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CAPÍTULO III

La violación de una obligación internacional

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. En su tercer informe, el Relator Especial señaló
que la segunda condición exigida por el derecho inter-
nacional para que pudiera determinarse que se había
cometido un hecho internacionalmente ilícito era lo que
se denominaba el elemento objetivo de dicho hecho, que
marcaba su carácter distintivo frente a otros hechos del
Estado a los que el derecho internacional atribuye con-
secuencias jurídicas1. Este elemento objetivo consistía
—según se precisaba— en que el comportamiento
imputado al Estado, como sujeto de derecho internacional
constituyera una infracción de su parte a una obligación
internacional a la que estuviera sujeto. El contraste entre
el comportamiento adoptado en realidad por el Estado
y el que jurídicamente debiera haber tenido con arreglo
al derecho internacional constituía en efecto —según se
indicaba— la esencia misma de la ilicitud. En otras
palabras, el derecho de gentes considera que un compor-
tamiento que el derecho internacional imputa al Estado
y que representa una violación por éste de una obligación
internacional es fuente de situaciones jurídicas nuevas,
desfavorables para dicho Estado, que se engloban bajo
la denominación común de responsabilidad internacional.
Por último, se señaló que la conexión entre el hecho de
no cumplir una obligación internacional y el hecho de
sufrir la imposición de otras obligaciones o hacerse
pasible de la aplicación de sanciones como consecuencia
de ese incumplimiento ponía de manifiesto que las normas
relativas a la responsabilidad internacional del Estado
son, por su naturaleza, normas complementarias de otras
normas sustantivas de derecho internacional, es decir,
que son normas complementarias de aquellas de las que
derivan las obligaciones jurídicas que los Estados puedan
llegar a infringir.

2. En su 25.° período de sesiones (1973), la Comisión
de Derecho Internacional hizo suyos estos principios
y definió claramente en el proyecto de artículo 3, aprobado
por ella en primera lectura, los dos elementos que debían
estar necesariamente presentes para que el derecho inter-
nacional pudiera considerar que se había cometido un
hecho ilícito internacional, a saber:

a) Un comportamiento consistente en una acción
o una omisión atribuible al Estado según el derecho
internacional, y

b) El hecho de que ese comportamiento constituyera
una violación de una obligación internacional del Estado 2.

3. En su comentario relativo al segundo elemento, la
Comisión subrayó que la jurisprudencia internacional,
la práctica de los Estados y la doctrina más autorizada
confirmaban ampliamente que el elemento objetivo que
caracterizaba a un hecho internacionalmente ilícito
era la violación de una obligación internacional que recaía

sobre el Estado 3. La Comisión puso también de mani-
fiesto la correlación —sin excepciones en el derecho
internacional— existente entre la violación de una obliga-
ción jurídica por el Estado que comete el hecho inter-
nacionalmente ilícito y la lesión que esa violación causa
a un derecho subjetivo internacional de otro Estado u
otros Estados 4.

4. En la misma ocasión la Comisión reconoció que, si se
admitía que el derecho internacional general aceptaba
la existencia de una norma que limitaba el ejercicio por
el Estado de sus derechos y competencias y le prohibía
ejercerlos «abusivamente», debía concluirse que tal ejer-
cicio abusivo constituía también una violación de una
obligación internacional a cargo de dicho Estado, la de no
rebasar determinados límites en el ejercicio de su propio
derecho y no ejercerlo con la única intención de perjudicar
a otros o de vulnerar sus esferas de competencia5.
Por esta razón la Comisión estuvo de acuerdo en reconocer
que la definición general del elemento objetivo del hecho
internacionalmente ilícito como la violación de una
obligación impuesta al Estado por el derecho interna-
cional, era una definición que no admitía ninguna ex-
cepción.

5. En último lugar, la Comisión expuso las razones por
las que prefería que se hablara de la «violación de una
obligación * internacional» y no de la violación de una
regla o norma del derecho internacional 6. La Comisión
subrayó que la expresión elegida no sólo era la que se
empleaba más corrientemente en la jurisprudencia inter-
nacional y en la práctica de los Estados, sino que además
era más exacta, pues la regla era el derecho en sentido
objetivo en tanto que la obligación era una situación
jurídica subjetiva, y el comportamiento del sujeto inter-
venía en relación con esa situación, tanto si era conforme
a la obligación como si la transgredía. Siempre a este
respecto, la Comisión recordó que, por otra parte, la
obligación no dimanaba necesariamente ni en todos los
casos de una regla en el sentido propio de la palabra,
pues podía muy bien originarse en un acto jurídico o en
la decisión de una instancia judicial o arbitral. Por último,
la Comisión expuso las razones por las que prefería la
expresión «violación» a otros términos análogos.

6. En el informe sobre su 27.° período de sesiones (1975),
la Comisión enunció brevemente el plan del capítulo III
del proyecto que, según la intención del Relator Especial
y de la Comisión, estaría destinado a cubrir los distintos
aspectos del elemento objetivo del hecho internacional-
mente ilícito 7. De acuerdo con este enunciado, el quinto
informe del Relator Especial se ocupará de analizar el
concepto específico de «violación de una obligación
internacional». Se trata también aquí de determinar, como
ya se hizo con la noción de «hecho del Estado» 8, en qué

1 Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 228 y 234,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 49 y 61.

2 Anuario... 1973, vol. II, pág. 182, documento A/9010/Rev.l,
cap. II, secc. B.

3 Ibid., pág. 185, párr. 8 del comentario.
4 Ibid., pág. 185, párr. 9 del comentario.
5 Ibid., págs. 185 y 186, párr. 10 del comentario.
6 Ibid., pág. 188, párr. 15 del comentario.
7 Véase Anuario... 1975, vol. II, págs. 63 y 64, documento

A/10010/Rev.l, párr. 49.
8 Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 250 y 251,

documento A/CN.4/246 y Aad.l a 3, párr. 107, y Anuario...1973,
vol. II, págs. 192 y ss., documento A/9010/Rev.l, cap. II, secc. B,
comentario de introducción al capítulo II del proyecto.
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circunstancias y en qué condiciones puede concluirse
que un Estado ha cometido dicha violación o, lo que es lo
mismo, que ese Estado ha lesionado un derecho subjetivo
internacional de otro Estado u otros Estados. Se trata
también de definir, sobre la base de las conclusiones a que
así se llegue, las características que diferencian, en las
distintas hipótesis, a esa violación y a esa lesión.
7. Las complicaciones que provocó la adopción de
posiciones teóricas y apriorísticas en relación con la
determinación del elemento subjetivo del hecho inter-
nacionalmente ilícito —y que hicieron necesario despejar
previamente el terreno en ese caso 9— difícilmente se
presenten en relación con el elemento objetivo. Sin
embargo, las dificultades no serán menores. Un problema
que podría aparecer en casi todas las etapas del estudio
que debe realizarse es esencialmente el de las «fronteras»,
es decir el problema de determinar hasta qué punto puede
llegar el análisis de ciertos aspectos sin salirse de la esfera
de los hechos jurídicos ilícitos y de la responsabilidad
que de ellos dimana. Por ejemplo, será necesario pregun-
tarse si la violación de una obligación originada en una
determinada fuente debe clasificarse o no de manera
distinta que la violación de una obligación derivada
de otra fuente. Sin embargo, esto de ninguna manera debe
llevarnos a formular, en el contexto de la codificación
de la responsabilidad internacional, una teoría de las
fuentes de las obligaciones internacionales. Del mismo
modo, habrá que tener especialmente en cuenta el conte-
nido de ciertas categorías diferentes de obligaciones
internacionales para determinar respecto de qué sujetos
se considera que se ha producido una violación de unas
u otras, o en qué momento se considera que se ha produci-
do dicha violación, pues sólo sobre esa base será posible
hacer ciertas clasificaciones y distinciones esenciales en
materia de hechos internacionalmente ilícitos. No obs-
tante, todo esto no debe llevarnos a buscar una definición
específica de las obligaciones internacionales que en esta
u otras materias incumben a los Estados. Se ha visto
cómo el haber cedido a una tentación de este tipo en el
pasado ha resultado nefasto para los intentos de codificar
el tema —limitado por cierto— de la responsabilidad
internacional por daños causados a la persona o a los
bienes de los extranjeros. Seguir el mismo camino sería
absolutamente fatal para el objetivo de los presentes
trabajos, es decir la codificación de las normas generales
de la responsabilidad internacional en conjunto. Si bajo
la apariencia de una codificación de la responsabilidad
internacional se tratara en realidad de codificar todo el
derecho internacional, se exluiría toda posibilidad de
llegar a un resultado positivo.

8. Dicho esto, es posible prever una serie de etapas que
será necesario recorrer sucesivamente. En primer lugar,
habrá que responder a las preguntas que se plantean
respecto a los aspectos formales de la obligación. En ese
contexto se tratará de determinar ante todo si la fuente
consuetudinaria, convencional o de otra índole de la
obligación influye o no en la conclusión a que se llegue
sobre la existencia del hecho ilícito y su clasificación.
También será necesario examinar si una condición in-
dispensable para poder llegar a la conclusión de que ha

habido una violación de una obligación internacional es
o no el hecho de que la propia obligación estuviera en
vigor en el momento en que el Estado se comportó en una
forma que no se ajustaba a dicha obligación.

9. Habrá que considerar después las cuestiones relativas
a la incidencia que el contenido de la obligación violada
puede tener sobre los problemas aquí analizados. En
este sentido volverá a plantearse, en primer lugar, uno
de los problemas más delicados e importantes de todo
este proyecto y uno de los más decisivos para la ulterior
determinación del tipo de responsabilidad que el derecho
internacional atribuye a las distintas especies de hechos
internacionalmente ilícitos, es decir el problema de si
cabe hacer una distinción básica entre estos hechos según
el carácter más o menos esencial que el respeto de la
obligación afectada tenga para la comunidad interna-
cional, precisamente a causa del contenido de dicha
obligación, y según la gravedad de la violación cometida
en su contra. A continuación habrá que dejar establecido
si al determinar la existencia de la violación de una
obligación internacional se debe o no distinguir entre las
obligaciones cuyo contenido es tal que la violación
resulta evidente por la simple adopción por el Estado
de un comportamiento distinto del que se exige expresa-
mente de él y las obligaciones cuya violación sólo se
manifiesta cuando al comportamiento del Estado se
agrega un hecho externo que el Estado debía precisa-
mente impedir. También habrá que analizar la diferencia
existente entre la violación de una obligación de comporta-
miento, que requiera expresamente una acción o una
omisión determinada del aparato estatal, y la violación
de una obligación de resultado, que sólo exija al Estado
que asegure cierta situación sin especificar los medios
y actos que debe utilizar a tal fin10.

10. Por último, habrá que considerar los distintos
problemas relativos a la determinación del momento
en que se produce la violación de una obligación inter-
nacional y la duración de dicha violación, es decir lo que
se denomina el tempus commissi delicti, teniendo en
cuenta las distintas consecuencias que podría tener, en
diversos aspectos, la comisión de una violación ins-

9 Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 251 y ss.,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3. párrs. 108 y ss.

10 Ya se ha tenido ocasión de decir que la existencia de obligacio-
nes de esta segunda categoría, muy frecuentes en el derecho inter-
nacional (sobre todo cuando la obligación se refiere al trato que el
Estado debe dar a los particulares), constituye en nuestra opinión
la razón de ser y la explicación del muy conocido principio que
requiere el agotamiento previo de los recursos disponibles en el
orden interno como condición para hacer valer en el plano inter-
nacional la responsabilidad de un Estado acusado de haber actuado
contra los particulares de una manera que no se ajusta a las obliga-
ciones internacionales de dicho Estado. Como se anunció en el
informe de la Comisión sobre su 27.° período de sesiones (Anuario...
1975, vol. II, págs. 63 y 64, documento A/10010/Rev.l, párr. 49),
se considerará también, dentro del presente capítulo, este aspecto
de la cuestión más general de la incidencia de las características de
fondo de la obligación afectada en la determinación de su eventual
violación. Pero es evidente —y parece conveniente subrayarlo
expresamente para evitar equívocos al respecto— que la regla ya
mencionada del agotamiento previo de los recursos internos sólo
será tenida en cuenta aquí desde el punto de vista de su justificación.
La ulterior definición del alcance de dicha regla, la descripción de
la técnica de su funcionamiento, el análisis de sus aspectos de proce-
dimiento, la determinación de las condiciones de su aplicación
según el derecho internacional general y según ciertos tratados
deberán esaminarse en otro contexto, el de la puesta en práctica
de la responxabilidad internacional.
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tantánea en contraposición con los casos de violaciones
de carácter permanente o incluso de violaciones consisten-
tes en una sucesión de comportamientos distintos.

11. Antes de concluir estas consideraciones preliminares,
conviene hacer una última observación. En la elaboración
de la materia que forma el objeto del capítulo III, es
lógico atenerse fundamentalmente al método inductivo,
que ha resultado tan acertado y que consiste en analizar,
respecto de los distintos puntos, la jurisprudencia inter-
nacional y la práctica de los Estados, en primer lugar,
e inspirarse en los resultados concretos de ese análisis
para formular las reglas que deban definirse. Este método
ha resultado sumamente fructífero en las anteriores etapas
de estos trabajos y sería absurdo dejarlo ahora de lado
sin una razón atendible. Sin embargo, es necesario destacar
que no cabe esperar, en el examen de ciertos puntos del
capítulo III, la abundancia de precedentes que fue posible
examinar, por ejemplo, en el caso de la determinación
de los criterios para imputar un hecho al Estado. En
consecuencia, llegado el caso habrá que suplir esa carencia
no dejando nunca de considerar atentamente, al definir
ciertas reglas, las verdaderas exigencias de la comuni-
dad internacional actual, así como las ideas y tendencias
más autorizadas que van surgiendo. En otras palabras,
el desarrollo progresivo del derecho internacional deberá
a veces preceder a la codificación pura y simple.

