

18 De aquí que los partidarios de esta concepción, cuando
estudian, por ejemplo, en el derecho internacional general una
institución como las represalias —pacíficas o armadas— tiendan
a ver en ellas no ya una forma de sanción que en calidad de tal
puede tener una finalidad propia de castigo y de represión,
como sin embargo lo indica tan bien el término inglés retalia-
tion, sino únicamente un medio de coacción utilizado para
obtener la ejecución o el restablecimiento del derecho vulnerado
o también la reparación del perjuicio sufrido. Véase, por ejemplo
K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.),
págs. 195 y ss., y Eléments du droit international public : uni-
versel, européen et américain, Paris, Les Editions internationales,
1930, vol. I, pág. 345 ; Ch. de Visscher, op. cit., pág. 117; y
G. Balladore Pallieri, «Gli effetti dell'atto illecito internazionale»,
Divista di Diritto Pubblico — La Giustizia Amministrativa,
Roma, enero 1931-IX, fase. 1, págs. 64 y ss.

20 P. Reuter («Príncipes de droit international public», Recueil
des cours de l'Académie de droit international de la Haye, 1961-
II, Leiden, Sijthoff, 1962, págs. 584 y ss.) pone bien de relieve
este aspecto de la teoría que él llama de la unidad del régimen
de la responsabilidad. Para él, «la inexistencia de una distinción
entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil no es en
derecho internacional más que la consecuencia de la falta de una
autoridad que tenga por función defender los intereses comunes».

21 La unidad de la teoría que considera el nacimiento de una
relación obligatoria como la única consecuencia del hecho ilícito
internacional no se ve afectada por la circunstancia de que
algunos autores hablen de un aspecto penal de la responsabilidad
en relación con los caracteres particulares que reviste a veces el
contenido de la Aligación que debe cumplir el Estado autor del

17. Otra concepción, expuesta por algunos autores con
un fundamento esencialmente teórico, llega a una po-
sición diametralmente opuesta a la que se acaba de
describir, a pesar de que también mantiene, aun cuando
de un modo enteramente distinto, la idea de una relación
jurídica única que se derivará del hecho ilícito y entra-
ría así en la noción de responsabilidad. Partiendo de
la idea del orden jurídico como orden coercitivo, esa
concepción ve precisamente en un acto de coacción no
sólo la única forma posible de sanción, sino también la
única consecuencia jurídica derivada directamente del
hecho ilícito. Por otra parte, la obligación de reparar
no sería, en ningún sistema jurídico, más que un deber
subsidiario insertado entre el hecho ilícito y la aplicación
de la medida de coacción, en derecho interno por la ley
y en derecho internacional por un posible acuerdo entre

comportamiento ilícito, aspecto al que se denomina «satisfacción».
En realidad, en ese caso se emplea un término distinto para
distinguir una forma de reparación moral de una reparación que
tenga un carácter esencialmente económico. A este respecto,
véase P.-A. Bisonnette La satisfaction comme mode de répara-
tion en droit international (tesis presentada a la Universidad de
Ginebra), 1952.

Tampoco afecta a la unidad de esa teoría el que ciertos
autores afirmen, no sin fuerte oposición, que es posible que la
obligación que se impone al Estado culpable de un hecho ilícito
comprenda también lo que se llama penal damages. Con esta
expresión se quiere poner de relieve el carácter de verdadera
y propia pena pecuniaria que parecen tener algunas indem-
nizaciones pedidas y a veces concedidas. Entre los autores que
comparten esa idea, véase J. H. Ralston, The Law and Procedure
of International Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University
Press, 1926, pág. 267 y ss. ; E. M. Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad o The Law of International
Claims, Nueva York, The Banks Law Publishing Co., 1928, pág.
419 ; C. Eagleton, «Measure of Damages in International Law»,
Yale Law Journal, New Haven (Conn.), Yale Law Journal Com-
pany, Inc., vol. XXXIX, noviembre 1929, N.° 1, pág. 61, y
«International Organization and the Law of Responsibility»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Haye, 1950-1, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, págs. 379
y 380 ; Briggs, «The Punitive Nature of Damages in Interna-
tional Law and State Responsibility...», Essays in Political Scien-
ce in honour of W.W. Willoughby, 1937, pág. 339 y ss. ; L.
Oppenheim, International Law: A Treatise, 8.a ed. [Lauterpacht],
Londres, Longmans, Green and Co, 1955, vol. I, págs. 354 y
355 [Tratado de Derecho Internacional Público (Lauterpacht),
traducción española de la 8.a edición inglesa, Barcelona, Bosch,
1961, t. I, vol. 1, págs. 371 y 375] ; P. Guggenheim, Traité de
droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université,
Georg et Cie S. A., 1954, t. II, pág. 81 ; D. P. O'Connell, op. cit.,
págs. 1205 y ss. La idea de atribuir a estas formas de «daños»
una «finalidad francamente represiva» y un carácter de pena fue
adoptada por F. V. García Amador en su primer informe a la
Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de
los Estados (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 180 y ss,, documento A/CN.4/96, párrs. 49
y ss.), en su curso «State Responsibility : Some New Problems»
(Recueil des cours..., 1958-11, Leiden Sijthoff, 1959, págs. 396 y
397), y en su sexto informe a la Comisión (Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, págs. 38 y
ss., documento A/CN.4/134 y Add.l, párrs 140 y ss.). C. Th.
Eustathiades en lo que concierne a los denominados «punitive
damages» adopta una posición crítica aunque bastante matizada
(«Les sujets du droit international et la responsabilité interna-
tionale — Nouvelles tendances», Receuil des cours..., 1953-HI,
Leiden, Sijthoff, 1955, págs 434 y 435). En cuanto a la tesis de
que el derecho internacional no admite «penal damages», véase
B. Cheng, General Principles of Law as applied by International
Courts and Tribunals, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1953,
págs. 234 y 235.



Responsabilidad de los Estados 195

el Estado culpable y el Estado perjudicado. El derecho
internacional general no vincularía, pues, al hecho ilícito,
el nacimiento de ninguna relación de índole obligatoria
entre el Estado culpable y el Estado perjudicado, pero
autorizaría a este último a reaccionar frente al hecho
ilícito del primero aplicándole una sanción, en el sentido
propio de este término 22.
18. Finalmente, existe una tercera corriente doctrinal
que, sin aceptar ninguna de las posiciones extremas, re-
conoce lo que cada una de ellas tiene de fundado, y al
propio tiempo pone de relieve que sólo describen parcial
e incompletamente las consecuencias del hecho ilícito tal
como se manifiestan en la realidad de la vida inter-
nacional. Por tanto, esta concepción se aleja de las dos
precedentes para poner de manifiesto que, en todo siste-
ma jurídico, el hecho ilícito puede dar lugar no a un tipo
único de relaciones jurídicas, sino a una duplicidad de
relaciones carecterizadas por diferentes situaciones jurí-
dicas de los sujetos que intervienen en ellas. Por lo que
respecta en particular al ordenamiento jurídico inter-
nacional, éste atribuye también, en principio, al hecho
ilícito internacional consecuencias del mismo tipo que
las que el ordenamiento jurídico interno atribuye en
general a los hechos de esa naturaleza. Se trata de con-
secuencias distintas que, según los casos, o bien confieren
al sujeto cuyos derechos han sido violados por el hecho
ilícito la facultad de exigir de su autor una reparación,
en el sentido lato del término, o bien atribuyen a ese
mismo sujeto o en su caso a un tercero la facultad de
imponer una sanción al autor de un hecho ilícito. En el
primer caso, el autor del hecho ilícito debe actuar para
borrar las consecuencia de éste ; en el segundo caso, el
sujeto perjudicado por el hecho ilícito puede actuar para
castigar al autor, ya que por «sanción» se entiende aquí
la aplicación de una medida que, sin constituir necesaria-

23 Esta tesis ha sido desarrollada progresivamente por H. Kel-
sen : «Unrecht und Unrechtsfolge im Vôlkerrecht», Zeitschrift
für offentlich.es Recht, Viena, von Julius Springer, 1932, Bd. XII,
Heft 1, págs. 545 y 546 y 568 y 569 ; Principles of International
Law, Nueva York, Holt, Reinehart and Winston, Inc., 1966, 2."
éd., págs. 18 y 19 ; y «Théorie du droit international public»,
Recueil des cours..., 1953-111, Leiden, Sijthoff, 1955, págs. 19 y
ss. y 29 y ss. Las sanciones previstas por el derecho internacional
clásico son, según Kelsen, las represalias y la guerra; al aplicar-
las el Estado perjudicado actúa como órgano de una comunidad
internacional descentralizada. En cambio la Carta de las Nacio-
nes Unidas, a juicio de Kelsen, atribuye el monopolio de la fuer-
za a la Organización. Las ideas de Kelsen han sido recogidas por
A. Carlebach (Le problème de la faute et sa place dans la norme
du droit international, Paris, Librairie générale de droit et de ju-
risprudence, 1962, págs. 2 y ss.). P. Guggenheim (op. cit., pág. 63)
se pronuncia asimismo en principio en el mismo sentido, pero
ciñéndose mucho más a la realidad. Para él también, la obli-
gación de reparar no es la «sanción» del delito y no es tampoco
la consecuencia prevista por el derecho internacional general para
un hecho ilícito. La reparación sería una obligación que habría
de convenirse en un tratado particular. Sin embargo, separán-
dose en este punto de la opinón de Kelsen, Guggenheim con-
sidera obligatorio que el Estado presente su reclamación antes
de recurrir a medidas coercitivas como la guerra o las repre-
salias. Hay que señalar también que para ese autor, como para
Kelsen, los actos coercitivos del derecho internacional no po-
drían ser considerados como «penas» en el sentido del derecho
penal, porque para ello les falta el carácter «retributivo y pre-
ventivo» y porque no se distinguen de la ejecución forzosa (ibid.,
pág. 83).

mente un acto coercitivo ni implicar forzosamente el
uso de la fuerza, se caracteriza, si embargo porque su
finalidad, al menos en parte, es infligir un castigo. Tal
finalidad no se identifica, por tanto, con la tentativa de
imponer coercitivamente el cumplimiento de la obliga-
ción o la restitución del derecho infringido o la indemni-
zación por los perjuicios ocasionados 23.

19. Es evidente, por tanto, que para los que adoptan
esta concepción es correcto calificar de «derecho sub-
jetivo» la situación jurídica particular del sujeto per-
judicado que consiste en la posibilidad legítima de
exigir una reparación : tal situación jurídica es lógica-
mente paralela a la obligación impuesta al autor del
hecho ilícito. No ocurre lo mismo, en cambio, en el caso
de la otra situación jurídica que consiste en la posibilidad
legítima de aplicar una sanción y que podría ser califi-
cada más bien de «facultad jurídica». En el primer caso,
la comisión del hecho ilícito instituye una nueva relación
jurídica de carácter obligatorio ; en el segundo caso,
se trata también de una nueva relación, pero su natura-
leza es evidentemente distinta. Así pues, siempre que se
habla del hecho ilícito internacional como de un hecho
que da lugar jurídicamente a una responsabilidad inter-
nacional, se debe entender por el término sintético de
responsabilidad (dentro de esta posición doctrinal) la
situación en que se halla un sujeto de derecho interna-
cional frente al derecho de otro sujeto a exigirle una
reparación o frente a la facultad de otro sujeto de im-
ponerle una sanción, todo ello en el sentido que acaba de
darse a estos términos 24.

23 Sobre la existencia en el derecho internacional de sanciones
propiamente dichas (entendiendo por éstas los actos represivos
de carácter indudablemente penal) véase en especial R. Ago, «Le
délit international», Recueil des cours... 1939-11, París, Librairie
du Recueil Sirey, 1947, págs. 527 y ss. ; L. Oppenheim, Inter-
national Law... (op. cit.), págs. 356 y ss. [Tratado... (op. cit.),
págs. 376 y ss.] ; C. Th. Eustathiades, «Les sujets...», Recueil des
cours... (op. cit.), págs. 442 y ss., págs. 448 y 449 ; G. Morelli,
Nozioni di diritto internazionale, Padua, CEDAM, 1967, 7.' éd.,
pág. 363. G. I Tunkin [Droit international... (op. cit.), págs.
202 y ss., «Alcuni nuovi problemi délia responsabilité dello Stato
nel diritto internazionale», Instituto di Diritto Internazionale e
Straniero délia Università di Milano, Communicazioni e Studi,
Milán, A. Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962), págs. 16 y ss., y
Teoría... (op. cit.), págs. 447 y ss.] critica la idea de la responsa-
bilidad penal del Estado que se expone en ciertas obras de Pella
y de otros autores, y sigue en este aspecto la opinión de A. N.
Trainin (Zaschita mira i borba s prestupleniyami protiv chelo-
vechestva, Moscú, Izdatelstvo Akademii Nauk, 1956, págs. 41
y ss.). No obstante, Tunkin [Droit international... (op. cit.), pág.
224 y ss., «Alcuni nuovi problemi...», Communicazioni e Studi
(op. cit.), págs. 45 y ss., y Teoría... (op. cit.), págs 476 y ss.]
distingue claramente, en relación con las relaciones jurídicas
originadas por el hecho ilícito internacional, las sanciones, por
una parte, y, por otra, la simple obligación de reparar el per-
juicio, y critica severemente la antigua teoría que hacía caso
omiso de las sanciones. Partiendo de esta base acepta, no sin
ciertas reservas, que se hable de una responsabilidad «material»
y de una responsabilidad «política» para designar las dos formas
de consecuencias posibles del hecho ilícito. A este respecto, pues,
cabe comprobar que la opinión de Tunkin se acerca mucho a la
indicada aquí y que la existencia o inexistencia de una respon-
sabilidad internacional de carácter penal es sólo una mera cues-
tión de terminología.

24 Esta concepción fue formulada por el autor del presente in-
forme ya en sus primeros estudios sobre la responsabilidad in-
ternacional. Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des

(Continúa en la página siguiente.)
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20. La posición de principio que acaba de mencionarse
se reduce en definitiva a acercar la reacción del orden
jurídico internacional ante la comisión de un hecho ilícito
a la reacción de los demás órdenes jurídicos, pero reco-
nociendo que en el derecho internacional no se ha esta-
blecido como en el derecho interno una distinción clara
entre los actos de coacción según que su finalidad sea
imponer una sanción propiamente dicha o imponer por
la fuerza al autor del hecho ilícito el cumplimiento de
sus obligaciones. Esos dos aspectos, aunque teórica-
mente distintos y claramente identificables en ciertas
hipótesis concretas, van frecuentemente unidos y se
confunden en una misma acción. Asimismo, los que
sostienen esta concepción señalan también que el derecho
internacional, debido a la naturaleza propia de las so-
ciedad internacional y de sus sujetos más que a un
pretendido e inexistente carácter primitivo del derecho
internacional, no ha hecho una distinción entre delito
civil y delito penal que sea comparable a la del derecho
interno 25.
21. Así pues, no es fácil individualizar categorías total-
mente precisas de hechos ilícitos según que únicamente
den lugar al «derecho» del Estado perjudicado a exigir
una reparación al Estado culpable o que al mismo tiempo
hagan surgir la «facultad jurídica» de aplicar una sanción
a este último Estado. Lo que se puede decir es que el
derecho internacional moderno se caracteriza por la ten-
dencia a excluir progresivamente la facultad de recurrir
a medidas coercitivas como reacción contra los hechos
ilícitos de menor gravedad y en especial de naturaleza
puramente económica ; más en general, cabe recono-
cer también una clara tendencia a limitar la facultad
del Estado perjudicado de recurrir unilateralmente a la
aplicación de sanciones 26. Lo que parece también des-
prenderse de la práctica de los Estados es la existencia
de un orden de prioridad entre las dos posibles conse-
cuencias de un hecho internacionalmente ilícito, en el
sentido de que la petición de una reparación debe pre-
ceder, por regla general, a la aplicación de una sanción,
incluso en el caso de que se permita en principio recurrir
a la sanción 21. Si el Estado culpable ofrece una repa-

ración adecuada, es decir, destinada a eliminar en la
medida de lo posible las consecuencias del comporta-
miento ilícito, normalmente debe poder evitar la sanción.
Por supuesto, ese principio no impide que se reconozca
que puede haber casos excepcionales en los que por
fuerza haya que ejercer inmediatamente la facultad de
reaccionar ante un hecho ilícito internacional mediante
la aplicación de una sanción, sin que quepa la posibilidad
de tratar previamente de obtener una reparación por
carecer a priori dicha tentativa de toda perspectiva real
de éxito 28. Por otra parte, según ciertos autores hay
también casos en los que un Estado, reconocido cul-
pable de hechos ilícitos particularmente graves, podría
enfrentarse a la vez con las sanciones que le fueran im-
puestas y con la obligación de reparar29.