2. LA FUENTE DE LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL VIOLADA

12. Como se indicó anteriormente, al determinar las
condiciones necesarias para que un hecho del Estado
pueda constituir una «violación de una obligación
internacional» de dicho Estado con arreglo al apartado b
del proyecto de artículo 3 aprobado en primera lectura
por la Comisión, hay que preguntarse ante todo si la
naturaleza de la fuente de derecho de la cual dimana la
obligación internacional violada puede incidir sobre la
calificación del comportamiento del Estado. Más concreta-
mente, cabe preguntarse si para contestar a ese interro-
gante hay que distinguir entre los distintos casos según
que la obligación se base en una regla consuetudinaria,
en un tratado o en un principio general de derecho aplica-
ble en el ámbito del orden jurídico internacional, o según
que la obligación haya sido asumidapor un acto unilateral,
o haya sido impuesta por la decisión de un órgano de una
organización internacional con facultades para ello, por
un fallo de la Corte Internacional de Justicia o por la
sentencia de un tribunal arbitral internacional, o según
que la existencia de la obligación se haya determinado
por analogía, etc. Como se ha subrayado, no se trata de
formular aquí una teoría de esas fuentes ni de tomar
posición sobre la cuestión de si los medios citados son o
no los únicos que pueden imponer a un Estado obliga-
ciones internacionales. Sólo corresponde aquí determinar
si, en caso de que haya una determinada obligación
internacional a cargo del Estado, su violación representa
siempre un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera
que sea la fuente de dicha obligación.

13. El problema planteado se vincula lógicamente con
otro, el de si la diversidad de las fuentes de las obliga-
ciones internacionales no debería, al menos, ser tenida

en cuenta para establecer distintos regímenes de respon-
sabilidad y, correlativamente, tipos diferenciados de
hechos internacionalmente ilícitos. La mayor parte de los
ordenamientos jurídicos internos distinguen, por ejemplo,
dos regímenes diferentes de responsabilidad civil1

1
que se aplican uno a la violación de una obligación asu-
mida por contrato y el otro a la violación de una obliga-
ción derivada de otra fuente (ley, reglamento, etc.).
Sobre esta base, la teoría del derecho ha distinguido dos
tipos de hecho ilícito civil: el contractual y el extracon-
tractual12. ¿ Cabría hacer esta distinción en el derecho
internacional? ¿Prevería este último regímenes diferentes
de responsabilidad según que la obligación violada
dimanara de un tratado o de una regla consuetudinaria,
o incluso según que dicha obligación dimanara de un
tratado normativo general o de un tratado que tuviera por
único objeto el establecimiento de relaciones jurídicas
particulares ?

14. Otras dos aclaraciones nos parecen indispensables
antes de pasar al examen de la jurisprudencia interna-
cional y de la práctica de los Estados para extraer de
ahí la respuesta a esas dos preguntas, en particular a la
segunda. En primer lugar, hay que destacar que la eventual
aplicación a los hechos internacionalmente ilícitos de un
régimen diferenciado de responsabilidad basado en la
diversidad de la fuente de la obligación violada por el
Estado en tal o cual caso no tendría cabida aquí a menos
que estuviese prevista por el derecho internacional general.
Algunos Estados pueden muy bien haber previsto, en el
texto de un tratado particular celebrado entre ellos, un
régimen especial de responsabilidad para la violación
de obligaciones específicamente previstas por dicho tra-
tado. Evidentemente, cuando se produjera una violación
semejante, se aplicaría a su autor el régimen especial
establecido en el tratado. Pero esto no tiene evidente-
mente nada que ver con nuestro problema que, como se
acaba de decir, consiste en determinar si la fuente de la
obligación violada debe o no ser tenida en cuenta para
determinar el régimen de responsabilidad de los Estados
según las normas generales del derecho internacional y no
sólo según las posibles cláusulas de un tratado parti-
cular 13. Para poder concluir que en el derecho inter-
nacional general la violación de una obligación de origen
convencional representa un hecho ilícito de un tipo
distinto al de la violación de una obligación consuetu-
dinaria o de otro origen, habría que poder probar que el
régimen de responsabilidad aplicado a los casos encuadra-
dos en la primera hipótesis es siempre un régimen diferente,

11 Los dos regímenes se distinguen en particular en lo que se
refiere a la determinación de la carga de la prueba, las formas de
reparación, el tipo de acción judicial que puede ejercerse, etc.

12 En la terminología jurídica francesa (en español e italiano se
emplean términos más o menos equivalentes), el hecho ilícito
contractual comprende los delitos y los cuasidelitos. En inglés, la
palabra que se emplea normalmente para designar un hecho ilícito
extracontractual es «tort», en tanto que cuando se trata de un hecho
ilícito contractual se habla más bien de «breach of contract».

13 Asimismo, para establecer si un sistema dado de derecho
interno prevé o no una distinción entre el hecho ilícito «contractual»
y el «extracontractual» hay que remitirse a las consecuencias que
ese sistema jurídico atribuye respectivamente a la violación de
obligaciones creadas por contratos y a la violación de obligaciones
establecidas por la ley o por otro acto normativo general. Las
posibles disposiciones especiales de un contrato particular no son
tenidas en cuenta a estos fines.
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incluso cuando la convención que contiene la obligación
violada no prevé ninguna disposición especial en materia
de responsabilidad.
15. En segundo lugar puede ser útil señalar que, en
nuestra concusión sobre estos problemas, no debemos
dejarnos influir por la existencia de una terminología
bastante generalizada y que indudablemente se presta a
interpretaciones equívocas. Algunos autores hablan a
veces de una «responsabilidad contractual de los Estados»
o de una «responsabilidad internacional de los Estados
en materia contractual» 14, o incluso distinguen, en el
contexto de la responsabilidad internacional de los
Estados, entire «contract situation» y «tort situation» 15.
De hecho, la responsabilidad a que se refieren esas
expresiones no es en absoluto una parte especial ni un
aspecto particular de la responsabilidad que cabe a los
Estados dentro del orden jurídico internacional. Estos
autores se refieren en realidad a la responsabilidad del
Estado por la violación, no de una obligación interna-
cional propiamente dicha sino de una obligación, general-
mente de contenido puramente económico, prevista en
un «contrato», es decir en un acto de derecho interno, que
sigue siendo tal aun en los casos en que dicho contrato
haya sido concertado por un Estado con otro Estado y
que, por otra parte, se celebra sobre todo entre un Estado
y particulares extranjeros. Estos contratos no son acuerdos
en los que el Estado o los Estados contratantes participen
en carácter de sujetos de derecho internacional y, en
consecuencia, no son en modo alguno «tratados inter-
nacionales». Normalmente se rigen por el orden jurídico
del Estado (o de uno de los Estados) que los celebra.
Según algunos autores, están sujetos a veces a otro sistema
jurídico, a un derecho «transnacional» 16, a un «derecho
internacional de los contratos» 17, a un derecho «cuasi
internacional»18. No nos corresponde analizar aquí
estas cuestiones y bastará con señalar que estos contratos
no se rigen por el orden jurídico internacional19. La
violación por un Estado de una obligación asumida por
él en un contrato de este tipo no constituye pues, como

14 Es lo que ha hecho recientemente H. Pazarci en Responsabilité
internationale des Etats en matière contractuelle, Ankara, Publica-
ciones de la Facultad de Ciencias Políticas, 1973, N.° 350. Nos
remitimos aquí a la abundante bibliografía que proporciona este
autor en las páginas 137 y ss.

15 Véase D.P. O'Connell, International Law, 2.a éd., Londres,
Stevens, 1970, vol. II, págs. 962 y ss., 976 y ss. El paralelismo que el
autor cree poder establecer así con la distinción existente en el
derecho interno es, a nuestro juicio, una falsa analogía.

16 Es la conocida terminología de Ph. Jessup (Transnational Law,
New Haven, Yale University Press, 1956) y de J.-F. Lalive («Con-
traéis between a State or a State agency and a foreign company»,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 13,
julio de 1964, págs. 1006 y ss.).

17 Véase P. Weil, «Problèmes relatifs aux contrats passés entre
un Etat et un particulier», Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1969-III, Leiden, Sijthoff, 1970, t. 128,
págs. 189 y ss.

18 Véase H. Pazarci, op. cit., págs. 49 y ss.
19 Las raras opiniones que se apartan de este punto de vista han

sido eficazmente refutadas por la gran mayoría de los autores que
se han ocupado de la cuestión. Véase, entre muchos otros, C. F.
Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford,
Clarendon Press, 1967, pág. 118: «Puesto que el contrato no está
sujeto al sistema jurídico internacional, su incumplimiento no
constituiría per se una violación de derecho internacional. Cuando
más se trataría de una violación de derecho transnacional.»

tal, el elemento objetivo de un hecho internacionalmente
ilícito y no puede dar lugar a la responsabilidad inter-
nacional de dicho Estado; corresponde a un orden jurídico
distinto, que poco importa sea nacional o no. La situación
sería distinta sólo si se demostrara la existencia de una
verdadera obligación internacional, derivada de una
costumbre o de un contrato, que impusiera al Estado el
deber de respetar uno o más «contratos» determinados,
celebrados con particulares. Pero incluso en ese caso, el
comportamiento material consistente en no respetar el
«contrato» sólo representaría un hecho internacional-
mente ilícito en cuanto dicho comportamiento supusiera
simultáneamente la violación por el Estado de una obliga-
ción internacional asumida por él a ese respecto 20.

16. Hasta donde sabemos, la jurisprudencia interna-
cional no ha tenido ocasión de ocuparse concretamente
de la cuestión de saber si el hecho de que una determinada
obligación jurídica internacional impuesta al Estado
dimane de una fuente y no de otra incide o no en la
calificación de ilícito que correspondería aplicar al
comportamiento del Estado que viole esa obligación.
No obstante, hay una serie de elementos que permiten
formarse una idea bastante precisa de la opinión de las
instancias judiciales y arbitrales internacionales a este
respecto.

Se puede mencionar en primer lugar la sentencia dictada
el 27 de septiembre de 1928 en el asunto Golderiberg
por M. R. Fazy, designado arbitro entre Alemania y
Rumania, con relación al párrafo 4 del anexo a los artícu-
los 297 y 298 del Tratado de Versalles. El arbitro debía
establecer si el párrafo en cuestión, que preveía el derecho
de obtener reparación por los daños causados por «actos
cometidos por el Gobierno alemán», se refería a todos los
actos perjudiciales de dicho Gobierno o solamente a
aquellos contrarios al «derecho de gentes». Tras optar por
esta segunda interpretación, el arbitro se preguntaba qué
debía entenderse por actos contrarios al «derecho de
gentes». A este respecto, el arbitro hizo notar:

La expresión «derecho de gentes» tiene una acepción diferente
según que la misma se restrinja al derecho internacional escrito
o que se extienda a todo lo que entra en la noción más amplia del
derecho internacional común.

En la interpretación de la cláusula que se examina, no hay lugar
a dudas. Por una parte, como ya ha destacado el arbitro anglo-
alemán, el texto del párrafo 4 no contiene nada que permita admitir
que el Tratado haya querido limitar el derecho a una reparación
a los casos excepcionales en que el daño resulte de un acto contrario

20 Los autores que tratan estos problemas se refieren naturalmente
a la cuestión de la existencia o no de una regla consuetudinaria
internacional que establezca esa obligación y que, si existiera real-
mente, sería uno de los pilares de la parte del derecho internacional
que se refiere al trato de los extranjeros. Sin embargo, la conclusión
de Pazarci (op. cit., pág. 44) es la siguiente:

«En resumen, podemos afirmar que por todas las razones que
hemos expuesto, el derecho internacional público positivo no
ha considerado el incumplimiento de un contrato en sí como
acto ilícito internacional.»

Agreguemos (por supuesto, como mera hipótesis) que si se admitiera
que el derecho internacional impone al Estado la obligación de
respetar ciertos contratos y prevé un régimen especial de respon-
sabilidad para la violación de esa obligación, este régimen especial
sería en todo caso consecuencia, no de la fuente de la obligación
internacional violada en ese caso particular sino de su contenido,
en cuanto dicha obligación sólo tendría un carácter puramente
económico.
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a una de las normas expresas del derecho internacional escrito.
Por otra parte, el preámbulo del Tratado, en su párrafo 3, hace
claramente alusión al conjunto de los preceptos del derecho inter-
nacional. Por último, y sobre todo desde el momento en que el
Tratado ha confiado la misión de liquidar los daños llamados de
neutralidad a una jurisdicción equivalente a la de los tribunales
internacionales de arbitraje que suelen constituirse para conocer
de cuestiones semejantes, es evidente que ha admitido tácitamente
que el arbitro único seguiría, en la aplicación del derecho de gentes,
la práctica de esos tribunales. Ahora bien, esa práctica se ha basado
siempre, no sólo en las normas escritas del derecho internacional,
sino en la costumbre internacional, los principios generales reconoci-
dos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales, concebidas
como medios auxiliares para determinar las normas de derecho.

Así, el acto contrario al derecho de gentes, en el sentido de la
cláusula que se examina, debe, pues, definirse: todo acto que en las
relaciones de Estado a Estado de la preguerra hubiera podido, de ser
sometido a un tribunal de arbitraje internacional, acarrear una
obligación de reparar conforme a las normas generales del derecho
internacional común 21.

De lo que antecede se desprende que, según el arbitro,
el derecho internacional vincula la obligación de reparar
el daño a todo acto contrario a una obligación interna-
cional, cualquiera que sea su fuente.

La misma opinión aparece expresada en forma explícita
cuando un tribunal reconoce a un Estado el derecho a
presentarle un recurso si ese Estado puede alegar la
violación de una obligación creada por una regla de
derecho internacional y aclara expresamente al mismo
tiempo que dicha regla puede ser tanto convencional
como de otra índole.

En el fallo dictado el 5 de febrero de 1970 por la Corte
Internacional de Justicia en el caso de la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited se dice lo
siguiente:

[...] el Gobierno belga tendría calidad para presentar una reclama-
ción si pudiera demostrar que uno de sus derechos ha sido lesionado
y que los actos alegados han causado la violación de una obligación
internacional derivada de un tratado o de una regla general de de-
recho* 22.

En el mismo contexto puede mencionarse también
la sentencia dictada el 22 de octubre de 1953 en el caso
Armstrong Cork Company por la Comisión Italia/
Estados Unidos de América constituida en virtud del
artículo 83 del Tratado de Paz del 10 de febrero de 1947.
Tras haber declarado previamente su adhesión a la
definición de hecho internacionalmente ilícito dada por
K. Strupp —que considera como tal a todo acto del
Estado que esté en contradicción con «cualquier regla del
derecho internacional *» («any rule whatsoever of inter-
national law»)—, la Comisión afirmó que la responsabi-
lidad del Estado entrañaba la obligación de reparar el
perjuicio causado en cuanto ese perjuicio fuera conse-

21 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.1),
págs. 908 y 909.

22 C.I.J. Recueil, 1970, pág. 46. La expresión «regla general de
derecho» comprende en primer lugar, en la terminología de la Corte,
las reglas consuetudinarias internacionales; pero evidentemente
abarca también las reglas generales establecidas sobre la base de los
principios generales del derecho o de la analogía. En cuanto a
la expresión «tratado» es obvio que abarca también las reglas que
se establezcan eventualmente con arreglo a un procedimiento
normativo instituido por un tratado.

cuencia «de la inobservancia de la obligación interna-
cional *» («of the inobservance of the international
obligation»)23. Con esas palabras la Comisión da a
entender que considera como hecho internacionalmente
ilícito la violación de cualquier obligación derivada de
cualquier regla de derecho internacional.

17. Por otra parte, el silencio puede también ser prueba
de la misma convicción. Así ocurre, por ejemplo, cuando
un juez o un arbitro internacional da una definición
general de las condiciones que deben reunirse para que se
considere que existe un hecho internacionalmente ilícito y
responsabilidad del Estado, y a tal efecto menciona la
violación de una obligación jurídica internacional o,
lo que es lo mismo, la lesión de un derecho subjetivo
internacional de otro Estado o —lo que también viene
a ser lo mismo pero en una forma algo menos correcta—
la violación de una norma de derecho internacional,
pero sin establecer al respecto ninguna limitación en
cuanto a la fuente de la obligación, del derecho o de la
norma de que se trata.

Así, en una serie de sentencias relativas a las Reclama-
ciones de los subditos italianos residentes en el Perú
dictadas el 30 de septiembre de 1901, el arbitro Gil de
Uríbarri, designado por la Convención ítalo-peruana
del 25 de noviembre de 1899, recordó que:

[...] según un principio de derecho internacional umversalmente
reconocido, el Estado es responsable por las violaciones del derecho
de gentes que hayan cometido sus agentes [...] 24.

Análogamente, y con más precisión, la Comisión
General de Reclamaciones Estados Unidos de América/
México, creada por la Convención del 8 de septiembre
de 1923, indicó en la sentencia de julio de 1931 relativa
al asunto de la Dickson Car Wheel Company cuáles eran
a su juicio las condiciones para atribuir al Estado una
responsabilidad internacional, al exigir que:

[...] se le impute un hecho ilícito internacional, es decir, que se haya
violado una obligación impuesta por una norma jurídica interna-
cional* 25.

18. Por último, cabe hacer otra constatación muy
simple pero, sin embargo, importante. Basta examinar
la enorme masa de sentencias internacionales en que se
ha reconocido la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito, y en consecuencia, de una responsabilidad
internacional del Estado, para comprobar que la infrac-
ción atribuida al Estado en esas sentencias es a veces la
violación de una obligación establecida en un tratado,
y a veces la de una obligación de origen consuetudinario,
y aún otras veces, pero con menor frecuencia, la de una
obligación derivada de otra fuente de derecho interna-
cional. Esta comprobación basta y sobra para convencer-

23 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 65.V.4), pág. 163.

24 Ibid., vol. XV (N.° de venta: 66.V.3), pág. 399 (reclamación
Chiessa), pág. 401 (reclamación Sessarego), pág. 404 (reclamación
Sanguinetti), pág. 407 (reclamación Vercelli), pág. 408 (reclamación
Queirolo), pág. 409 (reclamación Roggero), y pág. 411 (reclamación
Miglia).

25 Ibid., vol. IV (N.° de venta: 1951.V.1), pág. 678. En otra sen-
tencia, también de julio de 1931, relativa al asunto de la Interna-
tional Fisheries Company, la misma Comisión afirmó que consi-
deraba a los Estados responsables de todo comportamiento que
violara «cualquier principio de derecho internacional» («some
principle of international law») (ibid., pág. 701).
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nos de que, a juicio de los jueces y arbitros que dictaron
esas sentencias, la violación de una obligación interna-
cional es siempre un hecho internacionalmente ilícito,
cualquiera que sea la fuente de la obligación.

19. Resulta claro, pues, que para la jurisprudencia inter-
nacional la fuente de la obligación violada no incide en
modo alguno sobre la calificación de hecho internacional-
mente ilícito que se hace del comportamiento que entraña
la violación. Dicho esto, cabe todavía preguntarse si,
según la misma jurisprudencia, la fuente de la obligación
internacional afectada por el comportamiento del Estado
tampoco incide sobre la determinación del régimen de la
responsabilidad internacional a que da origen dicho
comportamiento, y si no corresponde distinguir entre
diferentes categorías de hechos internacionalmente ilícitos
según la fuente de la obligación infringida. Este problema
no parece haber sido directamente sometido a la atención
de una jurisdicción internacional; pero un examen de
conjunto de las decisiones de la jurisprudencia inter-
nacional muestra claramente que la fuente de las diferentes
obligaciones tampoco ha tenido importancia a este res-
pecto. Ninguna distinción basada en tal criterio puede
deducirse de la determinación de las consecuencias del
hecho internacionalmente ilícito. Cuando en algunos casos
el Estado culpable ha sido sometido a un régimen especial
de responsabilidad, no se ha establecido en esos casos
ninguna relación entre la elección de ese régimen y la
fuente de la obligación violada. Nunca se encuentra que
se haya invocado el carácter consuetudinario, con-
vencional o de otra índole de la obligación transgredida
para justificar la elección de tal o cual forma de reparación.
Y si se considera globalmente el contenido de la res-
ponsabilidad que los tribunales internacionales atribuyen
a los hechos ilícitos de que han debido ocuparse, se
advierte claramente que ese contenido no tiene nada que
ver con la fuente de la obligación internacional infringida
en los distintos casos. Por el contrario, si se examina la
responsabilidad definida en relación con las violaciones
de obligaciones internacionales de fuentes diferentes,
pero referentes a la misma cuestión, se comprueba que se
ha aplicado el mismo régimen de responsabilidad a los
hechos que importan una violación de una obligación
consuetudinaria y a los que representan la violación
de una obligación convencional.

20. La práctica de los Estados tampoco deja dudas en
cuanto a la respuesta que debe darse a las preguntas que
nos ocupan. Bastará pues con recordar aquí las opiniones
expresadas por los gobiernos con motivo de los trabajos
preparatorios de la Conferencia de Codificación, del
Derecho Internacional (La Haya, 1930) y, posteriormente,
durante los debates que tuvieron lugar en el Comité III
de la Conferencia.
21. En la «solicitud de información» enviada a los
gobiernos por el ComitiLpreparatorio de la Conferencia
no figuraba ninguna propuesta tendiente especialmente
a sondear las opiniones de los países convocados sobre
la cuestión de si la violación de una obligación creada
por un tratado debía o no tener consecuencias diferentes
a las de la inobservancia de una obligación de carácter
consuetudinario o de otra índole. Sin embargo, esta
cuestión estaba implícitamente contenida en el texto de
los puntos II, l u y IV.

22. En el punto II se preguntaba a los gobiernos si
estaban de acuerdo con el contenido de una extensa
propuesta en la cual se subrayaba ante todo que el hecho
de pertenecer a «la comunidad de derecho internacional»
obligaba a los Estados a ajustarse a las directivas de
organización» y a las «reglas de conducta» de la comuni-
dad, de lo que se sacaba la conclusión de que «un Estado
que dejara de cumplir dicha obligación [...] se haría
responsable de ello»26. Las expresiones «directivas
de organización» y «reglas de conducta» eran generales
y vagas, pero así indicaban aún mejor el deseo de no hacer
distinciones entre las distintas categorías de obligaciones
según sus fuentes y de no atribuir a esa distinción con-
secuencias en materia de responsabilidad. Es interesante
destacar que entre las respuestas de los gobiernos, for-
muladas de distinta manera pero todas afirmativas, se
encuentran algunas que son particularmente significativas
para nuestros fines, como la muy detallada de Austria.
En esta respuesta se distinguía claramente, en cuanto a la
fuente, entre tres categorías diferentes de reglas de derecho
internacional que imponían obligaciones a los Estados en
materia de trato de extranjeros: las estipulaciones de los
tratados, las reglas especiales de derecho consuetudinario
y las normas generales del derecho consuetudinario.
Después de lo cual, la respuesta aclaraba que la lesión
de una cualquiera de las obligaciones dimanadas de estas
tres fuentes «lleva directamente aparejada la responsabili-
dad del Estado» 27.

23. El punto III, N.° 1, de la «solicitud de informaciones»
se refería a la cuestión de si el Estado era responsable por
haber adoptado disposiciones legislativas
incompatibles con los derechos reconocidos por un tratado *
a otros Estados o incompatibles con sus demás obligaciones interna-
cionales *.

o por haber dejado de adoptar las disposiciones legisla-
tivas necesarias
para la ejecución de las obligaciones que les son impuestas por un
tratado o de sus demás obligaciones internacionales* 28.

El el punto IV, N.° 2, se plantea la misma cuestión
en relación con la adopción de una decisión judicial
incompatible con las obligaciones dimanadas de un tratado *
o con los deberes internacionales del Estado * 29

Todos los gobiernos que contestaron estas preguntas
concretas dieron una respuesta afirmativa. Ninguno de
ellos propuso hacer una distinción en cuanto a la respon-
sabilidad del Estado, entre la violación de una obligación
derivada de un tratado y la de una obligación emanada
de cualquier otra fuente30. Teniendo en cuenta las

26 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. I I I : Responsabilité des
Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la,
personne ou aux biens des étrangers (documento C.75. M.69.1929.V)
pág. 20.

27 Ibid., pág. 21.
28 Ibid., pág. 25.
29 Ibid., pág. 41.
30 Para estas respuestas, ibid., págs. 25 y ss., 41 y ss., y Sociedad

de las Naciones, Conférence pour la codification du droit inter-
national, Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à
Vintention de la Conférence, Supplément au tome III [documento
C.75(a).M.69(a).1929.V], págs. 2, 6 y ss.
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respuestas recibidas, el Comité Preparatorio redactó
dos bases de discusión formuladas en la forma siguiente:

Base de discusión N.° 2
El Estado es responsable [...] si ese daño resulta del hecho de

haber aprobado tal Estado medidas legislativas incompatibles con
sus obligaciones internacionales, contraídas en virtud de los tratados
o a otro título, * o del hecho de no haber aprobado las medidas
legislativas necesarias para la ejecución de tales obl igaciones 3 1 .

Base de discusión N.° 5
El Es tado es responsable [...] por el hecho de que [...] una decisión

judicial definitiva e inapelable sea incompatible con las obligaciones
dimanantes de los tratados o con otras obligaciones internacionales
del Estado *;

Í-P2.
24. Cuando se examinaron esas «bases» en el Comité III
de la Conferencia hubo un debate que se prolongó
durante varias sesiones. Pero Su objeto no era determinar
si sólo la violación de las obligaciones impuestas por
determinadas fuentes, con exclusión de otras, com-
prometía la responsabilidad del Estado; toda la discusión
se refería a la cuestión de saber cuáles eran las fuentes
de las obligaciones internacionales 33. Finalmente hubo
acuerdo en indicar tres fuentes: las convenciones, la
costumbre y los principios generales del derecho. Por
28 votos contra 3 se logró aprobar así el texto siguiente:

Artículo 2
En la presente Convención se entiende por obligaciones inter-

nacionales las que, en virtud de un t ra tado , de la costumbre o de los
principios generales del derecho, tienen por objeto garantizar a las
personas y a los bienes de los extranjeros un t ra to conforme a las
normas aceptadas por la comunidad internacional 34.

31 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 30, y Anuario... 1956, vol. I I , pág. 219, documento A/CN.4/96,
anexo 2.

32 Ibid., págs. 48 y 219, respectivamente. La base N.° 7, relativa
a los hechos de órganos ejecutivos, reproducía en el texto francés
la fórmula empleada en la base N.° 2 y en el texto inglés la fórmula
empleada en la base N.° 5 (ibid., págs. 55 y 219, respectivamente).

33 Al principio de los trabajos del Comité, el delegado italiano,
Sr. Cavaglieri, propuso suprimir la frase «en virtud de los tratados
o a o t ro t í tulo», o por lo menos sustituirla por las palabras «en
virtud de tratados o de principios reconocidos del derecho inter-
nacional». A su juicio, en todo caso, n o era necesario ni opor tuno
especificar en la convención cuáles eran las fuentes de las obliga-
ciones internacionales. Pero el Comité n o compart ía esta opinión
y examinó muy a fondo la cuestión de las fuentes, que fue así
debatida en primer lugar por el Comité durante tres sesiones, luego
por una subcomisión ad hoc y después de nuevo por el Comité
[Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence pour la codification
du droit international (La Haya, 13 de marzo-12 de abril de 1930),
vol. IV, Procès-verbaux de la Troisième Commission (documento
C.351(c)M.145(c).1930.V), págs. 32 y ss., 112, 116 y ss., 159 y s s j .
La insistencia de la Comisión en tratar la cuestión de las fuentes se
debió probablemente a que estaba previsto que el proyecto de
convención abarcara todo el aspecto de fondo de las obligaciones
de los Estados que se relacionaran con el t rato de los extranjeros.
La discusión se refería sobre todo a la cuestión de si era posible
referirse a los principios generales del derecho para deducir de ellos
obligaciones internacionales de los Estados en esa esfera.

34 El Comité de Redacción propuso luego reemplazar las palabras
«las que, en virtud de un t ra tado , de la costumbre o de los principios
generales del derecho» por las palabras «las obligaciones que nacen
de los t ratados así como las que, fundadas en la costumbre o en los
principios del derecho» (Sociedad de las Naciones, Actes de la
Conference... (op. cit.), pág. 237); pero el Comité n o pudo ya
examinar esta propuesta. El texto del artículo se reproduce, con
la variante, en Anuario... 1956, vol. I I , pág. 221, documento A/CN.4/
96, apéndice 3.