22. Pese a las divergencias de opinión que se acaban
de indicar, las diferentes concepciones de la responsabi-
lidad se acercan por lo menos al admitir que todo hecho
ilícito internacional crea relaciones jurídicas nuevas entre
el Estado autor del hecho y el Estado perjudicado. Ello
no excluye en modo alguno, como ya se ha indicado,
que junto a esas relaciones puedan instaurarse otras que
vinculen al primero de esos dos Estados con otros sujetos
del derecho internacional. Lo que parece que debe
descartarse, al menos en la fase actual de las relaciones
internacionales, es que el derecho internacional general
pueda crear, debido a un acto ilícito internacional, una
relación jurídica entre el Estado culpable y la comunidad
internacional como tal, a semejanza de la relación que
establece el derecho interno entre el autor del delito y
el propio Estado. No puede existir un efecto de esta
índole en el derecho internacional mientras éste no
admita una personificación de la comunidad internacio-
nal en cuanto tal. Sin embargo, ello indudablemente no
ha impedido que el derecho internacional convencional
pueda disponer que, en ciertas hipótesis, un hecho ilícito
internacional dado cree nuevas relaciones jurídicas, no
sólo entre el Estado culpable y el Estado perjudicado,
sino también entre aquél y otros Estados o, sobre todo,
entre el Estado culpable y las organizaciones formadas
por Estados 30. El desarrollo de la organización inter-

(Continuacíón de ta nota 24.)

cours... (op. cit.), págs. 426 y 427, 524 y ss. Defienden la misma
concepción C. Th. Eustathiades («Les sujets...», Recueil des
cours... [op. cit.], pág. 429 y ss.), A.P. Sereni (Diritto interna-
zionale, Milán, A. Guiffrè, 1962, t. III, págs. 1541 y 1542) y
G. Morelli (op. cit., págs. 356 y ss., 361 y ss.). Opiniones que en
sustancia son muy semejantes a las expuestas se encuentran
también en L. Oppenheim (International Law... [op. cit.], págs.
356 y ss. ; [Tratado... op. cit.), págs, 376 y ss.]), A. Verdross
(Vôlkerrecht [op. cit.], págs. 398 y ss., 424 y ss., 647 y ss.
[Derecho Internacional... (op. cit.), págs. 297 y ss., 329 y ss.,
y 550 y ss.]), G. Dahm (Vôlkerrecht, Stuttgart, W. Kohlhammer
verlag, 1961, Bd. III, págs 265 y ss.), W. Wengler (op. cit., págs.
499 y ss., y 503), y D. B. Levin (Otvetsvennost gosudarstv v
sovremennom mezhdunarodnom prave, Moscú, Izdatelstvo
Mezdunarodaye otnosheniya, 1966, págs. 9 y 10).

26 R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op.
cit.), págs. 530 y 531.

26 Véase a este respecto G. Dahm, op. cit., pág. 266 ; W.
Wengler, op. cit. págs. 504 y ss.

27 Este principio ha sido claramente expresado por la práctica
internacional y por la jurisprudencia, especialmente en la sen-
tencia arbitral de 21 de julio de 1928 relativa al Affaire de la

responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés dans
les colonies portugaises du Sud de l'Afrique (incident de Nauli-
laa) [Asunto de la responsabilidad ne Alemania por los daños
causados en los colonias portuguesas de África meridional (inci-
dente de Naulilaa)] (Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. II [publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1949.V.1], págs. 1027 y 1028). Véase, para una exposi-
ción de la práctica, L. Reitzer, La réparation comme conséquen-
ce de l'acte illicite en droit international, Paris, Librairie du Re-
cueil Sirey, 1938, págs. 36 y ss.

28 Para ejemplos en los que podría producirse esta situación,
sobre todo en estado de guerra, véase R. Ago, «Le délit interna-
tional», Recueil des cours... (op. cit.), pág. 526 y ss. ; P. Guggen-
heim, op. cit., págs. 65 y 66.

29 Defienden esta tesis especialmente G. I. Tunkin («Alcuni
nuovi problemi...», Communicazioni e Studi [op. cit.], pág. 38) y
D. B. Levin (Otvetstvennost gosudarstv... [op. cit.], pág. 115).

30 Véanse a este respecto las observaciones de Guggenheim
(op. cit., págs. 99 y ss.), de Eustathiades («Les sujets...», Recueil
des cours... [op. cit.], pág. 433), de Sereni (op. cit.), págs. 1514
y 1542), de Wengler (op. cit., págs. 500, 506 y ss., y 580 y ss.),
y de Tunkin (Droit international... [op. cit.] págs. 191 y 220 y
ss., «Alcuni nuovi problemi...», Communicazioni e Studi (op.
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nacional condujo, ya con la Sociedad de las Naciones
pero sobre todo con las Naciones Unidas, a considerar
la posibilidad de que el Estado autor de un hecho ilícito
internacional de cierta naturaleza y de cierta importancia
quede colocado en una relación jurídica nueva no sólo
con el Estado víctima sino también con la Organización.
Cabe que se encuentre así sometido a la facultad, o in-
cluso al deber, de esta última y de sus miembros de
reaccionar contra el comportamiento internacionalmente
ilícito mediante la imposición de sanciones decididas
colectivamente.

23. En relación con esta última idea, hay que señalar
también la tendencia creciente de ciertos autores a in-
dividualizar, dentro de la categoría general de los hechos
internacionalmente ilícitos, ciertos tipos de hechos tan
graves y tan perjudiciales, no para un solo Estado sino
para todos, que el Estado que los realiza es automática-
mente considerado como responsable ante la totalidad de
los Estados. Cabría poner esa tesis 31 en relación con
la afirmación hecha recientemente por la Corte Inter-

cit.), págs. 39 y ss., y Teoría... (op. cit.), págs. 430 y 470 y ss.).
Véanse también las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov
en el debate celebrado sobre el primer informe en el 21." período
de sesiones de la Comisión (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. I, pág. 120, 1012." sesión, párrs. 37
a 39).

31 Esta tesis ha sido desarrollada particularmente por la doctri-
na soviética, en la que D. B. Levin («Problema otvetstvennosti v
nauke mezhdunarodnogo prava», Isvestiia Akademii Nauk SSSR,
N.° 2, 1946, pág. 105, y «Ob otvetstvennosti gosudarstv v sovre-
mennom mezhdunarodnom prave», Sovetskoe gosudarstvo i pra-
vo, Moscú, N.° 5, mayo de 1966, pág. 75 y 76.') distingue «entre
las simples violaciones del derecho internacional y los crímenes
internacionales que socavan sus fundamentos mismos y sus prin-
cipios más importantes». Indica como tales «el genocidio, la
agresión, la opresión colonial». G. I. Tunkin (Droit interna-
tional... [op. cit.], págs. 220 y ss., «Alcuni nuovi problemi...»,
Communicazioni e Studi [op cit.], págs. 39 y ss., y Teoria...
[op. cit.], págs. 472 y ss.), que recuerda acertadamente a este
respecto la opinión de ciertos autores antiguos tales como Heffter
y Bluntschli, subraya sobre todo a este respecto las amenazas a
la paz, los actos de ruptura de la paz y los actos de agresión.

En este mismo contexto se debe recordar el decimonoveno
principio del proyecto de resolución presentado por el Gobierno
checoslovaco a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su decimoséptimo período de sesiones, en el curso del debate
sobre los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
período de sesiones, Anexos, tema 75 del programa, documento
A/C.6/L.505). El principio estaba redactado en los siguientes tér-
minos :

«El principio de la responsabilidad del Estado
»E1 Estado es responsable de toda infracción de las normas

del derecho internacional, en particular de los actos que
pongan en peligro la paz, la seguridad y las relaciones de
amistad entre las naciones, así como de los actos que vulneren
los legítimos derechos de los demás Estados o de sus na-
cionales.»

Esta formulación, en efecto, no solamente hace una distinción
entre los hechos que pueden acarrear la responsabilidad del
Estado sino que contiene implícitamente también la idea de una
diferencia entre las relaciones jurídicas que se establecen en los
dos casos.

Debe señalarse que, en la doctrina británica, un autor como
Lauterpacht (véase L. Oppenheim, op. cit., págs. 355 y 356 [7>a-
tado... (op. cit.), págs. 376 y 377], opta por la, misma distinción
que los autores soviéticos y checoslovacos y da como ejemplo de
«crímenes» internacionales el exterminio de los extranjeros resi-

nacional de Justicia, en su sentencia de 8 de febrero de
1970 en el Asunto de la Barcelona Traction, Light and
Power Co., Ltd., de la existencia de ciertas obligaciones
internacionales de los Estados que son oponibles erga
omnes, es decir, frente a toda la comunidad interna-
cional. Conforme a los términos empleados por la Corte,

Esas obligaciones se desprenden, por ejemplo, en el derecho
internacional contemporáneo, de la proscripción de los actos
de agresión y de genocidio y también de los principios y de las
normas relativos a los derechos fundamentales del hombre,
incluida la protección contra la práctica de la esclavitud y la
discriminación racial".

Quizá convienese profundizar en tales ideas, porque no
parece que los autores mencionados precisen siempre
claramente si la relación que se instauraría en los casos
previstos con la generalidad de los Estados sería conse-
cuencia de una norma de derecho internacional general
y consuetudinario o, por el contrario, de una norma de
derecho convencional, ni si se establecería esa relación
con los Estados considerados ut singuli o más bien en
cuanto miembros de una organización internacional a la
cual incumbiría exclusivamente la decisión sobre las
medidas procedentes. Sea como fuere, esas opiniones
tienen un interés particular, no sólo porque revelan una
evolución hacia un esbozo de la personificación de la
comunidad internacional, sino también como elemento
que permite ir perfilando progresivamente, en el con-
texto general de la idea del hecho ilícito internacional,
la noción de «crímenes» de derecho internacional. Por lo
demás, esta idea parece consagrada por el segundo
párrafo del primero de los Pincipios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados aue figuran en el provecto
de declaración aprobado por ¿1 Comité de Redacción
del Comité Esoecial v aorobado oor el Comité Esoecial
en 1970. Dicho párrafo está redactado como sigue :
«Una guerra de agresión constituye un crimen contra la
oaz aue con arréelo33 al derecho internacional entraña
responsabilidad» 33 (subraya el Relator Especial).

24. Las diferentes cuestiones que se plantean respecto
de las relaciones jurídicas que nacen como consecuencia
de un hecho ilícito internacional y que entran, por tanto,
en la noción de responsabilidad internacional, así como
las divergencias de opinión que subsisten acerca de
ellas, no han sido expuestas en los párrafos precedentes
debido al convencimiento de que la Comisión deberá
pronunciarse sobre ellas desde el comienzo mismo de
sus trabajos, ya al formular la regla general básica en
materia de responsabilidad de los Estados. Creemos que
esa regla debe ser formulada de la manera más sintética
posible y que al enunciarla no conviene en modo alguno
distinguir categorías diferentes de hechos ilícitos y de
consecuencias de esos hechos. El principio que hav aue
establecer desde el primer momento es el principio uni-

dentes en el territorio de un Estado y la preparación y el
desencadenamiento de una guerra de agresión.

a Para un resumen en francés, véase L'URSS et les pays de VEST. Paris, Edi-
tions du C.N.R.S., 1967, vol. VIII, No. 2, págs. 340 y ss.

** C. /. / . Recueil 1970, pág. 32.
33 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,

vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento N° 18
(A/8018), pág. 64.



198 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. Il

tario de la responsabilidad, que debe poder ser invocado
en toda hipótesis. En consecuencia, se han dado los
detalles que anteceden porque se estima necesario que
la Comisión tenga presente, en todos sus trabajos sobre
este tema, el carácter excesivamente complejo de la
noción de responsabilidad por hechos internacionalmente
ilícitos, noción en relación con la cual, por lo demás, las
exigencias del desarrollo progresivo del derecho interna-
cional pueden manifestarse, junto a las de la codificación
pura y simple, con más fuerza que en relación con otras
nociones.

25. La Comisión tendrá evidentemente que tomar po-
sición sobre todas estas cuestiones, como decidió después
de los debates sobre el primer informe en su 21.° período
de sesiones 34, cuando, en la segunda fase de su estudio
de la materia, tenga que pasar precisamente a la defi-
nición del contenido, de las formas y de los grados de la
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos inter-
nacionales. Sin embargo, no hay que descartar la posi-
bilidad de que la influencia de esas cuestiones puede
hacerse sentir, hasta cierto punto, ya en la primera fase,
consagrada a la determinación del concepto del hecho
ilícito internacional como hecho generador de la respon-
sabilidad internacional del Estado. Ya ahora, precisa-
mente al definir la regla fundamental en materia de
responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos,
la Comisión deberá tener esto en cuenta y adoptar una
fórmula que, siendo sencilla, no prejuzgue de una manera
u otra las cuestiones que habrá de resolver más adelante.
De todas formas, no será inoportuno que, en su comen-
tario sobre la regla que adopte, la Comisión ponga de
relieve que con la expresión «responsabilidad internacio-
nal» se propone designar, globalmente y sin tomar par-
tido, todas las formas de relaciones jurídicas nuevas que
pueden nacer en derecho internacional del hecho ilícito
de un Estado, tanto si se limitan a una relación entre el
Estado autor del hecho ilícito y el Estado directamente
perjudicado como si se extienden también a otros sujetos
de derecho internacional, y tanto si se centran en la obli-
gación del Estado culpable de restituir el derecho del
Estado perjudicado y de reparar el perjuicio causado
como si giran en torno de la facultad del propio Estado
perjudicado o de otros sujetos de imponer al Estado
culpable una sanción admitida por el derecho inter-
nacional.

26. En cuanto a la otra expresión que la Comisión
tendrá que utilizar al definir la regla básica en materia
de responsabilidad internacional, es decir, la expresión
con la que se deberá designar el tipo de hecho generador
de responsabilidad a que se refiere el proyecto que se
estudia, puede plantearse una cuestión de terminología.
En efecto, sabido es que los términos empleados en la
práctica y en la doctrina de los diferentes países no son
los mismos, y que en un mismo idioma se utilizan a
veces palabras diferentes, aunque vayan uniformemente
acompañadas del calificativo «internacional» m. Así, los

34 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/Rev.l, párr.
81.

35 Sobre estas cuestiones de terminología, véase particular-
mente I. von Münch, Das Vó'lkerrechtliche Delikt in Modernen

autores de lengua francesa hablan tanto de «délit» como
de «acte illicite» o de «fait illicite» 36. Análogamente, en
la doctrina de lengua italiana se utiliza a veces el término
«delitto» y más frecuentemente las expresiones «atto
illecito» o «fatto illecito»37. Los autores de lengua
española utilizan los términos «delito», «acto ilícito» y
«hecho ilícito» 38. Entre los autores de lengua inglesa
se encuentran los términos «tort» ,«delict», «delinquen-
cy», «illegal conduct», «illegitimate», «illegal», «un-
lawful» o «wrongful», «act» o «act or omission» 39. Los

Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort, P. Keppler,
1963, págs. 11 y ss.