No podría decirse que esta redacción sea muy precisa,
y considerando que se trata de un problema debatido
durante tanto tiempo cabe calificarla de incompleta,
pues parece pasar por alto la posible existencia de obliga-
ciones internacionales dimanadas de otras fuentes que no
sean las expresamente mencionadas 35. Pero en cuanto a la
cuestión que nos preocupa —es decir, la de saber no si
existen tales obligaciones en materia del tratamiento de
extranjeros, sino si la violación de toda obligación
internacional reconocida entraña o no la responsabilidad
del Estado—, la respuesta no podría ser dudosa. La in-
tención de la Comisión era ciertamente poner en el mismo
plano, en cuanto a la responsabilidad derivada de la
violación de una obligación internacional, todas las
obligaciones jurídicas internacionales existentes en la
esfera del trato de los extranjeros, sin establecer a este
respecto distinción alguna en cuanto a la fuente de dichas
obligaciones. Ninguno de los muchos oradores que inter-
vinieron en el debate dejó entrever que pensara en la
existencia de obligaciones internacionales cuya violación
no constituyera un hecho internacionalmente ilícito.

25. La conclusión sería igualmente negativa si se tratara
de saber si el hecho de que la obligación violada proceda
de una u otra fuente podría tener alguna influencia,
si no en cuanto a la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito, al menos sobre el régimen de responsabilidad
correspondiente. Al redactar la «solicitud de informa-
ciones», el Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930
había pedido a los Gobiernos que le hicieran llegar sus
observaciones sobre la propuesta siguiente: que el Estado
que hubiere violado cualquier «directiva» o «regla» de
derecho internacional incurriría en responsabilidad y
debería una reparación en la forma que pudiera ser ade-
cuada. Se consideraba, pues, una misma y única forma de
responsabilidad, es decir, la obligación de reparar el
perjuicio causado, por toda violación de una obligación
internacional relativa al tratamiento de extranjeros.
Ninguno de los gobiernos que respondieron expresó
una opinión diferente 36. Por otra parte, en el punto XIV
de la «solicitud de informaciones», que se refería precisa-
mente a la reparación, se preveían distintas formas de
reparación, pero la elección entre ellas no dependía
en modo alguno de la fuente de la obligación violada 37.
Esta fuente tampoco se tenía en cuenta para la distinción,
hecha en la «base de discusión N.° 29», entre los diversos
tipos de consecuencias que entrañaba la violación de
obligaciones internacionales en materia de perjuicios
causados a los extranjeros 38. Cuando se consideró esta
«base» en la Subcomisión, y después en el Comité mismo,

35 Se vuelve a encontrar aquí el error (ya señalado en las «consi-
deraciones preliminares» de este capítulo) de querer hacer, en rela-
ción con la definición de las reglas sobre la responsabilidad, una
determinación de las fuentes del derecho internacional, en vez
de limitarse a establecer que los Estados responden por la violación
de cualquier obligación jurídica internacional, sea cual fuere la
fuente.

36 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 20 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 2 y 6.

37 Véase, para el punto XIV y para las respuestas de los gobiernos,
ibid., págs. 146 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 4,
24 y ss.

38 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 151 y 152, y Anuario... 1956, vol. I I , pág. 221, documento
A/CN.4/96, apéndice 2.
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nadie sugirió aplicar tipos diferentes de responsabilidad
según que la obligación infringida tuviera carácter con-
vencional, consuetudinario o de otra índole39. El
artículo 3, aprobado por 32 votos a favor y ninguno en
contra, decía lo siguiente:

La responsabilidad internacional del Estado supone el deber de
reparar el daño causado en la medida en que ella resulta del in-
cumplimiento de sus obligaciones internacionales 40

Considerado en relación con el artículo 2, este texto
demuestra, por consiguiente, que para los participantes en
la Conferencia la violación de una obligación interna-
cional en la materia propuesta para su codificación
entrañaba siempre la aplicación del mismo régimen de
responsabilidad, ya fuera que esa obligación dimanara de
un tratado, de una costumbre o de un principio general
de derecho.

26. Antes de terminar de exponer las opiniones ex-
presadas por los gobiernos y sus representantes oficiales
cuando se trataba de codificar la responsabilidad interna-
cional, parece útil recordar que cuando se examinaron en
la Sexta Comisión de la Asamblea General los informes
de la Comisión de Derecho Internacional, nadie mencionó
la posibilidad de que la violación de obligaciones de origen
convencional, consuetudinario u otro debiera someterse
a un régimen diferente de responsabilidad. Si bien es
cierto que algunos miembros de la Sexta Comisión han
recomendado a veces que la Comisión de Derecho
Internacional estudie especialmente las consecuencias de
la violación de las obligaciones derivadas de ciertos
principios de la Carta de las Naciones Unidas o de ciertas
resoluciones «jurídicas» de la Asamblea General41,
parece evidente que al hacer estas sugerencias se tuvo
presente el contenido, especialmente importante, de las
obligaciones de que se trataba más bien que su fuente.

27. Los proyectos privados de codificación de la res-
ponsabilidad de los Estados, así como los redactados bajo
los auspicios de organizaciones internacionales, se inspiran
en los mismos criterios que revelan la jurisprudencia
internacional y la práctica de los Estados. La mayor
parte de esos proyectos reconocen una responsabilidad
internacional por la violación de una obligación inter-
nacional, sin tener en cuenta tal o cual origen de dicha
obligación 42. En muy contados casos la propuesta de que

39 Sociedad de las Naciones, Actes de la Conference... (op. cit.),
págs. I l l , 129 y ss.

40 Ibid., pág. 237, y Anuario... 1956, vol. I I , pág. 221, documento
A/CN.4/96, apéndice 3.

41 Así lo hicieron el representante de Jamaica en el vigésimo
quinto período de sesiones (1970) y el de Rumania en el vigésimo
octavo período de sesiones (1973) {Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo quinto período de sesiones, Sexta Comi-
sión, 1188.a sesión, párr. 35, e ibid., vigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 1405.a sesión, párr. 18).

42 Véase, entre los proyectos de origen privado, el de Kokusahio
Gakkwai, de 1926, art. 1 {Anuario... 1969, vol. I I , pág. 147, docu-
mento A/CN.4/217 y Add . l , anexo II) el art. I (primer párrafo)
del proyecto adoptado por el Instituto de Derecho Internacional en
1927 {Anuario... 1956, vol. I I , pág. 223, documento A/CN.4/96,
apéndice 8); el proyecto de 1930 de la Deutsche Gesellschaft für
Volkerrecht, art. primero, párr. 1 {Anuario... 1969, vol. I I , pág. 156,
documento A/CN.4/217 y Add . l , anexo VIII); el proyecto de 1927
de K. Strupp, art. primero, párr. 1 {ibid., pág. 158, documento
A/CN.4/217 y Add . l , anexo IX); el proyecto de 1932 de A. Roth ,
art. I {ibid., pág. 159, anexo X); y el preparado muy recientemente

el incumplimiento de una obligación internacional entraña
la responsabilidad del Estado va acompañada de una
indicación de lo que se consideran fuentes de obligaciones
internacionales. Pero todo lo que cabe deducir es que
para los autores de esos proyectos no hay más obligaciones
internacionales que las emanadas de las fuentes enumera-
das; no cabe duda que para estos autores la violación
de una obligación internacional, provenga de una u otra
de dichas fuentes, constituye siempre un hecho inter-
nacionalmente ilícito y entraña siempre responsabilidad
internacional43. Es interesante señalar que el proyecto
preliminar redactado en 1957 por García Amador prevé
expresamente que las obligaciones internacionales cuya
violación es el fundamento de la responsabilidad del
Estado, son aquellas «emanadas de cualquiera de las
fuentes del derecho internacional» 44. Digamos por añadi-
dura que ninguno de los proyectos a que se hace referen-
cia contempla la aplicación de regímenes diferentes de
responsabilidad según que la obligación incumplida
surja de una fuente más bien que de otra.

por B. Grafrath y P. A. Steiniger, art. 1 (B. Grâfrath y P. A. Steiniger
«Kodiflkation der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit», Neue
Justiz, Berlín, 1973, N.° 8, pág. 227). Entre los proyectos preparados
bajo los auspicios de organizaciones internacionales, véanse las
bases de discusión preparadas por F . V. García Amador en 1956
(base N.° 1, párr. 1) {Anuario... 1956, vol. I I , pág. 216, documento
A/CN.4/96, párr. 241).

43 Según el punto 1 de las conclusiones del «informe Guerrero»
presentado en 1926 a la Sociedad de las Naciones:

«Puesto que la responsabilidad internacional sólo puede nacer
de un acto ilícito contrario al derecho internacional, realizado por
un Estado contra otro Estado, el daño causado a un extranjero
sólo puede dar origen a responsabilidad internacional si el Estado
en que reside ha infringido un deber contraído en virtud de un
tratado con el Estado del que el extranjero sea nacional o un
deber reconocido por el derecho consuetudinario en forma clara
y precisa.» {Anuario... 1956, vol. I I , pág. 218, documento A/CN.4/
96, apéndice 1.) Véase también el punto 3 (ibid.).
En la «opinión» preparada por el Comité Jurídico Interamericano

en 1965 sobre los «Principios de derecho internacional que rigen
la responsabilidad del Estado según la opinión de los Estados Unidos
de América» se prevé en el artículo I que la violación del derecho
internacional por un Estado entraña su responsabilidad internacio-
nal; en el primer párrafo del artículo II se habla después de legislación
incompatible con el derecho internacional consuetudinario o con-
vencional, y en el párrafo b del artículo I I I , de sentencias incompa-
tibles con las obligaciones fijadas por los tratados o con los deberes
internacionales del Estado {Anuario... 1969, vol. I I , págs. 160 y 161,
documento A/CN.4/217 y Add . l , anexo XV). Finalmente, en el
párrafo 165 de Restatement of the Law preparado en 1965 por el
American Law Institute, se prevé que:

«La conducta atribuible a un Estado y que cause daño a un
extranjero será ilícita en derecho internacional si:

»a) Se aparta de la norma internacional de justicia, o
»b) Constituye violación de un acuerdo internacional.»

La «norma internacional de justicia» se indica a su vez como
resultante:

«a) De los principios aplicables de derecho internacional
establecidos por la costumbre internacional, las decisiones
judiciales y arbitrales y otras fuentes reconocidas, o, a falta de
tales principios aplicables,

«b) De los principios análogos de justicia generalmente recono-
cidos por los Estados que tienen sistemas jurídicos razonable-
mente desarrollados» [Anuario... 1971, vol. I I (primera parte),
pág. 205, documento A/CN.4/217/Add.2].
44 Artículo 1, párr. 2 {Anuario... 1957, vol. I I , pág. 139, documen-

to A/CN.4/106, apéndice). La misma fórmula figura en el artículo 2,
párr. 2, del proyecto revisado presentado en 1961 {Anuario... 1961,
vol. I I , pág. 51, documento A/CN.4/134 y Add . l , adición).
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28. Los autores que han estudiado en sus obras la
responsabilidad internacional de los Estados se ocupan
poco de la posible influencia de la fuente de la obligación
internacional cuya violación se deplora. Muchos autores
se limitan a afirmar que siempre que se viola una obliga-
ción internacional hay un hecho internacionalmente
ilícito y, por consiguiente, responsabilidad internacional.
No se refieren, pues, explícitamente a la fuente de la
obligación internacional violada, ni para hacer depender
de ella la ilicitud del comportamiento que infringe la
obligación mencionada ni para sacar consecuencias en
cuanto al régimen de responsabilidad que corresponde a
ese comportamiento. Está claro que este silencio equivale
a reconocer implícitamente que la fuente de la obligación
no incide en las conclusiones sobre ambas cuestiones 45.
Cabe señalar, por otra parte, que algunos autores destacan
explícitamente que el derecho internacional no establece
en la actualidad ninguna distinción entre los actos inter-
nacionalmente ilícitos según la fuente de la obligación
violada, y que esos autores formulan a veces con gran
claridad esta conclusión 46.

45 Entre las obras consagradas a la responsabilidad internacional
de los Estados en general se impone esta conclusión, por ejemplo,
para Ch. de Visscher, «La responsabilité des Etats», Biblioteca
Visseriana, Leiden, Brill, 1924, t. II, págs. 91,118 y 119; C. Eagleton,
The Responsibility of States in International Law, New York,
New York University Press, 1928, págs. 3 y ss., 182 y ss.; R. Ago,
«Le délit international», Recueil des cours... 1939-11, París, Sirey,
1947, t. 68, pág. 419 y ss., y especialmente págs. 441 y ss.; H. Accioly,
«Principes généraux de la responsabilité internationale d'après la
doctrine et la jurisprudence», Recueil des cours..., 1959-1, Leiden,
Sijthoff, 1960, t. 96, pág. 353 y ss., 413 y ss.; D. B. Levin, Oveststven-
nost gossoudartstv v sovremennom mejdounardnom prave, Moscú,
Mejdounarodnye otnotcheniya», 1966, especialmente pág. 19; E.
Jiménez de Aréchaga, «International Responsibility», Manualof Pu-
blic International Law, editado por Sarensen, Londres, Macmillan,
1968, págs. 531 y ss., especialmente págs. 533 y 534. Éntrelas obras
que se limitan al estudio de las consecuencias del hecho internacio-
nalmente ilícito, véase J. Personnaz, La réparation du préjudice en
droit international public, Paris, Sirey, 1939. Finalmente, entre las
obras generales de derecho internacional, véase C. C. Hyde, Inter-
national Law chiefly as Interpreted and Applied by the United States,
2.a ed. rev., Boston, Little, Brown, 1951, vol. 2, pág. 882; H. W.

Briggs, The Law of Nations, 2.a éd., Londres, Stevens, 1953, espe-
cialmente págs. 615 y ss.; G. Morelli, Nozioni di diritto internazio-
nale, 7.a éd., Padua, CEDAM, 1967, pág. 347; Instituto Estatal de
Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Kurs
mejdunarodnogo prava; redacción general F. I. Kojevnikov et al.,
Moscú, Nauka, 1969, t. V, especialmente pág. 420.

Para L. Reitzer, el origen de la obligación violada no entraña
tampoco diferencias en cuanto a las formas de responsabilidad,
pero en caso de violación de un tratado por una de las partes con-
tratantes, la otra parte tiene derecho a denunciar el tratado de que
se trate —lo que constituye para Reitzer una represalia—, incluso
sin haber intentado previamente obtener reparación, mientras que
en caso de violación de una obligación consuetudinaria el recurso a
la represalia se admitiría solamente tras haber tratado inútilmente
de obtener la reparación {La réparation comme conséquence de Pacte
illicite en droit international, Paris, Sirey, 1938, págs. 80 y ss. y 213).

Debe mencionarse también que algunos autores afirman que,
en caso de violación de las obligaciones establecidas por un tratado
multilateral, todo Estado parte, aunque no haya sido directamente
lesionado, tiene la posibilidad de señalar la responsabilidad del
Estado culpable, mientras que en caso de violación de las obliga-
ciones previstas por una norma consuetudinaria esos mismos autores
parecen reconocer solamente al Estado directamente lesionado la
posibilidad de señalar tal responsabilidad. A este respecto, véanse
los autores citados por B. Bollecker-Stem, Le préjudice dans la
théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pédone, 1973,
págs. 55 y ss.

46 Para Strupp («Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des

29. El análisis hecho en los párrafos precedentes nos ha
permitido comprobar que no hay ninguna práctica pro-
bada que permita llegar a la conclusión de que existe
una norma consuetudinaria que contemple regímenes
diferentes de responsabilidad según que la obligación
internacional violada emane de una u otra fuente. Tam-
poco hay nada que sugiera que dicha norma esté en
proceso de formación. Por consiguiente, sólo podemos
preguntarnos si es oportuno promover una evolución
del estado actual del derecho internacional, introduciendo
en él —a título de desarrollo progresivo, si se quiere— una
diferenciación de regímenes de responsabilidad basada
en parte en la que se hace normalmente en los ordena-
mientos jurídicos nacionales. También aquí comprobamos
que los pocos autores que, antes de nosotros, se han hecho
esta pregunta, generalmente le han dado una respuesta
negativa 47. Sin embargo, algunas consideraciones sobre

Vôlkerrechts, ed. por Stier-Somlo, Stuttgart, Kohlhammer, 1920,
t. III, 4.a parte, págs. 9 y ss.), las normas de derecho internacional
que pueden ser violadas por un Estado son también tanto las de
derecho consuetudinario como las consagradas en un acuerdo
normativo o en tratados particulares. Según este autor, una violación
de las prescripciones de estos últimos constituye también una in-
fracción del principio jurídico objetivo pacta sunt servanda, y esta
razón justifica que esa infracción sea tratada como las demás. En
el texto de L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 8.a ed.
[Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, pág. 343,
se observa que la expresión «international deliquencies» se aplica
«both to wrongs consisting of breaches of treaties and to wrongs
independent of treaty». Para B. Cheng {General Principles of Law
as Applied by International Courts and Tribunals. Londres, Stevens,
1953, pág. 171), «It is the violation of the international obligation,
whether arising from treaty or from general international law, that
constitutes the international unlawful act [...]». Según G. Schwarzen-
berger {International Law, 3.a éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I,
pág. 582), «[...] the breach of any international obligation, whether
it rests on lex inter partes of a treaty, a rule of international custom-
ary law or general principle of law recognized by civilised nations,
constitutes an international tort». C. F. Amerasinghe {op. cit.,
pág. 43) se expresa en términos todavía más generales: «The obliga-
tion referred to [...] is, as pointed out, an international obligation.
The sources of such obligation are coextensive with the sources of
international law in general». A. Verdross {Vôlkerrecht, 5.a éd.,
Viena, Springer, 1964, pág. 373) señala la violación de una norma
de derecho internacional general o particular como origen de la
responsabilidad de los sujetos de derecho internacional. A. Schüle
(«Vólkerrechtliches Delikt», Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2.a ed.,
Berlín, de Gruyter, 1960, vol. I, págs. 329 y 330) precisa que: «Puede
tratarse de una infracción de cualquier clase de derecho internacional
[...], derecho consuetudinario, general o en particular, derecho
contractual creado por tratados bilaterales o por acuerdos multi-
laterales y, finalmente, del derecho que haya encontrado su expresión
en principios generales universalmente reconocidos». I. von Münch
{Das vôlkerrechtliche Delikt in der modernen Entwicklung der
Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort del Meno, Keppler, 1963,
pág. 136) afirma que «la norma violada por el comportamiento
ilícito puede nacer de una cualquiera de las fuentes del derecho
internacional». I. Brownlie {Principles of Public International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1966) indica que la expresión responsa-
bilidad internacional «relates both to breaches of treaty and to other
breaches of a legal duty» (págs. 354 y 355) y añade que en derecho
internacional «there is no acceptance of a contract and delict (tort)
dichotomy» (pág. 356).

47 Algunos internacionalistas se han preguntado expresamente si
sería oportuno extender al derecho internacional la distinción típica
de los ordenamientos jurídicos internos entre la responsabilidad
contractual y la responsabilidad extracontractual: lo han hecho
al estudiar la cuestión desde el punto de vista de la lógica de los
principios más que al buscar la respuesta en la práctica actual de los
Estados. Incluso así, generalmente han respondido en forma nega-
tiva. Véase M. Scerni, «Responsabilitá degli Stati», Nuovo Digesto
Italiano, Turin, vol. XI, 1939, págs. 472 y 473; P. Reuter, «La
responsabilité internationale», Droit international public (cours),
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este problema pueden todavía resultar de utilidad. Nos
referiremos sucesivamente a las distintas formulaciones
posibles de la distinción buscada.
30. La primera que viene a la mente sería simplemente
una distinción calcada del modelo del derecho interno
y opondría la responsabilidad resultante de la violación
de obligaciones establecidas por tratados a la que resul-
taría de la violación de las obligaciones emanadas de la
costumbre. No obstante, como lo han señalado algunos
autores ya citados, sería arbitrario basarse pura y simple-
mente, a este respecto, en un doble paralelismo aparente:
ley interna-costumbre internacional; contrato de derecho
interno-tratado internacional 48. Para justificar la apli-
cación de un régimen de responsabilidad diferenciado,
los privatistas destacan que la ley crea normas de
derecho objetivo, en tanto que normalmente el contrato
establece sólo relaciones jurídicas y se limita a prever un
intercambio de prestaciones y ventajas entre ciertos
sujetos. La ley, se agrega, es una manifestación de
voluntad única, dirigida a un objetivo único y con un
contenido único, en tanto que el contrato se compone de
dos o más declaraciones de voluntad distintas, con conte-
nido distinto y que persiguen objetivos distintos, aun
cuando converjan en un resultado único. Además, se
destaca también que las obligaciones creadas por la ley
tienden a promover los intereses generales y esenciales
de la sociedad, mientras que el contrato sólo busca pro-
teger intereses particulares. Ahora bien, aunque esas
afirmaciones no puedan considerarse verdades absolutas
y merezcan reservas, es posible aceptarlas en términos
generales como una descripción de la situación tal como se
presenta en el derecho interno. En derecho internacional,
por el contrario, sólo una parte —y no la más impor-
tante— de la gran cantidad de tratados existentes presenta
caracteres que recuerdan a los de los contratos del derecho
privado. En el orden jurídico de la comunidad interna-
cional, no hay ningún instrumento —que, como la ley,
sea voluntario y autoritario a la vez— para crear normas
de derecho objetivo. Por ello se recurre cada vez más
con ese fin a los tratados, en particular a los multi-
laterales, pues las normas consuetudinarias por sí solas no
pueden satisfacer las múltiples necesidades de la comuni-
dad internacional actual49. En esta categoría de tratados
las voluntades de las partes contratantes no tienen un
contenido distinto, no buscan objetivos distintos y no dan
nacimiento únicamente a relaciones jurídicas entre sujetos
determinados sino que persiguen juntas un objetivo

París, Les Nouvelles Institutes, 1955-1956, pág. 55; A. P. Serení,
Diritto Internazionale, Milán, Giuffrè, 1962, t. I l l , pág. 1515;
L. Delbez, Les principes généraux du droit international public,
3. a éd., París Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964,
págs. 352 y 353; G. I. Tunkin, Droit International public —Problèmes
théoriques, Paris, Pédone, 1965, págs. 192 y 193; E. Vitta. «Respon-
sabilità degli Stati», Novissimo Digesto Italiano, Turin, vol. XV,
1968, págs. 736 y 737; R. Monaco, Manuale di diritto internazionale
pubblico, 2.a éd., Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1971,
págs. 549 y 550.

48 Para una crítica de este paralelismo, véase Scerni, loe. cit.,
y Vitta, loc. cit.

49 L. Delbez (pp. cit., pág. 353) recuerda que aún hoy hay autores
que conciben la costumbre internacional como un tratado tácito.
Para los partidarios de esta concepción sería inconcebible la apli-
cación de un régimen diferente de responsabilidad a la violación de
obligaciones derivadas de fuentes que, en su opinión, son de la
misma naturaleza.

idéntico que es la creación de normas comunes de con-
ducta. Es evidente también que estos tratados multi-
laterales tienen por objeto la protección de intereses tan
generales y tan esenciales para la comunidad inter-
nacional como los derivados de las normas consuetudi-
narias internacionales50. Una diferenciación de los
regímenes de responsabilidad basada en la distinción
entre los tratados y la costumbre como fuentes respectivas
de obligaciones internacionales sólo podría fundarse en
una equiparación errónea de la situación que existe en
derecho internacional con la situación totalmente distinta
del derecho interno. Evidentemente, nada impide que las
partes que celebran un tratado y desean garantizar
especialmente las obligaciones allí previstas con un régimen
ad hoc de responsabilidad, inserten a este fin disposiciones
especiales en el texto. Pero fuera de ese caso no se justi-
ficaría de ninguna manera someter la violación de una
obligación de origen convencional a un tipo de responsabi-
lidad diferente de la que entraña la violación de una
obligación de origen consuetudinario.

31. Habría otra distinción posible que estaría mucho
más cerca de la que se hace en el derecho interno entre la
responsabilidad contractual y la responsabilidad extra-
contractual o delictiva. Se trata de la distinción que podría
hacerse entre la violación de una obligación establecida
por un tratado normativo o tratado-ley y la de una obliga-
ción establecida por un tratado-contrato. La categoría
de los tratados-contratos comprendería entonces las
convenciones de las que sólo surjan relaciones particula-
res entre sujetos determinados, en tanto que las conven-
ciones multilaterales que crean normas de derecho objetivo
constituirían la categoría de los tratados normativos. La
responsabilidad resultante de la violación de una obliga-
ción derivada de un tratado normativo, al igual que la
derivada de la violación de una obligación de origen
consuetudinario, se calificaría así de responsabilidad
delictiva; la responsabilidad derivada de la inobservancia
de una obligación creada por un tratado-contrato se
definiría como responsabilidad contractual. Sin embargo,
esta distinción puede parecer de dudosa utilidad51.
Fácil tal vez de trazar en teoría, la distinción entre las dos
categorías de tratados puede resultar mucho menos clara
en la etapa de su aplicación concreta 52. Queda inevitable-

50 G . I. Tunkin (op. cit., págs. 192 y ss.) recuerda que muchas
normas de derecho internacional consuetudinario están ahora
codificadas en tratados multilaterales, de m o d o que la misma obli-
gación se basa en una norma consuetudinaria y en una no rma conte-
n ida en un convenio de codificación. N o sería lógico establecer dos
regímenes diferentes de responsabilidad para dos comportamientos
idénticos por la sola razón de que, en un caso, el Estado que adoptó
ese comportamiento es parte en el convenio de codificación y, en
el o t ro , sólo está sometido a obligaciones derivadas de la costumbre.

51 A este respecto, P. Reuter (loc. cit., pág. 55) comenta con razón:
«Si bien los contornos de esta teoría siguen siendo bastante

vagos, ella recoge tal vez algo de verdad; pero es imposible atri-
buirle ninguna diferencia en el régimen de la responsabilidad
internacional. Por otra parte, las diferencias existentes en el
derecho civil francés en el régimen de la responsabilidad contrac-
tual y de la responsabilidad delictiva se fundan en disposiciones
legislativas expresas, y son además secundarias respecto de otra
distmeión que se expondrá al final y que sí es fundamental.»
52 En realidad, la distinción más que entre dos categorías distintas

de t ratados, debería hacerse entre dos funciones diferentes para las
cuales pueden utilizarse los t ratados. Y nada impide que las partes
se sirvan de un solo y mismo acto para que cumpla una cualquiera
de estas dos funciones.
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mente una amplia zona de sombra entre los tratados que se
califican claramente de tratados-leyes y los tratados que
quedan netamente encuadrados en la categoría de los
tratados-contratos. Esta comprobación ha llevado a
muchos autores a abandonar la idea de la distinción,
pese a haberles atraído; los que han seguido siendo fieles
a esa idea han evitado, sin embargo, sacar de ella conse-
cuencias respecto de materias tan delicadas como la
responsabilidad. Establecer sobre esta base una diferen-
ciación de regímenes de responsabilidad para los hechos
internacionalmente ilícitos equivaldría a introducir en esta
materia una peligrosa indefinición de fronteras. No
parece que así se sirva a los verdaderos intereses de la
comunidad internacional que requieren ante todo claridad,
tanto en la definición de las obligaciones jurídicas pri-
marias de los Estados como, sobre todo, en la determina-
ción de las consecuencias que entraña la violación de esas
obligaciones primarias.