38 La expresión «délit international» es empleada por G. Scelle
(Précis de droit de gens — Principes et systématique, Paris, Ei-
brairie du Recueil Sirey, 1934, Parte II, pág. 61). Tal expresión
aparece en las respuestas enviadas/ por ciertos gobiernos (Suiza,
Países Bajos) a los diferentes puntos de la solicitud de infor-
mación dirigida a los gobiernos por el Comité Preparatorio de
la Conferencia de 1930 (Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 13 y 65), así como en los textos
franceses de autores extranjeros tales como K. Strupp, Eléments...
[op. cit.], págs. 325 y ss. ; R. Ago, «Le délit international»,
Recueil des cours... [op. cit.], págs. 415 y ss ; Th. C. Eustathiades,
«Les sujets...», Recueil des cours... [op. cit.], págs. 419 y ss. La
expresión «acte illicite» aparece en H. Kelsen («Théorie...», Re-
cueil des cours... [op. cit.], págs. 16 y ss.) como equivalente en
francés del alemán «Unrecht» y del inglés «delict». La expre-
sión «acte illicite» es empleada con preferencia por P. Guggen-
heim (op. cit., págs. 1 y ss.) y por P. Reuter (op. cit., págs. 585
y 590). La expresión «fait illicite» es utilizada por J. Basdevant
(«Règles générales du droit de la paix», Recueil des cours... 1963-
IV, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1937, págs. 665 y ss.) y
por Ch. Rousseau (Droit international public, Paris, Librairie
du Recueil Sirey 1953, pág. 361).

37 D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], págs. 384 y ss.) habla de
«fatti illeciti internazionali». R. Ago («Illecito commisivo e il-
lecito omissivo nel diritto internazionale», Diritto internationale,
Milán, Instituto per gli Studi di Política Internazionale, 1938,
págs. 9 y ss.) y G. Morelli (op. cit., págs. 340 y ss.) emplean la
misma expresión. G. Balladore Pallieri (op. cit., loc. cit.), A. P.
Serení (op. cit., págs. 1503 y ss.) y R. Quadri (Diritto interna-
zionale pubblico, Ñapóles, 1968, 5.a éd., págs. 584 y ss.) hablan
de «atti illeciti».

38 S. Planas Suárez (Tratado de Derecho Internacional Público,
Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1916, vol. 1, pág. 167) y A.
Ulloa (Derecho Internacional Público, Madrid. Ediciones Ibero-
americanas, S.A., 1957, 4." éd., t. II, pág. 258) hablan sobre
todo de «hechos ilícitos»; J. Garde Castillo («El acto ilícito inter-
nacional», Revista española de derecho internacional, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, vol. Ill,
N.° 1, págs 121 y ss.) de «acto ilícito» ; Podestá Costa (Manual
de derecha internacional público, Buenos Aires, 1947, págs. 200
yss.)de «hechos lesivos»; L.M. Moreno Quintana y C.M. Bollini
Shaw (Derecho Internacional Público — Sistema Nacional del
Derecho y Política Internacional, Buenos Aires, Librería del
Colegio, 1950, pág. 166) de «delito internacional». En la doctrina
de lengua portuguesa, H. Accioly (Tratado de direito interna-
cional público, Río de Janeiro, Imprensa Nacional, 1933, t. I,
pág. 288) utiliza, la expresión «acto ilícito».

38 Para el término «tort», véase G. Schwarzenberger (op. cit.,
págs. 562 y ss.) ; para «delict», véase H. Kelsen (Principles... [op.
cit.], págs. 6 y ss.) y A. D. McNair (International Law Opinions,
Cambridge, University Press, 1956, vol. II, pág. 207) ; para «de-
linquency», véase L. Oppenheim (International Law [op. cit.],
págs. 338 y ss.) (Tratado... [op.cit.], págs. 359 y ss.); para «illegal
conduct», véase C. Eagleton (op. cit., pág. 6) ; para «illegitimate
act», véase A. Ross (A Textbook of International Law, Londres,
Longmans, Green and Co., 1947, pág. 242) ; para «illegal act»,
véase C. C. Hyde (International Law chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, Boston, Little, Brown and Co.,
1947, 2.a éd., vol. 2, pág. 884) e I. Brownlie (Principles of Public
International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, pág. 354) ;
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tratadistas de lengua alemana hablan de «Unrecht», de
«Delikt» y de «unerlaubte Handlung» 40. En la tra-
ducción francesa de autores rusos se encuentran ex-
presiones tales como «délit international», «action» e
«inaction» «illégal» o «illégitime» 41. Y se podría prose-
guir esta enumeración.
27. Ante esta multiplicidad de expresiones, parece
conveniente que la Comisión se atenga a la terminología
utilizada hasta ahora y continúe empleando en francés
la expresión «fait illicite international», normalmente
preferible a la de «délit» o a otras análogas, que pueden
tener a veces una connotación particular en ciertos siste-
mas de derecho interno. La expresión «fait illicite»
parece igualmente preferible a la de «acte illicite», ante
todo por la razón material de que la ilicitud se mani-
fiesta frecuentemente en una inacción, lo que no queda
bien indicado por el término «acte», que por su etimo-
logía evoca precisamente la idea de acción. Por otra
parte, desde el punto de vista de la teoría del derecho
esa preferencia parece aún más clara, puesto que la pala-
bra «acte» se emplea normalmente para designar el
ejercicio de un poder, es decir, una manifestación de
voluntad destinada a producir las consecuencias jurídicas
determinadas por esa voluntad, lo que indudablemente
no ocurre en el caso de un comportamiento ilícito *2.
Las mismas razones hacen que parezca preferible em-
plear, en español, la expresión «hecho ilícito». Por lo
que se refiere al inglés, la expresión que se ha utilizado
hasta ahora como equivalente del francés «fait illicite»
ha sido la de «wrongful act». Los miembros de habla
inglesa de la Comisión indicarán si ese término continúa
pareciéndoles el más apropiado. Es evidente, en todo
caso, y apenas es necesario recordarlo, que la adopción
de una determinada terminología en lugar de otra no
repercute en la determinación de las condiciones y de
los caracteres del hecho generador de responsibilidad
internacional, a lo que se dedicarán precisamente la
mayoría de los artículos de esta primera parte.

28. En la jurisprudencia arbitral y en la doctrina se
encuentran a veces definiciones de la regla básica en

para «unlawful act», véase B. Cheng (op. cit., págs. 170 y ss.) ;
para «unlawful act or omission», véase E. Jiménez de Aréchaga
(op. cit., pág. 534) ; y para «Wrongful act or omission», véase F.
V. García Amador («State Responsibility...», Recueil des cours...
[op. cit.], pág. 377) y C. F. Amerasinghe (State Responsibility for
Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, pág 39).

40 El término «Unrecht» es el que emplean Kelsen («Un-
recht...», Zeitschrift... [op. cit.], págs. 481 y ss.), Verdross (op.
cit., págs. 372 y ss.), y Wengler (op. cit., págs. 489 y ss.). Strupp
(«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... [op. cit.], págs. 4 y
ss.) y la mayoría de los autores alemanes antiguos, seguidos,
entre los más modernos, por von Münch (op. cit., pág. 11 y ss.) y
por G. Dahm (op. cit.), págs. 177 y ss.) optan por la palabra
«Delikt». La expresión «unerlaubte Handlung» es utilizada por
F. Klein Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Francfort,
Vittorio Klostermann, 1941, pág. 2).

41 La palabra «délit» esutilizada por Levin («Ob otvetstven-
nosti...»,Sovetskoe... [op. cit.], pág. 339 del resumen en francés),
y las expresiones «acte illégal» («nepravomernoe deistvie») e
«inaction illégitime» («nepravomernoe bezhdeistvie») por Tunkin
(Droit international... [op. cit.], pág. 192, y Teoría... [op. cit.],
pág. 431).

42 Véase a este respecto R. Ago, «Le délit international», Re-
cueil des cours... (op. cit.), págs. 438 y ss.

materia de responsabilidad internacional que, en tér-
minos que difieren, contienen siempre la afirmación de
que en derecho internacional no puede haber responsa-
bilidad sin un hecho ilícito previo 43. Se deberían evitar
formulaciones de ese tipo, a fin de no sugerir la idea
errónea de que, a juicio de la Comisión, la responsa-
bilidad no puede nacer sino de un hecho ilícito. En
efecto, si bien es cierto, como ya se ha recordado
anteriormente (párrafo 6), que la Comisión ha decidido
consagrar por el momento sus trabajos exclusivamente a
la responsabilidad internacional por hechos ilícitos 44, no
es menos cierto que la Comisión ha reconocido en
general la existencia de casos en que los Estados pueden
incurrir en responsabilidad internacional a consecuencia
de actividades lícitas. Sobre este punto han insistido
varios miembros de la Comisión 4B. Así pues, hay que
adoptar una fórmula que, aun indicando que el hecho
ilícito internacional es causa de responsabilidad, no se
preste a interpretaciones que puedan excluir automática-
mente la existencia de otras posibles fuentes de respon-
sabilidad internacional.

29. Todavía ha de hacerse una última observación
antes de pasar al enunciado propuesto de la regla básica
en materia de responsabilidad internacional de los
Estados. La situación normal que se produce como
consecuencia de un hecho ilícito internacional es el
nacimiento de una responsabilidad internacional del
Estado autor se ese hecho ilícito. De todas formas,
sabido es que hay hipótesis particulares, en relación
con las cuales se habla habitualmente de casos de respon-
sabilidad indirecta o de responsabilidad por hechos
ajenos, que constituyen una excepción a la situación nor-
mal indicada. Efectivamente, en esos casos la responsabi-
lidad que sigue a un hecho ilícito determinado no es im-
puesta al Estado que ha cometido el hecho, porque éste
no ha podido determinar libremente su conducta en la
esfera en que se ha cometido el hecho ilícito. En ese caso
se impone la responsabilidad a otro Estado que en re-

43 En dos ocasiones, por ejemplo, la Comisión General de
Reclamaciones Estados Unidos de América - México, creada con-
forme al Tratado de 8 de septiembre de 1923, afirmó que :

«Según el derecho internacional, fuera de toda convención,
para que un Estado pueda incurrir en responsabilidad es ne-
cesario que se le impute un hecho ilícito internacional, es
decir, que se haya violado una obligación impuesta por una
norma jurídica internacional» (Affaire Dickson Car Wheel
Company [Asunto de la Dickson Car Wheel Company], (julio
de 1931), Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. IV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1951.V.1), pág. 678. Véase también, en términos análogos, el
Affaire de l'International Fisheries Company [Asunto de la
International Fisheries Company], (julio de 1931) ibid., pág.
701).

En la doctrina, varios autores sostienen que la responsabilidad
internacional sólo puede dimanar de un hecho internacional-
mente ilícito. L'Huillier, (op. cit., pág. 354) figura entre los más
explícitos cuando indica que «El Estado no puede incurrir en
responsabilidad internacional más que por un hecho que le sea
imputable y que tenga carácter ilícito desde el punto de vista del
derecho internacional». Véase también Quadri (op. cit., págs. 590
y ss.).

" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 245, documento A/7610/Rev.l, párr. 83.

45 En particular el Sr. Ruda, el Sr. Ramangasoavina, el Sr.
Tammes, el Sr. Albónico, el Sr. Eustathiades y el Sr. Castañeda.
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lación con el primero se encuentra en condiciones de
controlar la acción de éste y de limitar su libertad.
Tales situaciones especiales deben ser examinadas aparte
y ser reguladas, con toda probabilidad, por una norma
particular. No obstante, al definir la regla general en
materia de responsabilidad habrá que tratar de no adop-
tar una fórmula que más adelante pueda verse en con-
tradicción con esa regla particular. En consecuencia,
parece preferible disponer en general que todo hecho
ilícito entraña una responsabilidad internacional, sin
precisar si esta responsabilidad incumbe necesariamente
al Estado autor del hecho ilícito de que se trata.

30. En conclusión, habida cuenta de todo lo que ante-
cede, el Relator Especial propone que se formule como
sigue la regla básica en materia de responsabilidad inter-
nacional :

Articulo primero

El hecho ilícito internacional como juente de responsabilidad
Todo hecho ilícito internacional de un Estado entraña una

responsabilidad internacional.

I I . — C O N D I C I O N E S DE LA EXISTENCIA DE UN HECHO

ILÍCITO INTERNACIONAL

31. Una vez definida la norma general básica que re-
conoce en todo hecho ilícito internacional una fuente de
responsabilidad internacional, se trata ahora de deter-
minar, en correlación con esa norma, las condiciones
necesarias para determinar la existencia de un hecho
ilícito internacional. A estos efectos se distinguen por lo
general los dos elementos siguientes, que deben hallarse
reunidos :

a) Un elemento calificado generalmente de elemento
subjetivo y constituido por un comportamiento que ha
de poder ser atribuido, no al individuo o al grupo de
individuos que de hecho lo ha adoptado, sino al Estado
en su calidad de sujeto de derecho internacional. A
esto se hace referencia al hablar de una conducta o de
un comportamiento imputable al Estado.

b) Un elemento habitualmente calificado de elemento
objetivo : el Estado al que se ha imputado jurídica-
mente el comportamiento de que se trate, con ese com-
portamiento tiene que haber infringido una obligación
internacional a la que estaba sujeto.
32. Los dos elementos que se acaban de mencionar se
distinguen claramente, por ejemplo, en el pasaje ya
citado de la sentencia de la Corte Permanente de Justicia
Internacional en el Asunto de los fosfatos de Marruecos,
en el que la Corte relaciona expresamente el nacimiento
de la responsabilidad internacional con la existencia «de
un acto imputable al Estado y calificado de contrario a
los derechos convencionales de otro Estado-» 46 (subraya
el Relator Especial). Dichos elementos aparecen asi-
mismo en la sentencia arbitral relativa al Asunto de la
Dickson Car Wheel Company, dictada en julio de 1931
por la Comisión General de Reclamaciones Estados
Unidos-México, en la cual se establece como condición

para que el Estado pueda incurrir en responsabilidad
internacional el hecho «de que un hecho ilícito inter-
nacional le sea imputado, es decir, que exista violación
de una obligación impuesta por una norma jurídica
internacional-» i7 (subraya el Relator Especial).

Por lo que respecta a la práctica de los Estados, cabe
citar la respuesta del Gobierno austríaco al punto II de
la solicitud de información dirigida a los gobiernos por
el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional, de 1930 :

Para incurrir en responsabilidad internacional es preciso, en
todo caso, que' pueda ser imputada a un Estado la violación de
una de las obligaciones internacionales que incumben a los
Estados según el derecho de gentes48 (subraya el Relator
Especial).

33. Según la doctrina del derecho internacional, el
hecho de que determinado comportamiento sea impu-
table al Estado sujeto de derecho internacional y el
hecho de que ese comportamiento constituya violación
de una obligación internacional de dicho Estado son
generalmente considerados como los elementos indis-
pensables para que sea posible reconocer la existencia
de un hecho ilícito que dé lugar a responsabilidad inter-
nacional. Entre las formulaciones ya antiguas, la de
Anzilotti sigue siendo clásica 49 ; entre las más recientes,
la de Serení50, la de Levin51, la de Amerasinghe B2 y la

48 Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 de junio de 1938, C.P.J.I. serie A/B, N.° 74, pág. 28.

" Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV,
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1951.V.1),
pág. 678.

48 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 21.

49 Teoría genérale... (op. cit.), pág. 83 :
«La responsabilitá nasce dalYingiusta violazione del diritto

altrui e genera l'obbligo délia riparazione in quanto1 sia colle-
gata con un soggetto agente, sia cio è imputabile a questo,
presa la parole imputabilità nel significato genérale di termine
che unisce il fatto o l'omissione illecita all'autore.» (Subraya
el Relator Especial.) [La responsabilidad nace de la violación
injusta del derecho ajeno y acarrea la obligación de reparar
en la medida en que exista un nexo con un sujeto agente, es
decir, sea imputable a éste, tomando la palabra imputabilidad
en el sentido general del término que une la acción o la
omisión ilícitas y el autor.] (Traducción de la Secretaría de
las Naciones Unidas.)
Del mismo autor, véase La responsabilité internationale... (op.
cit.), págs. 161 y 162 ; y Corso... (op. cit.), pág. 386.
50 Diritto internazionale (op. cit.), pág. 1505 :

«Due sono quindi gli elementi costitutivi dell'atto illecito
internazionale : A) un comportamento di un soggeto di diritto
internazionale ; B) la violazione, che in taie comportamento si
concreta, di un obbligo internazionale.» [Son dos, por tanto,
los elementos constitutivos del acto ilícito internacional :
A) un comportamiento de un sujeto de derecho internacional ;
B) la violación, que se manifiesta en dicho comportamiento, de
una obligación internacional.] (Traducción de la Secretaría de
las Naciones Unidas.)
51 Resumen francés de «Ob otvetstvennosti...» (op. cit.) [véase

la nota 31], pág. 340:
«Pour qu'il y ait responsablitité internationale, deux éléments

doivent être réunis : un élément objectif, la violation d'une
norme de droit international qui cause un préjudice ; un
élément subjectif, l'imputation de cette violation à l'Etat ou à
un autre sujet du droit international.» [Para que haya respon-
sabilidad internacional deben concurrir dos elementos : un
elemento objetivo, la violación de una norma de derecho inter-
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de Jiménez de Aréchaga 53 se distinguen por la claridad
de su enunciado. Pero de una manera general se puede
decir que, sobre este punto, la mayoría de los autores
están fundamentalmente de acuerdo, indistintamente de
la época en que se sitúan 54.

nacional que cause un perjuicio ; un elemento subjetivo, la
imputación de esa violación al Estado o a otro sujeto de
derecho internacional.] (Traducción de la Secretaría de las
Naciones Unidas.)
" C F . Ainerasinghe, op. cit., pág. 37. Al exponer las tres

primeras de las cuatro condiciones que estima necesarias para
que haya responsabilidad del Estado por un perjuicioi causado a
un extranjero, Ainerasinghe se expresa en los siguientes tér-
minos :

«1) There must be an act or omission of an individual or an
organ consisting of a group of individuals ;

»2) This act or omission must be in breach of an obligation
laid down by a norm of international law ;

»3) The act or omission must be imputable to the defendant
State.»