32. Algunos autores ven en los principios «constitu-
cionales» o «fundamentales» del orden jurídico inter-
nacional una fuente independiente y superior de obli-
gaciones jurídicas que se ubica jerárquicamente por encima
tanto de las normas consuetudinarias como de las deriva-
das de tratados. Con miras a la aplicación de un régimen
de responsabilidad diferente los partidarios de esta teoría
propondrían otra distinción: entre la violación de una
obligación derivada de un principio «constitucional»
y el incumplimiento de una obligación derivada de otra
fuente. En apoyo de ello podría sostenerse que es posible
prever un régimen de responsabilidad más severo para la
violación de una obligación derivada de los principios
básicos del ordenamiento. No puede negarse que este
argumento parece tener fundamento. Sin embargo,
después de reflexionar al respecto, cabe preguntarse si la
agravación de la responsabilidad en caso de violación
de ciertas obligaciones encuentra realmente su justificación
en el hecho de que dichas obligaciones dimanen de una
fuente de rango superior. Sólo por una equiparación
arbitraria de la situación del derecho internacional con la
del derecho interno ha podido pensarse que la determina-
ción de posibles principios «constitucionales» o «funda-
mentales» del orden jurídico internacional dependía
de la teoría de las fuentes de este ordenamiento jurídico.
En el orden jurídico internacional no hay un procedi-
miento especial destinado a «crear» normas «constitu-
cionales». Los principios que se tienen presentes cuando
se emplean estas expresiones son también, según lo
admite la mayor parte de los autores, normas consuetu-
dinarias o normas consagradas en tratados o hasta normas
emanadas de organismos o procesos instituidos también
por tratados. Su naturaleza se desprende de lo que esos
principios prescriben y no de su génesis. Es innegable
que las obligaciones impuestas a los Estados por algunos
de esos principios afectan a veces los intereses vitales de la
comunidad internacional. Sin embargo, como se acaba
de señalar, la preeminencia de esas obligaciones sobre
otras se basa en su contenido y no en el proceso de su
creación. Es justamente ese contenido lo que hace que el
respeto de dichas obligaciones resulte esencial para el
conjunto de la colectividad de los Estados, hasta el punto
de justificar que sus eventuales infracciones traigan
aparejadas consecuencias más graves para sus autores.

Dicho en otras palabras: la responsabilidad resultante de
la violación debe ser más severa no porque la obligación
internacional tenga este o aquel origen o porque la im-
ponga tal o cual documento sino porque la sociedad
internacional tiene un interés mayor en que sus miembros
hagan lo que esa obligación exige en concreto. En conclu-
sión, la razón por la que se establece una diferenciación
en el régimen de responsabilidad aplicable a la violación
de las diferentes obligaciones no tiene nada que ver con su
«fuente». Este importante problema deberá considerarse
en otra sección del presente capítulo.

33. Ha llegado el momento de hacer el balance de las
comprobaciones efectuadas y las consideraciones ex-
puestas. Un examen de la jurisprudencia internacional
y la práctica de los Estados permite llegar a la doble
conclusión de que, según el derecho internacional vigente,
la fuente de la obligación internacional afectada por un
comportamiento del Estado no incide sobre la calificación
de dicho comportamiento como hecho internacional-
mente ilícito, ni tampoco sobre el régimen de responsa-
bilidad aplicable a los hechos internacionalmente ilícitos.
En cuanto a si es oportuno promover una modificación
del actual estado de cosas, se han formulado sucesiva-
mente distintas hipótesis posibles; pero la conclusión
es negativa respecto de todas ellas. Si la Comisión de
Derecho Internacional comparte a este respecto la opinión
del Relator Especial, sólo queda encontrar las palabras
adecuadas para expresar esas conclusiones en un artículo
del proyecto.

34. ¿Se advertiría con suficiente claridad el principio
de la no incidencia de la fuente de la obligación sobre
la calificación de hecho internacionalmente ilícito del
acto del Estado cometido en violación de esa obligación
si se guardara simplemente silencio al respecto ? ¿ Bastaría
con señalar en el informe de la Comisión que ese principio
se deduce ya implícitamente de la redacción del apartado b
del artículo 3 del proyecto aprobado por la Comisión en
primera lectura? Tal vez una respuesta afirmativa a esta
pregunta no fuera incorrecta. Pero no es del todo cierto
que el texto del apartado b del artículo 3 baste por sí
solo para excluir una interpretación, tal vez tendenciosa
pero no imposible, según la cual la condición exigida por
esa cláusula no se aplicaría necesariamente a tal o cual
categoría de obligaciones. Parece preferible en todo caso
que el Estado cuyos derechos sean lesionados tenga la
posibilidad de basar su legítima reacción en un texto
claro y explícito. Sería lamentable que el silencio de la
convención sobre este punto pudiera servir de pretexto,
por débil que sea, para que el Estado que causa la lesión
eluda su responsabilidad. Agreguemos que el hecho de
enunciar el principio de que la violación por el Estado
de una obligación internacional debe considerarse como
un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera que sea la
fuente de la obligación violada, parece además indispen-
sable por otra razón. Ese principio es la premisa lógica de
otro que también debe enunciarse, según el cual la diver-
sidad de las fuentes de la obligación violada no justifica
en modo alguno una diferencia en cuanto al régimen de
responsabilidad que corresponde aplicar.

35. Con respecto a la redacción, no es necesario repetir
aquí lo que ya se subrayó en las consideraciones prelimi-
nares de este capítulo en cuanto a que, por el momento,
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no debe intentarse enumerar exhaustivamente las posibles
fuentes de las obligaciones internacionales. Si se intentara,
por ejemplo, resolver lateralmente la cuestión de si pueden
imponerse obligaciones internacionales a los Estados por
un determinado procedimiento especial, se tropezaría
con las dificultades encontradas en la Conferencia de
codificación de 1930, que ahora serían aún más graves.
La solución propuesta por el Relator Especial sería no
mencionar ningún tipo de «fuente» en el texto del artículo.
La expresión «cualquiera sea la fuente de la obligación
internacional violada» 53 parece ser, pues, al mismo tiem-
po la más sencilla y la más amplia. Sin embargo, si se
considera absolutamente necesario hacer explícito el
concepto a que se hace referencia, podría agregarse una
aclaración, sin que se pretenda que ella sea exhaustiva.
Por ejemplo, después de la expresión «fuente», podrían
insertarse entre paréntesis las palabras «costumbre, tra-
tado, etc.». La Comisión deberá decidir esta cuestión.

La formulación del principio siguiente, el de la no
incidencia de la fuente de la obligación violada sobre el
régimen de responsabilidad aplicable, no debería suscitar
dificultades.

36. Sobre la base de las consideraciones precedentes,
parece pues posible proponer que se apruebe el texto
siguiente:

Artículo 16.—Fuente de la obligación
internacional violada

1. La violación por un Estado de una obligación internacional
existente a su cargo es un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera
sea la fuente de la obligación internacional violada.

2. El hecho de que la obligación internacional violada emane de
una fuente dada y no de otra, no justifica en sí que se aplique a la
violación un régimen de responsabilidad diferente.

3. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL

37. Se ha indicado ya 5 4 que, además de la cuestión
de la fuente de la obligación de cuya violación se trata,
es menester plantear otra cuestión concerniente también
a los aspectos formales de la obligación: la cuestión de
su «vigencia». En ese contexto se ha especificado que
habrá que examinar si el hecho de que la obligación
internacional estuviera en vigor en el momento en que el
Estado observó un comportamiento en contradicción
con ella es o no una condición indispensable para poder
llegar a la conclusión de que ha habido violación de
dicha obligación.
38. El problema que aquí se plantea es, pues, el de
determinar cuáles son las repercusiones del momento del
nacimiento de la obligación y del momento de su eventual
extinción en la calificación de un hecho del Estado de
«violación de una obligación internacional», y, por con-
siguiente, de «hecho internacionalmente ilícito» de ese
Estado. Así enunciado, el problema emana de la sucesión
en el tiempo de las reglas de derecho internacional y de las
obligaciones impuestas a los Estados por tales reglas.
El problema no existiría sin el cambio en el tiempo de esas

obligaciones; bastaría, en cada caso concreto, con dejar
sentado que el comportamiento del Estado no ha sido
conforme al exigido por una obligación internacional a su
cargo para inferir que constituye una violación de una
obligación internacional del Estado y para confirmar la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito de éste.
Pero la realidad es muy distinta. El ordenamiento jurídico
internacional dista de ser un sistema estático: las obliga-
ciones internacionales, al igual que las normas de las
que dimanan, nacen y mueren. Como un comportamiento
del Estado tiene lugar en un momento dado o durante un
período determinado, son tres las hipótesis que pueden
presentarse: a) el comportamiento considerado es diferen-
te del exigido por una obligación que comenzó pero
también dejó de existir respecto del Estado de que se trata
antes de que éste observara ese comportamiento; b) el
comportamiento es diferente del exigido por una obliga-
ción que nació para el Estado antes de que éste observara
ese comportamiento y que estaba todavía a su cargo
cuando observó tal comportamiento; c) el comporta-
miento es diferente del exigido por una obligación que
sólo fue impuesta al Estado después de que éste observara
ese comportamiento. En consecuencia, la cuestión que
se plantea es la de determinar cuál es la regla de derecho
internacional aplicable a las tres hipótesis enunciadas.

39. Generalmente, ese problema, al plantearse con
motivo de controversias internacionales, ha sido resuelto
más bien de manera implícita que explícitamente. Raras
veces se encuentran, en la jurisprudencia o en la práctica
de los Estados, afirmaciones concernientes expresamente a
la cuestión que nos ocupa. Entre esos escasos ejemplos
cabe mencionar, en primer lugar, ciertas opiniones juris-
prudenciales que pueden aplicarse a cada una de las tres
hipótesis formuladas.

40. A veces, esa jurisprudencia no versa directamente
sobre la determinación de la existencia de la violación
de una obligación internacional, aunque también puede
aplicarse a ese caso. La declaración más célebre aparece
en el laudo dictado el 4 de abril de 1928 por el arbitro
Max Huber en el Asunto de la Isla de Palmas, entre los
Países Bajos y los Estados Unidos de América. Se trataba
de determinar si el hecho de que España hubiera descu-
bierto la isla de Palmas en el siglo xvi era o no suficiente
para deducir que dicho país había ejercido su soberanía
sobre la isla. En opinión del arbitro, las normas que regían
la adquisición de territorios nullius habían cambiado desde
la época del descubrimiento de la isla. Por consiguiente,
tenía que determinar previamente si había que resolver
la cuestión sobre la base de las normas en vigor en el
momento del descubrimiento o de las normas en vigor en
el momento del nacimiento del litigio o incluso en el
momento mismo de su solución mediante el laudo arbitral.
A este respecto, el arbitro afirmó:

Ambas partes están de acuerdo también en reconocer que un
hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho de la época
y no del derecho en vigor en el momento en que surge o ha de resol-
verse una controversia relativa a ese hecho 55.

53 Se ha visto (párr. 27 y nota 44 supra) que el Sr. García Amador
propuso una fórmula análoga en el artículo 1, párrafo 2, del proyecto
preliminar que presentó en 1957 en el artículo 2, párr. 2, del proyecto
revisado en 1961.

54 Véase párr. 8 supra.

55 «Both parties are also agreed that a juridical fact must be
appreciated in the light of the law contemporary with it, and not of
the law in force at the time when a dispute in regard to it arises or
falls to be settled» [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.1),
pág. 845].
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Sin duda, esta posición fue adoptada con ocasión de la
determinación del alcance jurídico de un hecho lícito,
pero no es menos cierto que fue formulada en términos
tan generales que también puede aplicarse en otras
esferas 56 y, en particular, en la de la determinación de
las condiciones de existencia de la violación de una
obligación y, por consiguiente, de un hecho internacional-
mente ilícito.

41. Ha habido, por otra parte, opiniones concernientes
más específicamente a la determinación de la existencia
de una violación de una obligación internacional. Los
compromisos de arbitraje relativos a ciertas controversias
en materia de responsabilidad internacional puntualizan
que el arbitro deberá aplicar al litigio las normas de
derecho internacional en vigor en el momento en que se
produjeron los hechos cuya licitud se discute. Por ejemplo,
en el artículo 4 del compromiso de 24 de mayo de 1884
concertado entre los Estados Unidos de América y Haití
en relación con el Asunto Pelletier se estipulaba que,
antes de asumir sus funciones, el arbitro haría la declara-
ción siguiente:

Declaro solemnemente que [...] dirimiré todas las cuestiones
relativas a dichas reclamaciones que me someta cualquiera de los dos
Gobiernos de conformidad con las normas de derecho internacional
vigentes en la época en que se produjeron los hechos que constituyen
el objeto de la demanda 57.

Las declaraciones canjeadas entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y el Gobierno ruso, de fecha
26 de agosto (8 de septiembre) de 1900, para someter al
arbitraje determinadas controversias en que se discutía
la responsabilidad internacional del Imperio ruso decían
lo siguiente:

[...] El Arbitro, ajustándose a los principios generales del derecho
de gentes y al espíritu de los acuerdos internacionales aplicables en
la materia, deberá decidir con respecto a cada reclamación formulada
contra el Gobierno Imperial de Rusia si está bien fundada y, en caso
afirmativo, si los hechos sobre los que se basa cada una de esas
reclamaciones han sido probados.

Queda entendido que esta estipulación no tendrá efectos retro-
activos y que el Arbitro aplicará a los asuntos en litigio los principios
del derecho de gentes y los tratados internacionales que estaban en
vigor y eran obligatorios para las Partes en el litigio en el momento
en que tuvo lugar el embargo de los buques antes mencionados 58.

Parece fuera de duda que esas precisiones se hacen a
título de confirmación explícita de un principio general-
mente reconocido y no como derogación a ese principio.

5 6 P. Tavernier [Recherche sur l'application dans le temps des
actes et des règles en droit international public (Problèmes de droit
intertemporel ou de droit transitoire), Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1970, pág. 129] señala que:

«Max Huber formuló esta regla de manera deliberadamente
amplia, lo que le confiere un alcance que va mucho más allá del
simple caso particular [...]. El concepto de apreciación de un
acto jurídico abarca, a nuestro juicio, tanto la cuestión de la
interpretación de los actos y las reglas como la de la determinación
de su validez y sus efectos.»
57 «I do solemnly declare that [...] all questions laid before me

by either Government in reference to said claims shall be decided
by me according to the rules of International Law existing at the
time of the transactions complained of» [J. B. Moore, History and
Digest of the International Arbitrations to which the United States
has been a Party, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1898, vol. 2, pág. 1750].

58 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.5), pág. 58.

42. Pasemos ahora a examinar por separado cada una
de las tres hipótesis formuladas antes. La primera, es
decir, la hipótesis según la cual la obligación internacional
que imponía al Estado un comportamiento determinado
ha dejado de estar a cargo de ese Estado antes de que
adopte un comportamiento en contradicción con ella,
es la de más fácil solución. Si en el momento del comporta-
miento incriminado no existe ya obligación por parte del
Estado, no cabe atribuir a éste «una violación de una
obligación internacional», en el sentido del apartado b
del artículo 3 del proyecto, ni se le puede considerar
autor de un hecho internacionalmente ilícito. Cada vez
que, en un caso concreto, el problema se ha presentado de
esta forma, se ha resuelto por vía diplomática o judicial
aplicando ese criterio. Desde luego, el Relator Especial
no tiene conocimiento de que ese criterio haya sido
nunca enunciado expresamente, lo que no es difícil
de explicar ya que nadie ha pensado en poner en duda
su validez; es tan evidente, que no hace falta enunciarlo.
Por lo tanto, esta hipótesis no merece un examen más
detenido 59.