[1) Ha de haber una acción o una omisión de una persona
o de un 6rga.no compuesto de un grupo de personas ;

2) Esta acción u omisión ha de estar en contradicción con
una obligación impuesta por una norma de derecho inter-
nacional ;

3) La. acción o la omisión ha de ser imputable al Estado
demandado.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)
53 E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 534. El autor resume

del siguiente modo los dos primeros de los tres elementos que
considera necesarios para la existencia de la responsabilidad
internacional :

«i) An act or omission that violates an obligation established
by a rule of international law in force between the State
responsible for the act or omission and the State injured
thereby.

»ii) The unlawful act must be imputable to the State as a
legal person.»

[i) Una. acción o una omisión que infringe una obligación
impuesta por una norma de derecho internacional en vigor
entre el Es.ta.do responsable de la acción o de la omisión y
el Estado perjudicado.

ii) El hecho ilícito ha de ser imputable al Estado como
persona jurídica.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)
" Véase, entre otros muchos : Ch. de Visscher, op. cit., págs.

90 y 91 ; í. . Ago, «Le délit international», Recueil des cours...
(op. cit.), págs. 441 y ss., 450 y ss. ; J. G. Starke, «Imputability
of International Delinquencies», The British Year Book of Inter-
national Lew, 1938, Londres, Oxford University Press, pág. 106 ;
C. Th. Eustathiades, «Principes généraux de la responsabilité
internationale des Etats», Etudes de droit international, 1929-
1959, Atenas, Klissionnis, 1959, t. 1, pág. 515, y «Les sujets...»,
Recueil des cours... (op. cit.), pág. 422 ; A. V. Freeman, The
Internaticnal Responsibility of States for Denial of Justice, Lon-
dres, LoBgmaiis, Green and Co., 1938, pág. 22 ; A. Ross, op.
cit., pág. 242 ; J. L'Huillier, op. cit., pág. 354 ; J. Garde Castillo,
op. cit., pág. 124 ; G. Morelli, op. cit., págs. 342 y ss. ; Ch.
Rousseau, op. cit., pág. 361 ; P. Guggenheim, op. cit., págs. 1 y
2, 4 y 5 ; B. Cheng, op. cit., pág. 170 ; T. Meron, «International
Responsibility of States for Unauthorized Acts of their Officials»,
The British. Year Book of International Law, 1958, Londres,
Oxford University Press, 1959, págs. 86 y 87 ; G. Schwarzen-
berger, A Manual of International Law, Londres, Stevens and
Sons Ltd, 1960, 4." éd., vol. 1, pág. 163 ; P. Reuter, op. cit.,
pág. 585.

Algunos de estos autores y de los otros anteriormente citados
añaden Tin elemento suplementario a los dos indicados aquí
como constitutivos del hecho ilícito internacional. Más adelante

34. Del análisis respectivo de esos dos elementos que
son, por una parte, la imputabilidad al Estado, sujeto
de derecho internacional, de un comportamiento deter-
minado, y, por otra, el incumplimiento de una obli-
gación internacional de dicho Estado, que ha de estar
constituido por ese mismo comportamiento, se despren-
den distintos aspectos respecto de algunos de los cuales
se han establecido criterios específicos en derecho inter-
nacional general. El examen detallado de esos aspectos
constituirá precisamente el objeto de los próximos capí-
tulos. En ellos se examinará en particular las condiciones
requeridas por el derecho internacional para admitir, en
las diferentes hipótesis posibles, que un comportamiento
determinado sea considerado como comportamiento del
Estado, y para establecer, también en las diferentes
hipótesis posibles, que con tal comportamiento se ha
producido la violación de una obligación internacional.
No obstante, la definición en principio de las condiciones
de existencia de un hecho ilícito internacional exige ya
que se tomen en consideración previamente y se ex-
pongan determinados puntos relativos a estos dos ele-
mentos, precisamente para llegar a una formulación
de dichas condiciones que sea enteramente irreprochable.
También hay que preguntarse a este respecto, y con el
mismo objeto, si esos dos elementos son los únicos que
se requieren para que, según el derecho internacional,
haya un hecho ilícito, o si habría que agregarles otros.
Estas son, por consiguiente, las consideraciones preli-
minares que habrán de examinarse brevemente a con-
tinuación.

35. Por lo que respecta al comportamiento que ha de
poder ser considerado como comportamiento del Estado
conviene señalar, desde un punto de vista general, que
puede ser tanto positivo (acción) como negativo (omi-
sión). Cabe incluso decir que los casos en que se ha
tomado como fundamento una omisión de un Estado
para invocar su responsabilidad internacional son quizá
aún más numerosos que aquellos en los que el funda-
mento es una acción. Por ejemplo, los innumerables
casos en que se ha considerado responsable a un Estado
por un daño causado por particulares. Como se ex-
pondrá más adelante, esos presuntos casos de respon-
sabilidad del Estado por la acción de particulares son
en realidad casos de responsabilidad del Estado por
omisión de sus órganos : el Estado es responsable por no

se volverá sobre ello. Hay que señalar también que, en' algunas
de las obras mencionadas, se emplea el término «hecho» o «acto»
(ilícito) para designar al elemento objetivo, el cual ha de con-
currir con el elemento subjetivo para que haya responsabilidad
internacional. En realidad el elemento subjetivo constituye tam-
bién una condición de la existencia de un hecho ilícito inter-
nacional, y no una condición exterior para que un hecho ilícito
pueda engendrar responsabilidad.

Para la oposición al principio según el cual la posibilidad de
atribuir al Estado un comportamiento; determinado de ,una
persona o de un grupo de personas es elemento decisivo para
poder considerar ese comportamiento como un hecho inter-
nacionalmente ilícito, véase A. Soldati, La responsabilité des
Etats dans le droit international, París, Librairie de jurispruden-
ce ancienne et moderne, 1934, págs. 75 y ss. Para las reservas
relativas a la posibilidad de aplicar la noción de la imputabilidad
en el derecho internacional, véase R. Quadri (op. cit., págs. 586
y ss.) e I. Brownlie (op. cit., pág. 356).
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haber adoptado medidas conducentes a impedir o re-
primir la acción del particular.
36. Aun fuera de esta hipótesis, abundan los casos en
que una omisión constituye un hecho ilícito interna-
cional, y cuando la jurisprudencia internacional ha con-
siderado una omisión ilícita como fuente de responsa-
bilidad internacional, lo ha hecho en términos tan claros
como respecto de un comportamiento activo55. De
igual modo, los Estados que respondieron al punto V
de la solicitud de información que les había sido some-
tida por el Comité Preparatorio de la Conferencia para
la Codificación del Derecho Internacional (La Haya,
1930) aceptaron expresa o tácitamente el principio según
el cual el Estado puede incurrir en responsabilidad tanto
por la omisión como por la acción de funcionarios B6,
principio reconocido en los artículos adoptados en pri-
mera lectura por el Comité III de la Conferencia5T.
Por último, cabe afirmar que la doctrina admite sin
discusión el principio 58 y que los diversos proyectos de
codificación privada lo recogen explícita o tácita-
mente 59. Por consiguiente, no es preciso seguir insis-

65 La Corte Internacional de Justicia ha reconocido explícita-
mente la responsabilidad internacional del Estado por un hecho
ilícito de omisión en el Asunto del Estrecho de Corfú. Después
de señalar que «las obligaciones que incumbían a las autoridades
albanesas consistían en dar a conocer, en interés de la nave-
gación en general, la existencia de un campo de minas en las
aguas territoriales albanesas y advertir a los buques de guerra
británicos, en el momento en que se aproximaban, del peligro
inminente al que ese campo de minas les exponía» ; y después de
haber hecho constar que Albania no había «notificado la existen-
cia de un campo de minas ni advertido a los buques de guerra
británicos del peligro que corrían», la Corte concluyó : «Estas
graves omisiones entrañan la responsabilidad internacional de
Albania* (subraya el Relator Especial) (Affaire du détroit de
Corf ou (fond), Arrêt du 9 avril 1949, [Asunto del Estrecho de
Corfú (fondo), sentencia de 9 de abril 1949], C. I. J. Recueil
1949, págs. 22 y 23). Véase también a este respecto el laudo
arbitral de 10 de julio de 1924 sobre el Affaire relative à l'acqui-
sition de la nationalité polonaise [Asunto relativo a la adquisición
de la nacionalidad polaca] : Naciones Unidas, Recueil des sen-
tences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta : 1948.V.2), pág. 425.

56 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 70 y ss.

57 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 222 (artículos 6,7 y 8) documento A/CN.4/96,
apéndice 3.

68 Entre los estudios relativos a los aspectos específicos del
delito de omisión en derecho internacional, véase R. Ago, «Ule-
cito commissivo...», Diritto internazionale (op. cit.), págs. 9 y
55 ; P. A. Zannas, La responsabilité internationale des États
pour les actes de négligence, Montreux, Imprimerie Ganguin et
Laubscher S.A., 1952; G. Perrin, «L'agression contre la Léga-
tion de Roumanie à Berne et le fondement de la responsabilité
internationale dans les délits d'omission», Revue générale de
droit international public, Paris, A. Pédone, 1957, t. LX, págs.
410 y ss. ; D. Lévy, «La responsabilité pour omission et la res-
ponsabilité pour risque en droit international public», Revue
générale de droit international public, Paris, A. Pédone, 1961,
t. LXV, págs. 744 y ss.

59 Véase el artículo I de la resolución sobre «responsabilidad
internacional del Estado por daños causados en su territorio a la
persona o bienes de los extranjeros», aprobada por el Instituto
de Derecho Internacional en 1927 (Annuaire de l'Institut de
droit international, 1927 (session de Lausanne), París, A. Pédone,
t. III, pág. 330 ; Anuario de la Comisión de Derecho Interna-
cional, 1956. vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/96, apéndice
8) ; el artículo 1 del proyecto de tratado sobre la responsabilidad

tiendo sobre este punto, ya que no es discutido, salvo
para subrayar que parece especialmente oportuno in-
dicar expresamente, en el enunciado de las condiciones
de existencia de un hecho ilícito internacional, que el
comportamiento internacionalmente ilícito imputado al
Estado puede ser tanto una omisión como un comporta-
miento activo.

37. ¿ Qué se quiere indicar al afirmar la exigencia de
la «imputabilidad» al Estado de un comportamiento
determinado, para que ese comportamiento pueda ser
calificado de hecho ilícito internacional ? En materia
de responsabilidad internacional, como ya señalaba An-
zilotti en su primera obra sobre el tema, el término «im-
putabilidad» no tiene otro sentido que el general, de
unir la acción o la omisión ilícita a su autor 60. Así
pues, hablar de imputación al Estado no es otra cosa
que indicar que el ordenamiento jurídico interno inter-
nacional ha de poder considerar la acción u omisión
de que se trate como un hecho del Estado, a fin de que
ello pueda, a su vez, servir de premisa para la creación
de esas situaciones jurídicas subjetivas nuevas que, como
se ha visto, quedan comprendidas en la expresión global
y sintética de «responsabilidad internacional del Estado».
Puesto que el Estado, persona moral, no es físicamente
capaz de tener un comportamiento 61, es evidente que
únicamente pueden imputársele la acción o la omisión
de un individuo o de un grupo de individuos, cualquiera
que sea su composición 62.

de los Estados por actos ilícitos internacionales, preparado por
el profesor Karl Strapp en 1927 (ibid., 1969, vol. II, pág. 185,
documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo IX) ; el artículo 1,
párr. 2, del proyecto de convención preparado por la Deutsche
Gesellschaft für Vôlkerrecht en 1930 (ibid., pág. 156, anexo
VIII) ; el artículo 1 del proyecto de convención sobre la respon-
sabilidad internacional de los Estados por daños causados a los
extranjeros, preparado por la Harvard Law School en 1961
(ibid., pág. 148, anexo VII) ; el artículo II de los Principios de
derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado
según la opinión de los países latinoamericanos, preparados por
el Comité Jurídico Interamericano en 1962 (ibid., pág. 160,
anexo XIV) ; etc.

60 D. Anzilotti, Teoría genérale... (op. cit.), págs. 83 y 121. El
mismo autor pone también de relieve que, en derecho internacio-
nal, no se da en modo alguno al término imputabilidad un signi-
ficado equivalente al que se le atribuye a veces en el derecho
interno, cuando por imputabilidad se entiende el estado de ánimo
del agente en cuanto fundamento de la responsabilidad.

61 «Los Estados sólo pueden actuar por medio y por conducto
de la persona de sus agentes y representantes» (Avis consultative
N° 6, du 3 février 1923, au sujet de certaines questions touchant
les colons d'origine allemande, dans les territoires cédés par l'Al-
lemagne à la Pologne [Opinión consultativa N.° 6, de 3 de
febrero de 1923, sobre ciertas cuestiones concernientes a los
colonos de origen alemán en los territorios cedidos por Alemania
a Polonia], C. P. J. L, serie B, N.° 6, pág. 22).

62 Véase M. Marinoni, La responsabilité degli Stati per gli atti
dei loro rappresentanti secondo il diritto internazionale, Roma,
Athenaeum, 1913, págs. 33 y ss. «Gli Stati, come le cosi dette
persone guiridiche, non possono non ricorrere all'opera di indi-
vidui, la cui attività debba giuridicamente valere per gli Stati
medesimi [...]. Nella realtà física non v'è un ente Stato [...], ma
vi sonó soltanto azioni, voleri di individui, che l'ordine giuridico
puô far valere per un subbietto di diritti diverso da quella per-
sona física che li a posti ni essere». [Los Estados, como las
llamadas personas jurídicas, deben forzosamente recurrir a la
acción de individuos cuyos actos deben valer jurídicamente para
los propios Estados [...] En la realidad física no existe el ente
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38. Siendo esto así, lo fundamental en materia de im-
putabilidad es saber cuándo y cómo puede existir. Los
problemas planteados estriban precisamente en deter-
minar qué comportamientos individuales pueden ser con-
siderados, a los efectos que nos interesan, como com-
portamientos del Estado y en qué condiciones han de
haber sido adoptados esos comportamientos. Se trata
de gran número de delicados problemas que serán exa-
minados detalladamente cuando llegue el momento. Por
ahora, parece suficiente dar algunas precisiones de
carácter general. En primer término, se ha de precisar
que la imputación al Estado es necesariamente, por la
naturaleza misma del Estado, una operación de atri-
bución jurídica, que nada tiene que ver con un vínculo
de causalidad natural 63. En ocasiones, se podrá hablar

«Estado» [...] solamente existen acciones y voluntades de indi-
viduos que el orden jurídico puede hacer valer por un sujeto
de derecho distinto de la persona física de que proceden.] (Tra-
ducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.) K. Strupp,
«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.), págs. 35 y
36. «Denn der Staat [...] bedarf physischer Personen [...], deren
Wollen und Handeln in der physisch-natürlichen Welt Akte von
Individúen, in der juristischer solche der Gesamtheit, d.h. des
Staates, sind.» [Pues el Estado [...] necesita de personas físicas
[...], cuya voluntad y acciones son actos de individuos per-
tenecientes al mundo físico-natural, y actos de la comunidad,
es decir, del Estado, en términos jurídicos.] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.) D. Anzilotti, Corso... (op.
cit.), pág. 222 : «Ci sono atti e volizioni d'individui che' valgono
giuridicamente come atti e volizioni dello Stato, perché il diritto
li imputa alio Stato, ossia ne fa il presupposto di doveri e di
diritti dello Stato». [Hay actos y voliciones de individuos que
valen jurídicamente como actoá y voliciones del Estado, ya que
el derecho los imputa al Estado, es decir, hace de ellos el presu-
puesto de deberes y derechos del Estado.»] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.) H. Kelsen, «Unrecht...»,
Zeitschrift... (op. cit.), págs. 496 y 497; Principies... {op. cit.),
pág. 117; y «Théorie...» Recueil des cours... (op. cit.), pág. 88 :
«L'État est responsable des violations du droit international qui
sont le résultat de comportements individuels pouvant être inter-
prétés comme des comportements de l'État. Il faut donc que les
comportements de certains individus puissent être imputés à
l'État». [El Estado es responsable de las violaciones del derecho
internacional, resultantes de comportamientos individuales que
pueden ser interpretados como comportamientos del Estado. Así
pues, es preciso que los comportamientos de ciertos individuos
puedan ser imputados al Estado.] (Traducción de la Secretaría
de las Naciones Unidas) ; y pág. 78 : «Quand nous disons de
l'acte d'un individu déterminé qu'il est un acte de l'État, nous
imputons cet acte à une personne distincte de l'individu qui l'a
accompli, à une personne qui se trouve, pour ainsi dire, derrière
lui.» [Al afirmar que el el acto de determinado individuo es un'
acto del Estado, se imputa este acto a una persona distinta del
individuo que lo ha realizado, a una persona que está, por así
decirlo, detrás de él.] (Traducción de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas.) T. Perassí, Lezioni di diritto internazionale, Pri-
mera parte, Roma, Edizioni Italiane (reimpresión de la edición
de 1941), pág. 97 : «Un ente [...] in tanto puô assumere la qualità
di soggeto in un ordinamento giuridico in quanto mediante l'at-
titudine naturale di volere ed agiré di determinati uomini si
ponga come unità operante, cioè come unità a cui sonó riferite
come proprie una volontà et una azione.» [Un ente [...] puede
asumir la calidad de sujeto de un ordenamiento jurídico en
cuanto, mediante la capacidad natural de querer y actuar de
determinados hombres, se convierta en unidad operante, es decir,
una unidad a la que se refieren como propias una voluntad.y
una acción.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)

63 D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], pág. 222) observa que :
«L'imputazione giuridica si distingue cosi nettamente del rap-
porto di causalità ; un fatto è giuridicamente proprio di un
soggeto, non perché prodotto o voluto da questo, nel senso che

de causalidad natural a propósito de la relación entre la
acción de un individuo y el resultado provocado por esa
acción, pero no a propósito de la relación entre la
persona del Estado y el hecho del individuo 84.
39. La segunda precisión que se impone es que el
Estado al que se imputa un comportamiento individual
es el Estado en cuanto persona, en cuanto sujeto de
derecho, no el Estado en el sentido de orden jurídico,
de sistema de normas. Por otra parte, esto es válido no
solamente y sobre todo para la imputación efectuada
según el derecho internacional, sino también para la im-
putación según el derecho interno. El hecho de no haber
mantenido una clara distinción entre esas dos nociones
ha provocado dificultades a este respecto, aunque en un
plano puramente teórico 65. Al propio tiempo, hay que

tali parole avrebbero nella fisiología o nella psicología, ma
perché la norma glielo attribuisce.» [Eso es lo que distingue
claramente a la imputación jurídica de la relación de causalidad ;
un hecho es jurídicamente propio de un sujeto, no porque haya
sido realizado o querido por éste, en el sentido que esas palabras
tendrían en fisiología o en sicología, sino porque se lo atribuye la
norma.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
Véase también J. C. Starke, op. cit., pág. 105 : «The imputation
is thus the result of the intellectual operation necessary to bridge
the gap between the delinquency of the organ or official and the
attribution of breach and liability to the State.» [Así pues, la
imputación es el resultado de la operación intelectual necesaria
para colmar el vacío entre la infracción del órgano o funcinario
y la atribución de esta infracción y de la responsabilidad al
Estado.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
C. Th. Eustathiades, «Les sujets...», Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 422 : «Cette imputation est le résultat d'une opération logi-
que effectuée par une règle du droit, donc un lien juridique.»
[Esta imputación es el resultado de una operación lógica efec-
tuada por una norma jurídica y, por tanto, una conexión jurí-
dica.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas) ; y
W. Wengler, op. cit., págs 425 y 490 : «(...) die Vôlkerrechtsnorm
eindeutig nur von einem bestimmten Menschen durch dessen
eigenes Verhalten befolgt Oder verletzt werden kann» [(...) en
cualquier caso la norma de derecho internacional sólo puede ser
ejecutada o violada por el comportamiento propio de un in-
dividuo determinado.] (Traducción de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas.)

64 Ninguna actividad del Estado puede calificarse de «suya»,
desde el punto de vista de una causalidad natural y no de una
atribución jurídica ; y esto es así, advirtámoslo, tanto en el plano
interno como en el plano internacional. No obstante, al calificar
al Estado de entidad real —calificativo que, como a todas las
personas jurídicas, le conviene— hay que evitar el error de una
representación antropomórfica del fenómeno colectivo según la
cual la personalidad del individuo-órgano está integrada y
anulada en el todo del cual constituye una parte inseparable,
más o menos como un órgano del cuerpo humano. Basándose en
una representación de esa clase, Cuadri (pp. cit., págs. 393 y ss.)
pretende sustituir la operación jurídica de la atribución de la
acción individual al Estado por un simple reconocimiento ma-
terial y natural. Para Wengler (op. cit., pág. 39), la «Zurech-
nung» (imputación) es un procedimiento técnico normativo.

65 Sabido es que la identificación de la persona jurídica con
un orden jurídico ha llevado a autores como H. Kelsen («Über
Staatsunrecht», Zeitschrift fur das Privât- und ôffentliche Recht
der Gegenwart, Viena, Alfred Holder, K. U. K. Hof- und Univer-
sitàts- Buchhândler, 1914, Bd. 40, pág. 114) y W. Burckhardt
(Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten, Berna, Paul Haupt,
Akadem. Buchwandlung vorm. Max Drechsel, 1924, págs. 10
y ss.) a deducir que es imposible imputar un hecho ilícito a la
persona jurídica, entendida como expresión de la unidad del
orden jurídico especial que la constituye. Posteriormente, Kelsen
(«Unrecht...», Zeitschrift für offentliches Recht (op. cit.), pág.
500) ha tratado de salvar la dificultad afirmando que el acto de
un órgano de un orden jurídico estatal parcial, necesariamente

(Continúa en la página siguiente.)
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sugrayar que la imputación al Estado que aquí nos
interesa es la que se hace al Estado en cuanto persona
de derecho internacional, y no en cuanto persona de de-
recho interno.
40. Finalmente, la tercera y la más importante de las
precisiones que conviene hacer ahora a título preliminar,
es advertir que sólo el derecho internacional puede im-
putar al Estado un comportamiento individual en con-
cepto de hecho ilícito internacional. Es realmente in-
concebible que la operación de atribuir una acción o
una omisión a un sujeto del derecho internacional, a fin
de sacar consecuencias en el ámbito de las relaciones
jurídicas internacionales, pueda realizarse en un marco
que no sea el del derecho internacional 66. La imputación
de un hecho al Estado en su calidad de sujeto de derecho
internacional y la imputación de un hecho al Estado en
cuanto persona de derecho interno son dos operaciones

(Continuación de ta nota 6ÎJ
lícito conforme a este último, podría ser imputado al Estado
como hecho ilícito por un orden jurídico total, como el orden
internacional. Todo esto parece no solamente artificial, sino
también alejado de la realidad. El orden jurídico interno puede
perfectamente imputar como hecho ilícito a la persona del
Estado el comportamiento de un órgano que es su creación y
que en cuanto persona es, como los demás sujetos, destinatario
de situaciones jurídicas subjetivas.

66 Un autor como Anzilotti que, en sus obras anteriores,
parecía aceptar la idea de que la imputación de un comporta-
miento individual al Estado debería ser obra, en todo caso y
exclusivamente, del derecho interno, ha pasado posteriormente
a ser un acérrimo defensor del criterio contrario. Véase Corso...
(op. cit.), pág. 224. En el mismo sentido, véase J. G. Starke, op.
cit., págs. 106 y 107 ; T. Perassi, op. cit., pág. 98 ; R. Ago, «Le
délit international», Recueil des cours... (op. cit.), págs. 461 y
462 ; A. Ross, op. cit., pág. 251 ; C. Th. Eustathiades, «Les
sujets...», Recueil des cours... (op. cit.), pág. 417 ; K. Furgler,
Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der
Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Haager Kodifi-
kationskonferenz, sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und
der Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 19 y
20 ; G. Morelli, op. cit., pág. 184 ; P. Reuter, La responsabilité
internationale, Paris, 1956-1957 pág. 87 ; T. Meron, op. cit.,
pág. 87; A. P. Sereni, op. cit., pág. 1506; J.-P. Quéneudec,
La responsabilité internationale de l'État pour les fautes per-
sonnelles de ses agents, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1966, pág. 119.

En virtud de su concepción particular del Estado y de la
persona jurídica en general, Kelsen se ha visto en el caso de
sostener en principio («Théorie...», Recueil des cours... [op. cit.],
pág. 88) que «la question de savoir si un acte accompli par un
individu est un acte étatique, c'est-à-dire imputable à l'État, doit
être examiné sur la base de l'ordre juridique national» [La
cuestión de saber si un acto realizado por un individuo es un
acto estatal, es decir, imputable al Estado, debe ser examinada
a base del orden jurídico nacional] (traducción de la Secretaría
de las Naciones Unidas). No obstante en la expresión más
reciente de su pensamiento, dicho autor ha tenido también que
subrayar especialmente la posibilidad de concebir que la im-
putación en derecho internacional tenga lugar a base del derecho
internacional. Véase Principies... (op. cit.), págs. 197 y 198,
nota 13 : «It remains true, however, that international law may,
and does, also determine that certain acts are to be considered
acts of state, and therefore to be imputed to the state, even
though the acts in question cannot be imputed to the state on
the basis of national law.» [Sin embargo, sigue siendo cierto
que el derecho internacional también puede, y así lo hace, deter-
minar que ciertos actos deben ser considerados como actos
estatales y, por consiguiente, ser imputados al Estado, aun
cuando tales actos no puedan ser imputados al Estado a base
del derecho nacional.] (Traducción de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas.)

enteramente distintas, que incumben necesariamente a
dos sistemas jurídicos distintos. Es posible e incluso
normal que en derecho internacional se tome en cuen-
ta, a estos efectos, la situación existente en el derecho
interno, aunque habría que saber en qué sentido y hasta
qué punto. Pero el hecho de tomar en consideración el
derecho interno no es más que un instrumento que se
utiliza por los fines de una operación que cae de lleno
en el plano del orden jurídico internacional. Habrá
ocasión de advertir que no pocas de las dificultades con-
cretas con que se tropieza en materia de imputación se
deben a una percepción insuficientemente clara de ese
aspecto, cuya importancia en cuanto principio ha de
subrayarse desde ahora.

41. La segunda condición para que exista un hecho
internacionalmente ilícito ha sido definida al principio de
la presente sección : el comportamiento imputado al
Estado ha de constituir incumplimiento por el Estado de
una obligación internacional existente a su cargo. Esto es
lo que se denomina elemento objetivo del hecho ilícito
internacional, elemento específico que marca su carácter
distintivo frente a otros hechos del Estado a los que
el derecho internacional atribuye consecuencias jurídicas.
El contraste entre el comportamiento adoptado en la
realidad y el que jurídicamente debiera haber sido
adoptado constituye, en efecto, la esencia misma de la
ilicitud. El hecho ilícito es ante todo el incumplimiento
de un deber jurídico, la violación de una obligación ;
es precisamente ese tipo de hecho el que el orden jurídico
toma en cuenta, como ya se ha visto, para atribuirle
una responsabilidad, es decir, para hacer de él la fuente
de nuevas obligaciones y, más generalmente, de nuevas
situaciones jurídicas cuya característica común es que
son desfavorables para el sujeto al que se imputa el
hecho. Si se tiene en cuenta la conexión entre esa con-
dición y ese resultado, entre el hecho de incumplir una
obligación y el hecho de tolerar la imposición de otras
obligaciones o de recibir sanciones como consecuencia
de ese incumplimiento, se pondrá de manifiesto que las
normas relativas a la responsabilidad del Estado son, en
cierto modo, normas complementarias respecto de otras
normas sustantivas del derecho internacional, es decir,
respecto de las normas de que derivan las obligaciones
jurídicas que los Estados pueden infringir 67.

67 Esta idea ha sido expuesta claramente por diferentes miem-
bros de la Comisión de Derecho Internacional (especialmente los
Sres. Tammes y Eustathiades) al debatirse el primer informe
sobre la responsabilidad de los Estados. Se encuentra reflejada
en el párrafo 80 del informe sobre la labor realizada por la
Comisión en su 21.° período de sesiones (Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 244, documento
A/7610/Rev.l).

En la doctrina juridicointernacional moderna, un autor como
Reuter («Principes...», Recueil des Cours... [op. cit.], pág. 595)
ha observado, precisamente a este respecto, que «un des traits
dominants de la théorie de la responsabilité est son caractère
non autonome» [uno de los rasgos dominantes de la teoría de la
responsabilidad es su carácter no autónomo] (traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas). En este sentido, ha puesto
de relieve la relación existente entre la obligación anterior y la
nueva obligación originada por el nacimiento de la responsa-
bilidad. Otro autor (I. Brownlie, op. cit., págs. 353 y 354) ha
puesto acertadamente de manifiesto el carácter complemen-
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42. La jurisprudencia, la práctica y la doctrina más
autorizada han reconocido ampliamente que el elemento
objetivo que caracteriza a un hecho internacionalmente
ilícito está constituido por la violación de una obligación
internacional impuesta al Estado. En su sentencia ya
citada sobre la competencia en el Asunto relativo a la
fábrica de Chorzów es la Corte Permanente de Justicia
Internacional utilizó a este respecto la expresión «viola-
ción de una obligación contraída». Empleó idéntica ex-
presión en su fallo posterior sobre el fondo del mismo
asunto 69. La Corte Internacional de Justicia ha men-
cionado explícitamente los términos empleados por la
Corte Permanente en su opinión relativa a la Reparación
de los perjuicios sufridos al servicio de la Naciones
Unidas 70. En su opinión sobre la Interpretación de los
tratados de paz ... (segunda fase), la Corte indicó que
«la negativa a cumplir una obligación convencional»
puede dar lugar a la responsabilidad internacional71.
En la jurisprudencia arbitral, la definición que se ha
convertido en clásica, y a la que se ha aludido reiterada-
mente (véase la nota 43 y el párr. 32), es la que dio la
Comisión General de Reclamaciones entre los Estados
Unidos y México, en el Asunto de la Dickson Car Wheel
Company, en los términos siguientes :

Según el derecho internacional, independientemente de todo
convenio, para que un Estado pueda incurrir en responsabilidad
es necesario que se le impute un hecho ilícito internacional, es
decir, que haya violación de una norma impuesta por una norma
jurídica internacional (subraya el Relator Especial) ra.

tario que adquieren las normas sobre la responsabilidad en
relación con las normas primarias del derecho internacional :
«Today one can regard responsibility as a general principle of
international law, a concomitant of substantive rules and of the
supposition that acts and omissions may be categorized as illegal
by reference to the rules establishing rights and duties. Shortly,
the law of responsibility is concerned with the incidence and
consequences of illegal acts...». [Hoy puede considerarse que la
responsabilidad es un principio general del derecho internacional,
concomitante de las normas sustantivas y del supuesto de que
los actos y omisiones pueden ser calificados de ilícitos con
referencia a normas que instituyan derechos y deberes. En re-
sumen, el derecho de la responsabilidad se ocupa de la reper-
cusión y de las consecuencias de los actos ilícitos...] (traducción
de la Secretaría de las Naciones Unidas).