43. En la segunda hipótesis, el Estado observa el com-
portamiento que no está en conformidad con la obligación
en un momento en que ésta sigue en vigor. Cabría pensar,
pues, que la solución del problema —positiva en este
caso— es tan evidente como lo era en la primera hipótesis
la solución negativa; parecería que el comportamiento del
Estado constituye sin duda una violación de una obliga-
ción internacional existente a cargo del Estado y, por
consiguiente, que representa un hecho internacionalmente
ilícito de éste. Sin embargo, en realidad la cuestión no es
siempre tan sencilla. La conclusión indicada es irrefutable
cuando la obligación está todavía en vigor en el momento
de la solución de la controversia; en tal caso, no hace falta
siquiera remitirse a la práctica y la jurisprudencia de los
Estados. Cabe preguntarse, en cambio, si la conclusión
a que se llegue será la misma en caso de que, entre el
momento en que se ha cometido el hecho y el momento en
que ha de dirimirse la controversia que éste ha suscitado,
la obligación haya cesado de existir. En la mayoría de los
sistemas de derecho interno, el principio generalmente
aplicado en materia de responsabilidad civil permite
exigir la reparación del daño causado por un hecho que su
autor ha cometido en violación de una obligación

59 Una aclaración podría ser útil. A veces, si bien raramente,
sucede que un tratado disponga que algunas de sus cláusulas seguirán
siendo aplicables después de la extinción del tratado que las contiene.
A este respecto se ha citado el artículo XIX de la Convención sobre
la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares, de
25 de mayo de 1962 (Anuario... 1964, vol. II, pág. 173, documento
A/5809, cap. II, secc. B, proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados, art. 56, párr. 6 del comentario; y P. Guggenheim,
Traité de droit international public, Ginebra, Georg, 1967, t. I,
pág. 219). Ahora bien, dicho artículo se limita a precisar que ciertas
obligaciones establecidas en la Convención y relativas a los daños
ocasionados por incidentes nucleares, siguen en vigor durante un
plazo determinado, aun después de la expiración de la Convención
y de las demás obligaciones en ella enunciadas. Así pues, si se produce
un incidente nuclear después de la terminación del tratado y un
Estado no cumple las obligaciones establecidas en el artículo XIX,
habrá ciertamente hecho internacionalmente ilícito y responsabilidad,
pero debido a que en el momento en que el Estado observó el
comportamiento la obligación estaba en vigor y no porque excep-
cionalmente se califique ese comportamiento de internacionalmente
ilícito aunque haya tenido lugar después de la extinción de la
obligación.



Responsabilidad de los Estados 17

existente en ese momento a su cargo sin tener en cuenta
la eventual extinción de tal obligación en el momento del
fallo. En derecho penal, por el contrario, prevalece el
principio de que no se puede considerar penalmente res-
ponsable a una persona que haya cometido un hecho
en violación de una obligación existente a su cargo en el
momento de perpetrar el hecho, pero que ha cesado de
existir en el momento del fallo. Y ello, en virtud del
criterio general según el cual, en caso de sucesión de
leyes penales, se aplicará siempre la ley más favorable
al acusado. Así pues, hay motivos para preguntarse cuál
es la situación en derecho internacional.
44. Parecería normal, a priori, que el ordenamiento
jurídico internacional prescindiera del principio de
derecho penal interno con arreglo al cual se aplica la ley
más favorable al acusado. Este principio, si bien se justifica
en una relación que opone el individuo a la sociedad
representada por el Estado, no parece aplicable en una
relación que opone recíprocamente dos Estados. Aplicar
la ley más favorable al Estado autor de una infracción
significaría aplicar la ley más desfavorable al Estado
perjudicado por esa infracción. Por otra parte, el prin-
cipio lógico general enunciado por Max Huber en su
arbitraje del Asunto de la Isla de Palmas60 lleva necesaria-
mente a responder de manera afirmativa a la cuestión
de la existencia de una responsabilidad internacional
cuando el comportamiento del Estado, en el momento
en que éste lo ha observado, estaba en contradicción
con una obligación internacional en vigor, independiente-
mente de que tal obligación haya dejado de estar en vigor
en el momento de la solución de la controversia.
45. En todo caso, para no apartarnos de nuestro método
inductivo habitual, lo decisivo es que, en las controversias
en que se planteó concretamente el problema que nos
ocupa, la actitud de los jueces y de los diplomáticos con-
firma plenamente la conclusión que, por razones de
principio, ya nos parece ineludible. Cabe remitirse, en
primer lugar, a los laudos dictados por J. Bates, super-
árbitro de la Comisión Mixta Estados Unidos de América/
Gran Bretaña, creada por el tratado de 8 de febrero de
1853. Varios de los asuntos sometidos a la Comisión
versaron sobre el comportamiento de las autoridades
británicas respecto de buques estadounidenses que se
dedicaban a la trata de esclavos. Los Estados Unidos
pedían reparación a Gran Bretaña por el hecho de que
las autoridades británicas hubieran liberado esclavos
que se encontraban a bordo de buques estadounidenses
y pertenecían a nacionales de dicho país, o porque habían
secuestrado buques equipados para la trata de esclavos.
A juicio del superárbitro, para resolver la cuestión de si
el comportamiento de las autoridades británicas cons-
tituía o no violación de una obligación internacional
había que responder previamente a la cuestión de si la
esclavitud era o no «contraria al derecho de las naciones».
Si la respuesta a esta cuestión fuera negativa —decía
el arbitro—, sería preciso deducir que el comporta-
miento de las autoridades británicas constituía una
violación de la obligación internacional de respetar y
proteger la propiedad de los extranjeros y de la obligación
de conceder asilo en los puertos nacionales a los buques
extranjeros en peligro. En tal caso, el Gobierno británico

estaría obligado a reparar; en cambio, no estaría obligado
a ello si la respuesta fuera afirmativa. Sin embargo, los
incidentes sometidos a la Comisión habían tenido lugar
en diferentes épocas. Por lo tanto, el superárbitro se
preocupó de establecer, respecto de cada uno de esos
incidentes, si en la época en que se habían producido la
esclavitud era o no «contraria al derecho de las naciones».
Después de lo cual falló respecto de los incidentes más
antiguos —que habían tenido lugar en una fecha en que,
a su juicio, la esclavitud estaba reconocida todavía en el
derecho de «varias regiones», incluidas algunas pose-
siones británicas— que el comportamiento de las autori-
dades británicas constituía una violación de una obliga-
ción internacional y comprometía la responsabilidad
internacional de Gran Bretaña 61. En cambio, respecto de
los incidentes más recientes, observó que se habían
producido en una época en que, a su juicio, la trata de
esclavos había sido «prohibida por todas las naciones
civilizadas», incluidos los Estados Unidos, cuya protección
no podría por tanto ser solicitada por los propietarios de
los esclavos. De ello dedujo que no podía considerarse
responsable a Gran Bretaña62. En resumen, el super-
árbitro estableció como condición para decidir que había
violación de una obligación internacional (y, por lo
tanto, hecho ilícito y responsabilidad) que el comporta-
miento de los órganos del Estado hubiese sido contrario
a una obligación en vigor en el momento de observarse
tal comportamiento. Y en los casos en que reconoció
que en ese momento la obligación aún existía, el hecho
de que hubiese cesado luego de existir y no hubiese
estado ya en vigor en el momento del fallo no tuvo a su
juicio valor alguno.

46. La misma actitud se refleja en las decisiones de
T. M. C. Asser, designado arbitro por los Estados Unidos

60 Véase párr. 40 supra.

6 1 Así ocurrió en el caso del buque Enterprize que, al hallarse
en peligro, se vio obligado a hacer escala en 1835 en un puerto de
la colonia británica de Bermudas. Las autoridades locales liberaron
a los esclavos que se encontraban a bordo. El superárbitro, aunque
condenó la esclavitud en nombre de la justicia y de la humanidad,
observó que en esa época la esclavitud no era «contraria al derecho
de las naciones» y que el Enterprize tenía derecho a la misma pro-
tección que se le hubiera concedido si su carga hubiese estado
constituida por cualquier otra clase de «bienes». Consideró, por
consiguiente, que el comportamiento de las autoridades de Bermudas .
había constituido una violación del derecho de gentes y condenó
a Gran Bretaña a indemnizar a los dueños de los esclavos (A. de
Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux,
París, Les Editions internationales, 1957, t. I , págs. 703 y ss.).
El superárbitro aplicó los mismos criterios en sus decisiones relativas
a los asuntos del Hermosa y del Créole (ibid., págs. 704 y 705).
El texto inglés de esas decisiones figura en J. B. Moore, op. cit.,
vol. 4, pág. 4372.

62 Tal fue el caso del Lawrence que, en 1848, se vio obligado a
refugiarse en la costa de Sierra Leona, bajo dominio inglés. En
Freetown, el buque fue embargado, condenado y confiscado con su
carga por haber sido equipado para la trata de esclavos en un puerto
británico. En su decisión, el superárbitro señaló que «como en la
época en que el buque fue condenado, el comercio africano de es-
clavos estaba prohibido por todas las naciones civilizadas, ese comer-
cio era contrario al derecho de las naciones». Como estaba también
prohibido por la ley en los Estados Unidos, los propietarios del
buque no podían reclamar la protección de su propio Gobierno.
De ello dedujo que los propietarios del Lawrence no podían «pre-
sentar reclamación alguna ante la Comisión» (A. de Lapradelle y
N. Politis, op. cit., pág. 741). El superárbitro se inspiró en los mismos
criterios en la decisión relativa al asunto del Volusia (ibid.). El texto
inglés de la decisión relativa al asunto del Lawrence figura en J. B.
Moore, op. cit., vol. 3, págs. 2824 y 2825.
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de América y Rusia en virtud del compromiso de 26 de
agosto (8 de septiembre) de 1900, cuyos términos han sido
reproducidos más arriba 63. Las controversias sometidas
al arbitraje derivaban del embargo y la confiscación
por las autoridades rusas, más allá de los límites del mar
territorial de Rusia, de buques americanos dedicados a la
caza de focas. El laudo dictado el 29 de noviembre de
1902 en el asunto del James Hamilton Lewis dice lo
siguiente:

Considerando que el Arbitro debe fallar:

I. Si la captura y la confiscación de la goleta James Hamilton
Lewis y de su carga, así como el arresto de su tripulación, deben ser
considerados actos ilegales;

II. [...]
Add. I. Considerando que esta cuestión debe dirimirse con arreglo

a los principios generales del derecho de gentes y al espíritu de los
acuerdos internacionales en vigor y obligatorios para las dos Altas
Partes en el momento de la captura del buque:

Que en ese momento no existía entre ambas Partes ningún
convenio que estipulase para la materia especial de la caza de focas
una excepción a los principios generales del derecho de gentes en lo
concerniente a la extensión del mar territorial;

Considerando que los acuerdos que hayan podido concertar las
Partes después de la fecha de la captura y la confiscación del James
Hamilton Lewis no pueden modificar las consecuencias dimanantes de
los principios de derecho generalmente reconocidos en la época de
tales actos;

A continuación, el arbitro se preguntó si, según los
principios en vigor en la época en que tuvieran lugar los
hechos alegados, Rusia tenía derecho a embargar la
goleta americana. Después de responder negativamente a
esta pregunta, el arbitro llegó a la conclusión de que
«como la captura y la confiscación del James Hamilton
Lewis y de su carga, así como el arresto de la tripulación,
deben por consiguiente ser considerados actos ilegales»,
Rusia estaba obligada a pagar a los Estados Unidos una
indemnización por tales acciones 64. Así pues, el Sr. Asser
enunció, con más claridad aún que el Sr. Bates, el prin-
cipio según el cual el comportamiento de un Estado
constituye un hecho internacionalmente ilícito, fuente de
responsabilidad internacional, si está en contradicción
con una obligación internacional en vigor en el momento
en que se observó ese comportamiento, y ello aunque
ulteriormente esa obligación haya dejado de existir
y no se encuentre ya en vigor en el momento del fallo.
Es cierto que, en el caso examinado, el arbitro estaba
obligado por el compromiso mismo a aplicar el derecho
en vigor en la época de los hechos, por lo que su posición
refleja en primer lugar una regla convencional. Ahora
bien, todo parece indicar, según se ha precisado más
arriba65, que las partes, al incluir expresamente ese
principio en el compromiso arbitral, no deseaban más
que confirmar la aplicación de tal principio y no establecer
una excepción a un principio diferente sancionado por la
costumbre.

47. Más recientemente, el mismo principio aparece
enunciado en el laudo dictado el 5 de octubre de 1937
por el arbitro J. C. Hutcheson en el asunto del Lisman.
Antes de pasar a examinar los hechos objeto de la deman-
da, el arbitro falló que esos hechos
deben ser considerados, examinados e interpretados a la luz del
principio aplicable de derecho internacional, tal como ese derecho
existía en 1915, cuando se alega que ocurrieron los hechos objeto de
la demanda, se causaron los daños que la han motivado y nació,
en su caso, el derecho a ejercitar la acción 66.

Finalmente, cabe mencionar que la Corte Internacional
de Justicia ha reconocido recientemente este principio
en su fallo dictado el 2 de diciembre de 1963 en el Asunto
del Camerún septentrional entre el Camerún y el Reino
Unido. Según la Corte:

[...] si, durante el período de validez del acuerdo de administración
fiduciaria, la autoridad administradora hubiera sido responsable
de un acto contrario a las disposiciones de ese acuerdo y que hubiera
ocasionado un perjuicio a otro Miembro de las Naciones Unidas
o a uno de sus nacionales, la extinción del fideicomiso no hubiese
puesto término a la acción de reparación 67.