Sobre la necesidad de evitar toda confusión entre la norma
jurídica que establece la obligación, cuya infracción se toma en
consideración como hecho internacionalmente ilícito y la norma
que atribuye una responsabilidad al hecho de la violación, véase
R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op. cit.),
págs. 445 y ss.

68 Affaire relative à l'usine de Chorzów (compétence), Arrêt
N.° 8 du 26 juillet 1927. C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21.

69 Affaire relative à l'usine de Chorzów (fond), Arrêt N.° 13
du 13 septembre 192&.C.P.J.I., serie A, N.° 17, pág. 29.

70 Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949,
pág. 184.

71 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie (deuxième phase), Avis consultatif
du 18 juillet 1950 [Interpretación de los tratados de paz con-
cluidos con Bulgaria, Hungría y Rumania (segunda fase), Opi-
nión consultiva de 18 de julio de 1950]. CU. Recueil 1950,
pág. 228.

72 Affaire de la Dickson Car Wheel Company (julio 1931).
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV (pu-
blicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
pág. 678. Véase también el fallo pronunciado en el Affaire rela-

43. En la práctica de los Estados, se utilizan corriente-
mente expresiones tales como «incumplimiento de obli-
gaciones internacionales», «actos incompatibles con
obligaciones internacionales», «violación de una obliga-
ción internacional», «violación de una obligación con-
traída» ; dichas expresiones aparecen con frecuencia en
las respuestas enviadas por los distintos gobiernos, sobre
todo en relación con el punto III de la solicitud de in-
formación que les dirigió el Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(1930) 73. El artículo 1, aprobado por unanimidad en
primera lectura por la Tercera Comisión de la Conferen-
cia comienza precisamente por las palabras : «Todo in-
cumplimiento de las obligaciones internacionales de un
Estado» 74. La misma terminología figuraba en el artícu-
lo 1 del anteproyecto preparado en 1957 por el Sr. Gar-
cia Amador, Relator Especial sobre la Responsabilidad
de los Estados, en el que hablaba de «actos u omisiones
[...] contrarios a las obligaciones internacionales del
Estado» 75. Asimismo, dicha expresión fue reproducida
literalmente en el artículo 2 del anteproyecto revisado,
elaborado en 1961 76.

44. En los proyectos de codificación de la responsa-
bilidad de los Estados, preparados por particulares o
instituciones privadas, se comprueba también la misma
concordancia en la terminología. El artículo primero del
proyecto de codificación preparado por la Asociación
Japonesa de Derecho Internacional en 1926 afirma la
responsabilidad del Estado por los actos y omisiones
que constituyan «una violación de un deber internacional
del Estado» " ; el artículo 1 de la resolución aprobada
por el Instituto de Derecho Internacional en Lausana en
1927 se refiere a «toda acción u omisión» del Estado
contraria a sus deberes internacionales 78 ; el artículo
primero del proyecto preparado en 1930 por la Deutsche
Gesellschaft für Vôlkerrecht menciona la violación de
una obligación de derecho internacional contraída por
un Estado respecto de otro Estado 79 y el artículo pri-
mero del proyecto de tratado preparado en 1927 por el
profesor Strupp se refiere a los actos del Estado respon-
sable que contravengan a las obligaciones contraídas

tive à l'acquisition de la nationalité polonaise [Asunto relativo
a la adquisición de la nacionalidad polaca] (10 de julio de
1924) : ibid., vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1948.V.2), pág. 425.

73 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion ... (op. cit.),
págs. 25 y ss., 30 y ss., 33 y ss ; y Supplément au tome III (op.
cit.), págs. 3 y ss.

74 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96, apéndice 2.

75 Ibid., 1957, vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/106,
apéndice.

76 Ibid., 1961, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y
Add.l.

77 Proyecto de código de derecho internacional adoptado por
la filial japonesa de la Asociación de Derecho Internacional y
la Kokusaiho Gakkwai (Asociación Japonesa de Derecho Inter-
nacional) en 1926. Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217
y Add.l, anexo II.

78 Ibid., 1956, vol. II, pág. 224, documento A/CN.4/96,
apéndice 8.

79 Ibid., 1969, vol. II, pág. 156, documento A/CN.4/217 y
Add.l, anexo VIII.
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con el Estado damnificado80. Finalmente, en cuanto a la
doctrina, la expresión «violación de una obligación inter-
nacional» 81 u otras equivalentes, tales como «trans-
gresión de una obligación establecida por una norma
internacional» 82, «incumplimiento de una obligación
internacional» 83, «hecho o comportamiento opuesto a»
o «contrario a una obligación internacional» 84, «viola-
ción de un deber» o de un «deber jurídico interna-
cional» 85 son, con mucho, las que prevalecen en el
lenguaje empleado por los tratadistas más conocidos.
45. Después de habar comprobado así esta unidad real
de terminología, apenas es necesario señalar que, para
designar el elemento objetivo de un hecho ilícito inter-
nacional ciertas expresiones, tales como «incumpli-
miento de una obligación» o «violación de una obliga-
ción internacional» son claramente preferibles a las de
«violación de una norma» o «de una norma de derecho
internacional», adoptadas por ciertos autores 86 y que
otros autores emplean erróneamente como equivalente
de aquéllas 87. La norma es el derecho en sentido obje-
tivo y su función es atribuir a sus destinatarios, si se

80 Ibid., pág. 158, anexo IX.
81 Véase J.G. Starke, op. cit., pág. 106 ; H. Kelsen, Princi-

pies ... (op. cit.), pág. 196 ; K. Furgler, op. cit., pág. 16 ; G.
Morelli, op. cit., pág. 347 ; G. Schwarzenberger, A Manual ...
(op. cit.), págs. 162 y 163 ; B. Cheng, op. cit., págs. 170 y 171 ;
F.V. García Amador, «State Responsibility ...», Recueil des
cours ... (op. cit.), pág. 376 ; A. Schiile, op. cit., pág. 336 ;
P. Reuter, «Principles ...»* Recueil des cours ... \op. cit.),
pág. 599 ; A. P. Sereni, op. cit., págs. 1506 y 1512 ; C. F.
Amerasinghe, op. cit., págs. 37 y ss., 41 y ss. ; E. Jimenez de
Aréchaga, op. cit., pág. 534. Véanse también los documentos de
trabajo presentados en 1962-1963 a la Subcomisión de Respon-
sabilidad de los Estados, de la Comisión de Derecho Interna-
cional, por los Sres. Tsuruoka y Ago (Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1963, vol. II, págs. 288 y 293).

82 Véase P. Guggenheim, op. cit., pág. 1.
88 Véase J. Basdevant, op. cit., pág. 671 ; Ch. de Visscher,

op. cit., pág. 91 ; Ch. Rousseau, op. cit., pág. 361 ; y el docu-
mento de trabajo presentado en 1962 por el Sr. Yasseen
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol.
II, pág. 292).

84 Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil de' cours ...
(op. cit.), págs. 441 y 445 ; J. L'Huillier, op. cit., pág. 359 ; R.
Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico, Turin,
Unione Tipografico-Editrice Torinese 1960, pág. 359.

85 Véase D . Anzilotti , Teoría genérale ... (op. cit.), pág. I l l ,
y Corso ... (op. cit.), págs. 385 y 386 ; C. C. Hyde, op. cit.,
pág. 882 ; L. Oppenheim, op. cit., pág. 337 [Tratado... (op.
cit.), págs. 357 y 358] ; G. Balladore Pallieri, Diritto interna-
zionale pubblico, Milán, 1962, 8.a éd., pág. 245 ; H. Accioly,
op. cit., pág. 249 ; A. Ulloa op. cit., pág. 251 ; G. Dahm, op.
cit., pág. 178 ; S. R. Patel, A Textbook of International Law,
Londres, Asia Publishing House, 1964, pág. 103.

86 Véase K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Hand-
buch ... (op. cit.), págs. 6, 8 y 9, y Eléments ... (op. cit.), pág.
327 ; P. Schoen, op. cit., pág. 21.

87 Se hacía tal empleo en las obras más antiguas de Anzilotti,
Teoría genérale ... (op. cit.), pág. 84, y La responsabilité inter-
nationale ... (op. cit.), pág. 170. También se advierte esa fór-
mula en A. Verdross («Règles générales du droit international
de la paix», Recueil des cours..., 1929-V, Paris Librairie
Hachette, 1931, págs. 463 y ss.), G. Balladore Pallieri (Diritto
internazionale pubblico [op. cit.] pág. 3), J. Garde Castillo (op.
cit., págs. 126 y 127), P. Guggenheim (op. cit., pág. 3), A.
Schiile (op. cit.), págs. 329 y 330), A. P. Sereni (op. cit., pág.
1503) y D. B. Levin (Otvetstvennost gosudarstv... (op. cit.), pág.
51).

reúnen ciertas condiciones, situaciones jurídicas sub-
jetivas : derechos, facultades, poderes, obligaciones. Son
estas situaciones las que, como indica su denominación
de conjunto, constituyen el derecho en sentido subje-
tivo ; el comportamiento del sujeto interviene en re-
lación con esas situaciones. El sujeto es libre de ejercitar
o no ejercitar su derecho subjetivo, su facultad o su
poder; puede cumplir su obligación o transgredirla ; no
«ejercita» la norma ni tampoco la «viola». Eventual-
mente, lo que el sujeto incumple es un deber y no el
principio del derecho objetivo del que deriva ese deber.
Conviene añadir que no se afirma aquí, en modo alguno,
que la obligación cuya violación representa un elemento
constitutivo de un hecho internacionalmente ilícito deba
derivar necesariamente de una norma, al menos en el
sentido propio de este término. La obligación de que
se trate puede perfectamente haber sido creada e im-
puesta a un sujeto por un acto jurídico particular, por
decisión judicial o arbitral, por decisión de un organismo
internacional, etc. Desde el punto de vista del derecho
internacional, la violación de una obligación que tenga
este carácter y este origen es tan ilícita como el in-
cumplimiento de una obligación impuesta por una norma
propiamente dicha ; y sería puro artificio hacer remontar
tal obligación a la norma que prevé ciertos procedi-
mientos particulares como fuentes distintas de obliga-
ciones internacionales 88.

46. Por el contrario, lo que parece totalmente legítimo
en derecho internacional es considerar la idea de viola-
ción de una obligación como enteramente equivalente a
la de lesión del derecho subjetivo ajeno 89. La Corte
Permanente de Justicia Internacional, que emplea con
más frecuencia la expresión «violación de una obligación
internacional», ha mencionado un «acto [...] contrario
a los derechos convencionales de otro Estado», en su
fallo sobre el Asunto de los fosfatos de Marruecos90.
La correlación entre obligación jurídica por una parte
y derecho subjetivo por otra no tolera excepciones : es
indudable que, en derecho internacional, a diferencia
de la situación existente, según se afirma, en el derecho
interno, no hay obligaciones a cargo de un sujeto, a las
que no corresponda un derecho subjetivo internacional

88 Esto aun sin tener en cuenta que, a los efectos de la
caracterización del hecho ilícito, la idea de transgredir una
norma puede dar lugar a equívocos : en efecto, existen hipótesis
de ejercicio no válido de una facultad o de un poder que nada
tienen de un hecho ilícito y que, sin embargo, consisten esen-
cialmente en una conducta que no corresponde a la que la
norma requeriría para producir ciertas consecuencias jurídicas.
Véase a este respecto R. Ago, «Le délit international», Recueil
des cours... (op. cit.), págs. 434, 441 y 442 ; y G. Morelli, op.
cit., pág. 347.

89 La equivalencia, en derecho internacional, entre incum-
plimiento de un deber jurídico y violación de un derecho subje-
tivo ajeno ha sido puesta de relieve por D. Anzilotti (Teoría
genérale... [op. cit.], pág. 83, 91 y ss., y 121), G. Balladore
Pallieri («Gli effetti...», Rivista di Diritto Pubblico... [op. cit.],
pág. 66, y Diritto internazionale pubblico [op. cit.], pág. 245),
R. Ago («Le délit international», Recueil des cours... [op. cit.],
pág. 441), G. Morelli (op. cit., pág. 347), y A. P. Sereni (op.
cit., pág. 1514).

00 Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminai-
res), 14 de junio de 1938. Véase C.P.J.I., serie A/B, N.° 74,
pág. 28.
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de otro u otros sujetos e, incluso, para aquellos que
comparten una opinión ya mencionada en la sección
anterior, de la totalidad de los demás sujetos del derecho
de gentes. Es necesario tener en cuenta esta precisión
para interpretar con exactitud la definición, propuesta
en el presente trabajo, de las condiciones para la exis-
tencia de un hecho ilícito internacional.

47. A veces se plantea la cuestión de si no debería
admitirse una excepción al principio según el cual lo que
caracteriza al hecho internacionalmente ilícito es el
incumplimiento de una obligación internacional por el
Estado al que ésta incumbe. Este razonamiento se basa
en la idea de que, en determinadas hipótesis, el ejercicio
abusivo de un derecho podría constituir un comporta-
miento internacionalmente ilícito y, por ende, dar lugar
a responsabilidad internacional. En otras palabras, si
fuera cierto, como algunos sostienen, que el derecho
internacional, a semejanza de algunos derechos internos,
conoce la teoría del abuso del derecho, ¿debería dedu-
cirse que, en ciertos casos, el elemento característico del
delito internacional no estaría constituido por un com-
portamiento opuesto a una obligación jurídica sino al
contrario, por un comportamiento fundado en un de-
recho subjetivo ?

48. Sabido es que la jurisprudencia internacional no se
ha pronunciado nunca sobre esta doctrina de forma ver-
daderamente terminante ; no es difícil comprender las
razones, habida cuenta de los peligros que podría aca-
rrear tanto la negación absoluta como la afirmación
general del principio. La Corte Permanente de Justicia
Internacional no ha hecho más que alusiones muy pru-
dentes al principio, en definitiva para excluir su aplica-
ción en el caso de que se trataba e indicar, de manera
general, que no cabe presumir el abuso de derecho91.
Por otra parte, la teoría del abuso de derecho ha sido
puesta en tela de juicio expresamente en algunas opinio-
nes disidentes conocidas 92. En cuanto a la jurisprudencia
más reciente, un comentario de Reuter parece resumir
muy acertadamente el criterio en que se funda : «La
jurisprudencia utiliza el concepto más bien como una
advertencia en los casos en que no lo aplica, pero es
posible que si lo aplicara no lo mencionase» 93. La nece-

81 Véase al sentencia sobre el Affaire relative à certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond) [Asunto
relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca
(fondo)], de 25 de mayo de 1926 (C.P.J.I., serie A, N.° 7, págs.
30 37 y 38), y la sentencia relativa al Affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex [Asunto de las zonas
francas de la Alta Saboyo y de la región de Gex], de 7 de junio
de 1932 (C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 167).

M Véase la opinión disidente del magistrado Anzilotti en el
Affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie
(exception préliminaire) [Asunto de la Compañía de Electri-
cidad de Sofía y de Bulgaria (excepción preliminar)], de 4 de
abril de 1939 (C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 167).

93 P. Reuter, «Principles...», Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 600. El autor considera como ejemplo de la primera
hipótesis el laudo arbitral, de 16 de noviembre de 1957, relativo
al Affaire du lac Lanoux [Asunto del Lago Lanoux] (para el
texto, véase Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N." de venta :
1963.V.3), págs. 285 y ss.) y como ejemplo de la segunda la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia, de 12 de abril
de 1960, sobre el Affaire du droit de passage sur territoire

sidad de transponer al derecho internacional la condena
del abuso de derecho sólo ha sido claramente formulada
por el magistrado Alvarez en algunas de sus opiniones
disidentes 94. En la doctrina, la idea de la aplicación de
la teoría del abuso de derecho en el derecho internacional
ha encontrado hasta ahora y sigue encontrando hoy tanto
partidarios convencidos95 como denodados adversa-
rios 96.

49. Sin embargo, por lo que respecta al trabajo actual
de la Comisión de Derecho Internacional, no hay ningún
motivo que obligue a tomar partido acerca de esa teoría,
de sus posibles justificaciones y de su fundamento, de
las pretendidas ventajas que presentaría para el des-
arrollo y el progreso del derecho internacional o de los
peligros que entrañaría para la seguridad de ese orde-
namiento jurídico. El problema del abuso de derecho, en
realidad, no tiene repercusión directa sobre la deter-
minación de las premisas de la responsabilidad inter-
nacional. Se trata de una cuestión de fondo que afecta
a la existencia o inexistencia de una norma «primaria» de
derecho internacional : la norma que limitaría el ejer-
cicio de los derechos o, según otros, de las competencias
del Estado y prohibiría su ejercicio abusivo. Por lo

indien (Portugal c. India) [fond] [Asunto del derecho de paso
por territorio indio (Portugal contra la India) (fondo)] (CU.
Recueil 1960, págs. 36 y 37). Cabría añadir la mención hecha
incidentalmente por la Corte Internacional de Justicia en su
sentencia de 18 de diciembre de 1951 sobre el Affaire des
pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) [Asunto de las pesquerías
(Reino Unido contra Noruega)] CU. Recueil 1949, pág. 142).

M CU. Recueil 1949, pág. 48 ; ibid., 1950, pág. 15 ; ibid.,
1951, pág. 149 ; ibid., 1952, págs. 128 y 133.

96 Véase, sobre todo, N. Politis, «Le problème des limita-
tions de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans
les rapports internationaux», Recueil des cours... 1925-1, Paris,
Librairie Hachette, 1926, págs. 77 y ss.; S. Trifu, La notion
de l'abus de droit dans le droit international, Paris, Domat-
Montchrestien, 1940 ; van Bogaert, Het Rechtsmisbruik in het
Volkenrecht, Amberes 1948 ; van der Molen, Misbruik van
Recht in het Volkenrecht — Opstellen op het gebied van Recht,
Staat en Maatschappij, Amsterdam, 1949, págs. 266 y ss. ; M.
Sibert, Traité de droit international public, Paris, Librairie
Dalloz, 1951, t. II, págs. 205 y 283 ; A.-Ch. Kiss, L'abus de droit
en droit international, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1953 (principalmente págs. 179 y ss) ; y F. V.
García Amador, «State Responsibility...», Recueil des cours...
(op. cit.), págs. 376 y ss., y quinto informe sobre la respon-
sabilidad de los Estados (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1960, vol. II, págs. 56 y ss, documento A/CN.4/
125, párrs. 66 y ss.).

95 Véase entre otros muchos, M. Scerni, L'abuso di diritto nei
rapporti internazionali, Roma, Anónima Romana Editoriale,
1930 ; A. Cavaglieri, Corso di diritto internazionali, Ñapóles,
3.a éd., 1934, pág. 508 ; H. J. Schlochauer, «Die Théorie des
abus de droit im Vôlkerrecht», Zeitschrift fur Vôlkerrecht,
Breslau, J. U. Kern's Verlag, 1933 Bd. XVII, págs. 373 y ss. ;
y, entre los más recientes, G. Sçhwarzenberger, «Uses and
Abuses of the 'Abuse of Rights' in International Law», The
Grotius Society : Transactions for the Year 1956 : Problems of
Public and Private International Law, Londres, The Grotius
Society, 1957, vol. 42, págs. 47 y ss. ; J.-D. Roulet, Le caractè-
re artificiel de la théorie de l'abus de droit en droit interna-
tional public, Neuchâtel, Histoire et Société d'aujourd'hui, Ed.
de la Baconnière, 1958 ; I. Brownlie, op. cit., págs. 365 y ss.
Para las posiciones limitadas y de carácter muy prudente, véase
H. Lauterpacht, The Development of International Law by the
International Court, Londres, Stevens and Sons Ltd., 1958, págs.
162 y ss. ; y P. Guggenheim, «La validité et 1» nullité des actes
juridiques internationaux», Recueil des cours... 1949-1, Paris, Li-
brairie du Recueil Sirey, 1950, págs. 250 y ss.
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tanto, es evidente que, si se reconociese que el derecho
internacional vigente debe admitir una limitación y una
prohibición de esa índole, el ejercicio abusivo de un
derecho por un Estado constituiría necesariamente una
violación de la obligación de no rebasar determinados
límites en el ejercicio de ese derecho, de no ejercerlo
con la única intención de perjudicar a otros o invadir
indebidamente su esfera de competencia. Si en tal
hipótesis se reconociese la existencia de un hecho ilícito
internacional, el elemento constitutivo seguiría consis-
tiendo en la violación de una obligación y no en el
ejercicio de un derecho 97. Por consiguiente, la mención
del incumplimiento de una obligación jurídica interna-
cional parece plenamente suficiente para abarcar incluso
la hipótesis que se acaba de exponer, y no se advierte
la necesidad de estipular una pretendida excepción ni
de incluir en el proyecto relativo a la responsabilidad
internacional de los Estados un artículo sobre un pro-
blema que no afecta específicamente a la responsabi-
lidad 98.

50. Hay otro aspecto, en cambio, que pudiera ser útil
tener en cuenta para definir las condiciones de existencia
del hecho ilícito internacional. Como se ha dicho, un
hecho de esa naturaleza está constituido esencialmente
por un comportamiento atribuido a un Estado y que
constituye un incumplimiento de una obligación inter-
nacional por dicho Estado. Sin embargo, pueden pre-
sentarse dos hipótesis diferentes. A veces el comporta-
miento basta por sí solo para que quede incumplida
una obligación internacional del Estado. El hecho de
que los órganos legislativos de un Estado se nieguen a
aprobar una ley que dicho Estado se había comprome-
tido expresamente, por tratado, a adoptar ; el hecho
de que las fuerzas armadas de un país determinado ata-
quen el territorio de otro país con el que el primero
mantiene relaciones pacíficas; el hecho de que un país
ribereño niegue en tiempo de paz el paso inocente por
sus aguas territoriales a los buques de otro país ; el hecho
de que un funcionario de aduanas registre la valija di-
plomática de un país extranjero ; el hecho de que la
policía penetre indebidamente en la sede de una em-
bajada extranjera ; el hecho de que los órganos judiciales
incurran en denegación de justicia a un extranjero, cons-
tituyen otros tantos ejemplos de esa hipótesis.

51. No obstante, también existen casos en que la si-
tuación es diferente. No basta que un bombardero haya
dejado caer sus bombas cuando se encontraba en las

" Ya en su Teoría genérale... (op. cit.), pág. 89, Anzilotti
señaló que la responsabilidad no dimana de un exceso en el
ejercicio del derecho, sino del hecho de obrar contra el derecho.
Para el desarrollo de esta tesis, véase R. Ago, «Le délit inter-
national», Recueil des cours... (op. cit.), págs. 433 y 444 ; B.
Cheng, op. cit., págs. 129 y ss. ; E. Jiménez de Aréchaga, op.
cit., pág. 540.

98 En su anteproyecto revisado de 1961, el Sr. García Amador
quiso introducir, en el párrafo 3 del artículo 2, una disposición
en el sentido de que «La expresión "obligaciones internacionales
del Estado" comprende, asimismo, la prohibición del "abuso
de derecho", entendiéndose como tal toda acción contraria a las
normas del derecho internacional, convencional o general, que
rigen el ejercicio de los derechos y competencias del Estado*.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y Add.l.

cercanías de un hospital o de un monumento histórico
para que la obligación de respetar las instalaciones sani-
tarias y los bienes culturales del enemigo haya sido
violada ; es preciso además que el hospital o el monu-
mento hayan sido alcanzados. Análogamente, para que
se pueda acusar a un Estado de haber incumplido su
deber de proteger eficazmente la sede de una embajada
extranjera o de salvaguardar en época de disturbios la
seguridad de los extranjeros en su territorio, no basta
con demostrar que ha incurrido en negligencia al res-
pecto, sinso que es necesario además que se haya pro-
ducido un acontecimiento exterior tal como, por ejemplo,
un ataque de particulares contra la sede de la embajada o
la muerte de extranjeros por una muchedumbre enfure-
cida. En tales hipótesis, por lo tanto, para que el com-
portamiento del Estado pueda constituir la violación
de una obligación internacional, es preciso que concurra
un elemento suplementario : un acontecimiento ex-
terior " .

52. Hay que señalar a este respecto que no basta el
comportamiento como tal y el acontecimiento se hayan
producido sin relación entre sí, sino que es preciso que
entre el primero y el segundo exista un nexo tal que se
pueda considerar que el comportamiento es la causa
directa o indirecta del acontecimiento. En otras pala-
bras, es preciso que entre el comportamiento y el acon-
tecimiento exista cierta relación de causalidad, ya se
trate de una causalidad natural, como en la hipótesis más
sencilla, ya consista más bien en una causalidad norma-
tiva, en la que no es la naturaleza sino la norma jurídica
la que crea el vínculo, como en el caso de que el Estado
no hubiese adoptado las medidas preventivas y de sal-
vaguardia que habrían podido impedir que se produjese
el acontecimiento exterior (por ejemplo, un ataque
efectuado por particulares). No es necesario decir más
por el momento, dado que habrá que volver a esas
distinciones cuando se trate de definir las normas con-
cretas relativas a las diferentes hipótesis de incumpli-
miento de una obligación internacional. Se hace re-
ferencia a ellas porque se estima que ya aquí es de utili-
dad indicar que el incumplimiento de una obligación
internacional por un Estado puede consistir en el com-
portamiento, como tal, que le es imputado, o en la
acción conjunta de ese comportamiento y de un aconte-
cimiento exterior vinculado a dicho comportamiento por
un nexo de causalidad.

53. Antes de concluir, hay que mencionar una última
cuestión. Junto a los dos elementos, subjetivo y objetivo,
mencionados como constitutivos de un hecho ilícito
internacional que es a su vez fuente de responsabilidad,
se habla a veces de un tercer elemento al que se deno-
mina en general «daño» 10°. No obstante, parece que

99 Así pues, en derecho internacional también se pueden
distinguir, al igual que en derecho interno, los hechos ilícitos
de comportamiento y los hechos ilícitos de acontecimiento.
Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op.
cit.), págs. 447 y ss.; G. Morelli, op. cit., pág. 349.

100 Véase en especial A. V. Freeman, op. cit., pág. 22 ; A Ross,
op. cit., págs. 242 y 255 ; K. Furgler, op. cit., pág. 16 ; P. Gug-
genheim, Traité... (op. cit.), pág. 1 ; A. Schiile, op. cit., pág.
336 ; E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 534.
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tales afirmaciones no están exentas de todo equívoco.
Hay casos en que al subrayar la necesidad de que haya
un daño se apunta más bien a la necesidad de que se
haya producido ese acontecimiento exterior que, como
se ha indicado en los párrafos precedentes, debe con-
currir a veces con el comportamiento propiamente dicho
del Estado para que ese comportamiento constituya la
violación de una obligación internacional. Cabe en efecto
que, en caso de que se trate de una de esas obligaciones
de protección y salvaguardia que en derecho interna-
cional tienen una importancia especial, tal aconteci-
miento consista en una acción de terceros perjudicial
para determinadas personas. Con frecuencia, sin em-
bargo, cuando se menciona un daño no se tiene pre-
sente un perjuicio causado al Estado en el plano inter-
nacional, sino más bien un daño ocasionado al particular
en el plano interno 101. En tal caso, la importancia que
se atribuye al elemento del daño se debe a que se ha
confundido, en un análisis limitado exclusivamente a la
responsabilidad por daños causados a particulares ex-
tranjeros, el examen de las normas relativas a la respon-
sabilidad y el examen de las normas de fondo relativas
al trato de los extranjeros. La esencia misma de las
obligaciones «primarias» del Estado en materia de con-
dición de los extranjeros es el deber de no ocasionarles
daños indebidamente. Es evidente que, si la obligación
misma se define así, no cabe ninguna violación de ella
cuando, concretamente, el particular extranjero no haya
sufrido ningún daño. Pero es obvio que el daño causado
a un particular, que la obligación internacional pretende
precisamente evitar, no tiene nada que ver con el daño
que, en el plano propiamente internacional, debe con-
currir con la violación de la obligación para que exista
un hecho ilícito internacional. Este daño sólo puede ser
un daño sufrido por el Estado.

54. De todas formas, como la doctrina ha señalado
muy a menudo, sería un error querer trasladar al derecho
internacional, con excesiva liberalidad, ideas y con-
ceptos de derecho interno demasiado manifiestamente
relacionados con situaciones propias de ese derecho
interno. Toda violación de un compromiso contraído
respecto de otro Estado, toda lesión de un derecho sub-
jetivo de ese Estado, constituyen de por sí un perjuicio,
material o moral, para dicho Estado. Como indicó An-
zilotti ya en su primera obra sobre esta materia, la
responsabilidad internacional tiene su razón de ser exclu-
sivamente en la violación del derecho de otro Estado,
y toda violación de un derecho constituye un daño 102.

101 Esto aparece claramente, por ejemplo, en Amerasinghe, op.
cit., pág. 55.

102 D. Anzilotti, Teoría genérale... (op. cit.), pág. 89, y sobre
todo Corso... (op. cit.), pág. 425, donde el autor subraya la im-
portancia que en derecho internacional revisten el honor y la
dignidad de los Estados, que a menudo prevalecen sobre los
intereses económicos, de suerte que en derecho internacional el
daño se confunde con la violación de la obligación. En la
doctrina más reciente, véase en el mismo sentido : G. Schwar-
zenberger, A Manual... (op. cit.), pág. 164; A. P. Serení, op.
cit., pág. 1522 y 1523. Incluso Jiménez de Aréchaga (op. cit.,
pág. 534) recuerda que «en las relaciones interestatales, el con-
cepto de daño no tiene sin embargo un carácter esencialmente
material o patrimonial».

La importancia del daño material que en su caso se
haya irrogado puede constituir un dato decisivo para
determinar el importe de la reparación debida, pero no
puede ayudar a determinar si se ha menoscabado un
derecho subjetivo de otro Estado y, por lo tanto, si
existe un hecho ilícito internacional. Por consiguiente,
no parece que haya motivos para tener en cuenta el
elemento del daño al definir las condiciones de existencia
de un hecho ilícito internacional.

55. Teniendo en cuenta todas las consideraciones y
observaciones que anteceden, cabe proponer a la Co-
misión que redacte el artículo relativo a la definición de
las condiciones de existencia del hecho ilícito interna-
cional en los siguientes términos :

Articulo II
Condiciones de existencia del hecho ilícito internacional

Existe un hecho ilícito internacional cuando :
a) El derecho internacional imputa al Estado un comporta-

miento activo o una omisión, y
b) Ese comportamiento, en sí mismo o en cuanto causa directa

o indirecta de un acontecimiento exterior, constituye un in-
cumplimiento de una obligación internacional del Estado.

I I I .—CAPACIDAD PARA REALIZAR HECHOS ILÍCITOS

INTERNACIONALES

56. Muchos tratadistas de derecho internacional están
de acuerdo en reconocer que todo Estado sujeto de
derecho internacional tiene, en principio, lo que ellos
llaman «capacidad para delinquir» o capacidad para
realizar hechos ilícitos internacionales. No es posible
imaginar, en efecto, a un Estado dotado de personalidad
internacional que no sea titular de obligaciones inter-
nacionales y, si es titular de tales obligaciones, normal-
mente debe ser susceptible tanto de infringirlas como
de cumplirlas.

57. Pero hay que velar por que el empleo de la palabra
«capacidad» no induzca a error, ya que, desde el mo-
mento en que se utiliza ese término, se corre el riesgo
de establecer un paralelo entre, por una parte, el prin-
cipio de que en derecho internacional todo Estado tiene
capacidad para realizar hechos ilícitos y, por otra, la
norma enunciada en el artículo 6 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados 103 en el sentido
de que «todo Estado tiene capacidad para celebrar tra-
tados». En realidad, la capacidad para concertar tra-
tados y la capacidad para realizar hechos internacional-
mente ilícitos son dos conceptos totalmente distintos. La
capacidad para celebrar tratados, equivalente interna-
cional de la capacidad contractual, es el aspecto más
destacado de esta situación jurídica subjetiva que, para
seguir utilizando una terminología familiar en derecho
interno, puede definirse como la «capacidad de obrar»
del Estado en derecho internacional, es decir la facultad
jurídica reconocida al Estado de realizar «actos jurí-
dicos», de producir un efecto jurídico mediante una
manifestación de voluntad.

103 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venu: S.70.V.5), pág. 314.
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58. En cambio, la denominada «capacidad para de-
linquir» no designa evidentemente ni una facultad jurí-
dica ni otra situación jurídica subjetiva, e incluso, si se
recapacita, es fácil advertir que es absurda la idea de
que el ordenamiento jurídico confiere a sus sujetos una
«capacidad», en el sentido propio de la palabra, para
conducirse en oposición a sus propias obligaciones jurí-
dicas. No es posible, por tanto, suscribir la tesis, a la que
tanto apego tiene al parecer la doctrina alemana, de que
la capacidad para delinquir (Deliktsfahigkeit) es una sub-
categoría de la «capacidad de obrar» (Handlungsfâhig-
keit) 104. Las expresiones «capacidad para delinquir» o
«capacidad para realizar hechos ilícitos» no pueden ser
sino fórmulas cómodas para indicar que un sujeto tiene,
de hecho, la posibilidad de comportarse de forma con-
traria a una obligación internacional que le incumbe,
reuniendo así las condiciones necesarias para que le sea
imputado un hecho ilícito internacional.

59. Aclarado esto y admitido, por tanto, que todo
Estado sujeto de derecho internacional tiene, en el sen-
tido indicado, «capacidad» para realizar hechos ilícitos
internacionales, el único problema que puede plantearse
respecto de dicha «capacidad» es el de sus posibles limi-
taciones en ciertas situaciones especiales. Para plantear
el problema claramente hay que subrayar, a este respec-
to, que debe tratarse de limitaciones de la «capacidad»
para realizar hechos ilícitos, y no de limitaciones de la
responsabilidad que el derecho vincula a tales hechos 105.
La imputación del hecho ilícito y la atribución o im-
putación de la responsabilidad son cosas distintas, que
no se dirigen necesariamente al mismo sujeto. Aunque,
por lo general, todo hecho ilícito internacional acarrea
la responsabilidad internacional del Estado que lo ha
realizado, pueden darse hipótesis —ya ha habido ocasión
de mencionarlas y habrá que volver sobre ellas más
adelante— en las que, debido a la situación en que se
encuentra un Estado respecto de otro Estado, el segundo
responde en lugar del primero por un hecho ilícito inter-
nacional realizado por éste. En los casos de este género,
el Estado de que se trata posee indudablemente la «capa-
cidad para delinquir», aunque el hecho ilícito inter-
nacional realizado no le haga incurrir en responsabilidad.

60. Por consiguiente, ¿ puede haber limitaciones a la
«capacidad delictual» internacional del Estado, es decir,
más exactamente, a su posibilidad de comportarse de
modo tal que viole una obligación internacional ? No
parece que, para responder a esta pregunta, haya que
estudiar especialmente la situación de un Estado miem-
bro de una unión federal. En los casos, cada vez más
excepcionales, en que quepa admitir que un Estado
miembro de una federación posee aún cierta persona-

101 K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op.
cit.), págs. 21 y 22 ; F. Klein, op. cit., págs. 34 y 35 ; A.
Schüle, op. cit., pág. 330 ; I. von Münch, op. cit., pág. 130.

105 Las confusiones son bastante frecuentes a este respecto.
Anzilotti (La responsabilité internationale... [op. cit.], pág. 180)
da un ejemplo de ello cuando traduce el término alemán
«Deliktsfahigkeit (capacidad para cometer un delito) por la
expresión «capacidad para responder de actos antijurídicos».
Strupp parece incurrir en la misma confusión («Das vôlkerrecht-
liche Delikt», Handbuch... [op. cit.], págs. 21 y 22), como tam-
bién Dahm (op. cit., pág. 179).

lidad internacional por haber conservado, incluso dentro
de límites muy estrechos, la capacidad para celebrar
determinados acuerdos con Estados no pertenecientes a
la federación 106, habría que presumir que ese Estado
puede por sí mismo observar o infringir los compromisos
asumidos en los acuerdos que haya concertado. En este
sentido, por lo tanto, habría una «capacidad para de-
linquir», aunque limitada exclusivamente a aquella es-
fera 107. Todo esto es en sí tan evidente, y se trata
además de hipótesis tan marginales, que parece innece-
sario hacer referencia expresa al respecto en el enun-
ciado de la norma general relativa a la capacidad del
Estado para realizar hechos ilícitos internacionales. Y
ello tanto más cuanto que en la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados pudo advertirse con
qué tenacidad se oponen en general los Estados fede-
rales a que se haga cualquier referencia a una posible
personalidad internacional distinta de los Estados miem-
bros 108.

61. Pero el problema puede presentarse de otra ma-
nera en hipótesis distintas. Un Estado, por razones que

108 A juicio del Relator Especial, cuando se indica que deter-
minada entidad posee personalidad jurídica internacional o, en
otras palabras, que es sujeto de derecho internacional, no se
hace sino describir concisamente la situación de una entidad
a la que el ordenamiento jurídico internacional atribuye si-
tuaciones jurídicas subjetivas, es decir, derechos subjetivos,
facultades, poderes y obligaciones jurídicas. Por lo tanto, el
Relator Especial (R. Ago, «Le délit international», Recueil des
cours..., op. cit., pág. 452) está totalmente de acuerdo con el
Sr. Eustathiades («Les sujets..., Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 423) en que la personalidad jurídica internacional se deduce
de la existencia comprobada de situaciones jurídicas subjetivas.
Pero esta conformidad de pareceres cesa cuando se considera
la posibilidad de deducir la personalidad internacional de una
entidad determinada del hecho de que posee la «capacidad para
delinquir» en el plano internacional. En efecto, como se ha
subrayado, esta capacidad no es una situación jurídica sub-
jetiva. Para llegar! a la conclusión de que una entidad tiene per-
sonalidad internacional hay que demostrar que es titular de
obligaciones internacionales, es decir, precisamente de aquellas
obligaciones que en tal caso tendrá la posibilidad de infringir.
Es preciso demostrar esto si se quiere resolver de manera positiva
el problema de la personalidad internacional de los individuos,
que el Sr. Eustathiades afirma precisamente. Sin embargo, la
Comisión no ha de adoptar posición al respecto, puesto que su
actual cometido se limita a la codificación de la responsabilidad
internacional de los Estados.

107 Sin que ello afecte a la cuestión de ante quién se podría
invocar la responsabilidad por un hecho ilícito realizado en
esta esfera concreta. Huelga decir que el aspecto mencionado
no tiene nada que ver con la cuestión de la imputabilidad al
Estado federal de los hechos de los Estados miembros, cuestión
que será examinada al determinar las normas concretas relativas
a la imputabilidad.

108 La Comisión de Derecho Internacional propuso que se
incluyera en el artículo 5 (Capacidad de los Estados para celebrar
tratados) de su proyecto, un párrafo 2 en el que se estipulaba
que «Los Estados miembros de una unión federal podrán
tener capacidad para celebrar tratados si esa capacidad
está admitida por la constitución federal y dentro de los límites
indicados en ésta». (Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1966, vol. II, pág. 210). Después de un prolon-
gado debate, la Comisión plenaria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados aprobó esa
disposición en 1968. Pero en 1969, en la Conferencia, ciertos
Estados federales prosiguieron con nuevo ímpetu su ofensiva
contra ese párrafo, que finalmente fue rechazado y no figura,
por lo tanto, en el artículo 6 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (véase la nota 103 supra).
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varían según los casos, puede hallarse en una situación
en la que otro sujeto de derecho internacional, o incluso
otros sujetos, actúen en su territorio109. En tal caso
puede ocurrir que ese otro sujeto o esos otros sujetos,
para alcanzar sus fines propios o también por la ne-
cesidad de llenar los vacíos que se hayan producido en
la organización del Estado territorial, confíen a ele-
mentos de su propia organización ciertas actividades que
competen al orden jurídico de dicho Estado. Los ór-
ganos del Estado territorial, aquellos mediante los
cuales normalmente éste cumple sus obligaciones inter-
nacionales, quedan entonces apartados del desempeño
de funciones de mayor o menor alcance. Esta situación
puede producirse no sólo en los casos en que subsiste
alguna de las relaciones jurídicas de dependencia que a
menudo han dado a la doctrina ejemplos clásicos de la
situación que aquí se expone 110 y que afortunadamente
se encuentran hoy en vías de desaparación, sino también,
y sobre todo, en otros casos. Se puede citar, por ejemplo,
el caso de la ocupación militar , sea en tiempo de
guerra o en tiempo de paz, sea parcial o total, sea
temporal o permanente- en una palabra cualesquiera
que sean el título, la razón y el carácter de tal ocupación
y sin que hava que distinguir a los efectos que aquí
Leíesan! según que el d S o i n t e r L c i S clülque a
dicha ocupación de legítima o de ilegítima.

62. En una situación de ese género puede ocurrir, por
ejemplo, que se haya facultado a los tribunales del ocu-
pante para que reemplacen a determinados órganos judi-
ciales del Estado ocupado en el ejercicio de su compe-
tencia, o que el ocupante sustituya determinados órganos
de la administración central o local por elementos de su
propia administración, müitar o civil, o que encomiende
a sus propias fuerzas la vigilancia de las fronteras ; sería
posible multiplicar los ejemplos. Por consiguiente, si
esos órganos del Estado ocupante, al ejercer las acti-
vidades que les son confiadas en el marco del ordena-
miento jurídico del país ocupado, se hacen culpables de
acciones o de omisiones que violen una obligación inter-
nacional del Estado ocupado, tales hechos deben ser im-
putados al ocupante y entrañan la responsabilidad de

1M> Para no complicar más el razonamiento sobre esas
situaciones, sólo se hará referencia a la hipótesis de que el otro
sujeto o los otros sujetos sean también Estados. Pero puede
tratarse asimismo de sujetos de naturaleza diferente : un movi-
miento de insurrección, por ejemplo, e incluso, en un caso
extremo, una organización internacional.

uo Para una serie de ejemplos tomados precisamente de la
práctica relativa a las relaciones de dependencia, en los que
determinados elementos que dependen directamente de la or-
ganización del Estado superior sustituyen a ciertos elementos de
la organización del Estado dependiente en el ejercicio de su acti-
vidad, véase R. Ago, «La responsibilità indiretta nel diritto inter-
nazionale», Archivo di diritto pubblico, enero-abril 1936-XIV,
Padua, CEDAM, 1936, vol. 1, fase. 1, pág. 27 y ss. ; «Le délit
international», Recueil des cours... (op. cil), pág. 455 y ss.

111 Véase a este respecto R. Ago, «Occupazione bellica dell,
Italia e Trattato lateranense», Istituto di Diritto Internazionale
e Straniero délia Università di Milano, Comunicazioni e Studi,
Milán, A. Giuffrè, 1946, t. II, pág. 168 y ss. En general, sobre
los problemas de responsabilidad resultantes de una ocupación
militar, véase K. Strupp, «Das volkerrechtliche Delikt», Hand-
buch... (op. cit.), pág. 114; C. Eagleton, op. cit., pág. 31 ; F.
Klein, op cit., pág. 106 y ss. ; A. Verdrossf op. cit., pág. 390.
[Derecho Internacional... (op. cit.), pág. 313]

éste. Se trata efectivamente de una responsabilidad di-
recta, de una responsabilidad por las propias acciones 112.
Resulta casi superfluo añadir que, dado que los órganos
del Estado ocupante actúan en lugar de los del Estado
ocupado y en el marco del ordenamiento jurídico de
éste, están obligados, en su actuación, a respetar las
obligaciones internacionales que incumben a los órganos
del Estado ocupado a los que reemplazan 113. Pero, y
esta será la conclusión sobre este punto, parece evidente
que, en hipótesis como las que se acaban de exponer, el
Estado territorial se halla amputado de una parte de su
organización, de aquella parte que le permitía antes
tanto cumplir como infringir algunas de sus obligaciones
internacionales. Su capacidad para realizar hechos ilícitos
internacionales se encuentra, automáticamente, restrin-
gida en la misma medida.

63. Ahora se puede plantear la cuestión de si es o no
oportuno tener en cuenta las mencionadas situaciones al
enunciar la norma general relativa a la capacidad del
Estado para realizar hechos ilícitos internacionales. La
Comisión podría verse inducida a adoptar una solución
negativa por la actitud que, al examinar el derecho de
los tratados, adoptó respecto de la capacidad para cele-
brar tratados 114. Sin embargo, conviene reflexionar sobre
ello antes de dejarse influir por falsas analogías. Como
se ha señalado (véase supra, párr. 57), la capacidad
para celebrar tratados es una situación jurídica subjetiva,
una facultad jurídica propiamente dicha reconocida al
Estado por el derecho objetivo. Otra cosa sucede con
lo que se denomina «capacidad» para realizar hechos
ilícitos internacionales, que no es más que una condición
de hecho, una posibilidad material de conducirse, no en
conformidad, sino en contradicción con una obligación
internacional. La Comisión procedió acertadamente al
adoptar, en cuanto a la capacidad de los Estados para
celebrar tratados la posición de oue los pretendidos
casos de falta o incluso de limitación de esa capacidad
carecen de existencia real. Esta actitud tenía también una
significación política evidente puesto aue se había ha-
blado precisamente de incapacidad de obrar con respecto
a esas relaciones de dependencia, que según se subrayó
son ya inadmisibles en las condiciones actuales de la
sociedad internacional. Pero es evidente cjue en los casos
de limitación de la «capacidad» de comportarse en con-
tradicción con obligaciones jurídicas se trata de algo muy
distinto Por otra parte esos casos se dan sobre todo en
hipótesis aue desgraciadamente distan de haber desapa-
recido de la realidad de las relaciones interestatales. De
manera esnecial bav míe cuidar de no incurrir en error
cuando se cree adoptar una actitud favorable al Estado
que se encuentra obligado a soportar la presencia y la

112 Es preciso subrayar este aspecto a fin de distinguir estas
hipótesis de aquellas otras, que también pueden producirse en
situaciones semejantes, en que un Estado puede incurrir en
responsabilidad indirecta, es decir, por acciones de otro y no
por sus propias acciones.

113 Véase R. Ago, «Occupazione bellica...» Communicazioni
e Studi (op. cit), pág. 169.

114 Sobre este punto, véanse los debates del 14." período de
sesiones de la Comisión : Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. I, págs. 62 y ss.
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actividad en su territorio de una organización que no es
la suya. En realidad, desde el momento que se quisiera
hacer caso omiso de esa situación e imputar a ese Estado
un hecho ilícito internacional del que su organización
no es en modo alguno culpable, puesto que ha sido
realizado por elementos de la organización de otro
Estado, se adoptaría una actitud desfavorable al primero.
De igual modo, no se comprende por qué habría que
conceder una prima de impunidad al Estado cuyos
órganos han realizado efectivamente el hecho ilícito
dándole una excusa para sustraerse a las consecuencias
de la imputación de un hecho ilícito que es indiscutible-
mente obra suya. Todas esas razones militan más bien
a favor de la adopción de una solución positiva.

64. La Comisión, después de tener en cuenta las di-
versas repercusiones del problema, podrá decidir al
respecto sin ninguna precipitación. Se ha planteado la

cuestión y se han formulado las observaciones que ante-
ceden para que pueda decidir con pleno conocimiento
de causa. Por el momento, se ha considerado conve-
niente incluir en el enunciado de la norma de que trata
la presente sección un párrafo cuyo objeto es precisa-
mente tener en cuenta las situaciones especiales contem-
pladas. El texto propuesto para esa norma es el si-
guiente :

Artículo III

Capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales

1. Todo Estado tiene capacidad para realizar hechos ilícitos
internacionales.

2. Esta capacidad puede excepcionalmente hallarse limitada,
en situaciones particulares, por el hecho de que los órganos de
un Estado hayan sido sustituidos, en un sector de actividad
determinado, por los de otro sujeto u otros sujetos de derecho
internacional que actúen en su territorio.