48. Todas las decisiones analizadas confirman, por lo
tanto, la validez del principio según el cual un Estado
debe ser considerado internacionalmente responsable si ha
observado un comportamiento diferente del que le exige
una obligación internacional existente a su cargo en el
momento en que ha tenido lugar ese comportamiento.
Confirman también que la posibilidad de que la obligación
haya dejado de existir para ese Estado en el momento en
que se proceda a la solución de la controversia resultante
del comportamiento ilícito no contradice en absoluto
esta conclusión. Así lo hizo observar, por otra parte, la
Comisión de Derecho Internacional, que, en el comentario
relativo al artículo 56 del proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados aprobado en primera lectura en su
16.° período de sesiones, citó expresamente el fallo de la
Corte Internacional de Justicia antes mencionado y
formuló la observación siguiente:

En cambio, el tratado sigue teniendo efectos para determinar la
legalidad o ilegalidad * de todo acto realizado durante el período
de vigencia del tratado o de toda situación resultante de su aplica-
ción; en otras palabras, los derechos adquiridos en virtud del tratado,
como consecuencia de su cumplimiento o de su violación *, no
cesan por el hecho de la extinción de éste 68.

49. En vista de ello, cabe preguntarse si la regla enuncia-
da es verdaderamente una regla absoluta. El Relator
Especial no tiene conocimiento de que haya en la práctica

68 Véase párr. 41 supra.
64 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX

(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.5); págs. 69
y ss. El arbitro Asser desarrolló los mismos argumentos en su fallo
sobre el asunto del C. H. White (ibid., págs. 74 y ss.).

65 Párr. 41 supra.

66 «are to be read, examined and interpreted in the light of the
applicable principles of international law, as that law existed in 1915,
when the acts complained of are alleged to have transpired, the
wrongs complained of to have been inflicted, and the claim, if ever,
arose» [ibid., vol. I l l (N.° de venta: 1949.V.2), pág. 1771].

67 CU. Recueil 1963, pág. 35.
68 Anuario... 1964, vol. I I , pág. 173, documento A/5809, cap. I I ,

secc. B, art. 56, párr. 6 del comentario. El párrafo 2 del artículo 56
disponía que las cláusulas de un tratado no se aplicarían «a una
parte en relación a los hechos acaecidos, a los actos realizados o a
las situaciones existentes después que el tratado haya cesado de
estar en vigor respecto a dicha parte, a menos que el tratado no
disponga otra cosa» (ibid., pág. 171). Refiriéndose, en el mismo
comentario, al artículo 53 del proyecto, la Comisión señaló que,
habiéndolo reexaminado, «quizá fuese necesario modificar su
redacción con vistas a tener en cuenta los derechos adquiridos como
consecuencia de la ilegalidad de actos realizados durante la vigencia
del tratado *» (ibid., pág. 173, párr. 7 del comentario).
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y la jurisprudencia internacionales ningún ejemplo de
excepciones. ¿ Es ello suficiente para deducir que no puede
haberlos? A juicio del Relator Especial, es menester
tener en cuenta ciertas hipótesis que hasta ahora no ha
habido ocasión de que se presentaran y que es probable
que sólo raramente se den en el futuro, pero que, con todo,
no han de excluirse. Para aclarar mejor este punto,
quizás sea útil volver a los casos de liberación de esclavos
antes mencionados 69. Como se ha visto, en una primera
serie de casos el arbitro Bates consideró a Gran Bretaña
responsable de la liberación de los esclavos que se en-
contraban a bordo de un buque americano, porque,
a su juicio, ese hecho estaba en contradicción con las
obligaciones internacionales que incumbían a Gran
Bretaña en el momento de la liberación de los esclavos.
Sin embargo, el arbitro reconoció, por lo menos implícita-
mente, que ese mismo hecho habría sido lícito si el
incidente hubiera ocurrido en el momento de emitir
sur fallo. Ahora bien: si nosotros tuviéramos que fallar
el asunto del Enterprize, ¿llegaríamos al mismo resultado
que el arbitro Bates ? No hay duda de que nos resistiríamos
a ello 70. La razón de ello estriba, a juicio del Relator
Especial, en que entre la época del laudo arbitral y la
época actual se ha producido una modificación de pro-
fundo alcance de las reglas de derecho internacional
concernientes a la materia sobre la que versaba ese asunto.
Lo que, a nuestro juicio, nos obligaría a adoptar una
decisión diferente de la del arbitro Bates es el hecho de que
la esclavitud y el comercio de esclavos han dejado de ser
únicamente —como señalaba el arbitro en su época—
prácticas prohibidas por la ley de las «naciones civiliza-
das» y se han convertido en prácticas proscritas por una
regla humanitaria de derecho internacional considerada
fundamental y, en opinión del Relator Especial, «impera-
tiva» por la comunidad internacional en su conjunto 71.
Los Estados se han comprometido recíprocamente a
combatir tales prácticas por todos los medios a su
disposición. Se trata pues de una regla que, a juicio del
Relator Especial, impediría, incluso en lo que se refiere
al pasado, descubrir una fuente de responsabilidad inter-
nacional en lo que se ha convertido luego, no sólo en
comportamiento «lícito», como en la época de los laudos
del arbitro Bates, sino en «deber» de comportamiento:
la negativa a dar protección a individuos que ejercen una
actividad unánimemente reprobada y la acción tendente a
impedir que esa actividad alcance sus fines inhumanos.

50. Por supuesto, cabría objetar que es difícil concebir
que se encomiende actualmente a un arbitro la solución
de una controversia suscitada por un comportamiento

69 Véase párr. 45 supra.
70 Mientras que, probablemente, no vacilaríamos en dirimir una

controversia del t ipo de la del James Hamilton Lewis (párr. 46 supra)
en términos análogos a los de la decisión del arbitro Asser.

71 Nadie puede poner en tela de juicio el carácter de jus cogens
—según los términos del artículo 53 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados a— de la regla que prohibe la
esclavitud y la t ra ta de esclavos y obliga a todos los Estados a coo-
perar para reprimir esa práctica. N o cabe concebir un ejemplo
más típico de t ra tado «nulo» que el concertado por dos Estados
para facilitarse recíprocamente el comercio de esclavos.

a Para el texto de la Convención (denominada en adelante «Convención de
Viena»), véase Documentos Oficíales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Na-
ciones Unidas, N°. de venta: S.70.V.5), pág. 311.

observado en la época en que la trata de esclavos era
todavía internacionalmente lícita. Pero cabe imaginar
otras situaciones en las que el lapso de tiempo trans-
currido entre el momento en que un Estado observó
un comportamiento que no era conforme a una obliga-
ción internacional existente a su cargo y el momento en
que se abrogó e incluso se sustituyó esa obligación por
una obligación contraria, a raíz de la aparición de una
regla «imperativa» del derecho de gentes, no fuera tan
largo. No es inconcebible, por ejemplo, que un arbitro
deba actualmente dirimir una antigua disputa concernien-
te a la responsabilidad internacional de un Estado que,
obligado por un tratado en vigor a entregar armas a otro
Estado, se hubiera negado a ejecutar su obligación a
sabiendas de que las armas estaban destinadas a perpetrar
un genocidio o una agresión, y esto antes de que se hubie-
sen adoptado las normas de jus cogens que proscriben
el genocidio y la agresión. ¿Puede concebirse que el
arbitro condenara al Estado que se hubiera negado a
satisfacer una reparación por haberse sustraído en su
momento a la ejecución de una obligación que, en la
actualidad, aparecería como una participación en un
delito internacional? Cabe, por otra parte, imaginar otras
hipótesis para el futuro. Sin embargo, el Relator Especial
se sentiría inclinado, con el asentimiento de la Comisión,
a reconocer una excepción 72 a la regla básica según
la cual la licitud o ilicitud de un comportamiento deter-
minado debe decidirse con arreglo a las obligaciones
existentes a cargo del Estado en la época en que éste
observó tal comportamiento, a saber: la excepción
destinada a excluir que se pueda tener al Estado por
responsable internacionalmente de un comportamiento
que, por ilícito que fuera en el momento de ser observado,
se considerase, a la luz del derecho internacional actual,
no sólo lícito, sino jurídicamente obligatorio de conformi-
dad con las disposiciones de una regla imperativa de ese
derecho.

51. Queda por examinar la tercera de las hipótesis
formuladas73, que puede resumirse brevemente así:
el Estado observa un comportamiento determinado en una
época en que ese comportamiento no contradice ninguna
obligación internacional existente a cargo de ese Estado.
Seguidamente se impone una nueva obligación al Estado
y, a la luz de esa obligación, se califican de ilícitos com-
portamientos tales como el observado precedentemente
por el Estado. La cuestión estriba en determinar si, en
tal caso, es posible considerar que el comportamiento
observado por el Estado en un momento en que la nueva
obligación aún no existía o, por lo menos, no existía
para el Estado incriminado, constituye una violación
de esa obligación y, por consiguiente, un hecho inter-
nacionalmente ilícito.

52. En derecho interno, el principio según el cual un
individuo no puede ser considerado penalmente res-
ponsable de un hecho que no estaba prohibido en la
época en que lo cometió (nullum crimen sine lege praevia)
es una regla general de todos los sistemas jurídicos.

72 Esta excepción no tendría evidentemente consecuencias re t ro-
activas sobre la legitimidad de lo que hubiera podido ocurrir en su
momento como reacción legítima al comportamiento considerado
entonces ilícito.

73 Véase párr . 38 supra.
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Figura enunciado en las disposiciones generales de todos
los códigos penales y, a veces, incluso en la constitución
del Estado; en este último caso, está incluso prohibido
que la legislación ordinaria derogue ese principio. El
mismo principio aparece enunciado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de
1948 74, en la Convención de Salvaguardia de los De-
rechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales,
de 4 de noviembre de 1950 75, y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de
1966 76. En materia de responsabilidad civil, este principio
se encuentra expresamente enunciado con menos fre-
cuencia, pero es indudable que, también en esta esfera,
constituye la regla general. Por lo demás, la razón de ser
del principio es evidente: por una parte, la función
principal de las normas que imponen obligaciones a unos
sujetos de derecho es la de orientar su conducta en un
sentido determinado y desviarla de otro, función que sólo
puede ser cumplida si la obligación existe antes de que los
sujetos se dispongan a actuar; por otra parte —y sobre
todo— este principio constituye una garantía para tales
sujetos, ya que les permite prever las consecuencias jurídi-
cas de sus acciones y omisiones 77 o, más exactamente,
determinar de antemano cuál debe ser su conducta para
evitar ser objeto de una sanción penal o tener que reparar
los daños ocasionados a un tercero.
53. Como se trata de un principio general de derecho
universalmente reconocido y cuyo fundamento es
incontestablemente válido para cualquier sistema jurídico,
huelga decir, en opinión del Relator Especial, que su
aplicación también está justificada en materia de res-
ponsabilidad internacional de los Estados. La Comisión
Europea de los Derechos del Hombre ha tenido ocasión
a menudo de enunciar este principio. La afirmación
más inequívoca a este respecto se encuentra en su decisión
1151/61. Un nacional belga, invocando el párrafo 5 del
artículo 5 de la Convención de Salvaguardia de los
Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales,
pidió al Gobierno de la República Federal de Alemania

74 Resolución 217, A (III ) de la Asamblea General. El párrafo 2
del artículo 11 de la Declaración dispone:

«Nadie será condenado por actos u omisiones que en el m o -
mento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional
o internacional. [...]»
75 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 213, pág. 221.

El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención establece que:
«Nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el

momento de cometerse n o constituían una infracción según el
derecho nacional o internacional. [...]»
76 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General , anexo.

El párrafo 1 del artículo 15 del Pacto dispone que:
«Nadie será condenado por actos u omisiones que en el m o -

mento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional
o internacional. [...]»
77 M. S0rensen («Le problème dit du droit intertemporel dans

l 'ordre international», informe provisional, Annuaire de VInstitut
de droit international, 1973, Basilea, vol. 55, pág. 21) señala:

«Si se aplicara así una nueva regla a los hechos ocurridos antes
incluso de que se pudiese sospechar su existencia, tal solución
contradiría uno de los objetivos primordiales de todo ordena-
miento jurídico, designado mediante la expresión "seguridad
jurídica". La esencia de este concepto, como ya se h a indicado
anteriormente, consiste en que el sujeto de derecho debe tener
la posibilidad de apreciar las consecuencias jurídicas de sus
actos en el momento en que los realiza. Se t ra ta de una exigencia
elemental y fundamental para todo ordenamiento jurídico.»

la reparación de los daños que le habían causado la
detención y la muerte de su padre en un campo de con-
centración alemán en 1945. La Comisión, al rechazar
esta petición, señaló:

que el artículo 5 de la Convención prevé, es cierto, en su párrafo 5,
invocado por el demandante, que «toda persona víctima de una
detención o prisión en condiciones contrarias a las disposiciones de
este artículo tendrá derecho a una reparación»; que la Comisión
ha dictaminado, no obstante, en varias ocasiones, que sólo una
privación de libertad posterior a la entrada en vigor de la Convención
respecto del Estado demandado puede tener efecto «en condiciones
contrarias» a las del artículo 5 antes citado [...]; que la detención
y la prisión del padre del demandante, por condenables que hayan
sido desde el punto de vista de la moral y de la equidad, acaecieron
en una época en la que la Convención todavía no existía y a la que no
ha sido hecha aplicable retroactivamente por los Estados Contra-
tantes 78.

Por otra parte, y esto es lo más importante, el examen de
la práctica y de la jurisprudencia internacionales muestra
que el principio mencionado ha sido aplicado implícita-
mente —con excepción de los casos a que se aludirá
más adelante— en todas las controversias en que se ha
planteado efectivamente la cuestión. Para afirmar o
negar la existencia de una responsabilidad del Estado se
ha hecho siempre referencia a una obligación interna-
cional vigente en el momento en que tuvo lugar la acción
u omisión del Estado. Jamás se ha atribuido pertinencia
alguna, en cuanto a la conclusión que debía extraerse,
a la eventualidad de que hubiera sobrevenido ulterior-
mente una obligación que, de ese modo, incumbiese al
Estado en el momento de la solución de la controversia.

54. La propia Comisión de Derecho Internacional
parece haber reconocido la validez del principio que nos
ocupa al elaborar el proyecto de convención sobre el
derecho de los tratados, aunque de manera menos ex-
plícita que al expresar su adhesión al principio aplicable
a la segunda de las tres hipótesis consideradas. El párrafo
1 del artículo 53 del proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados, aprobado en primera lectura por la
Comisión, decía así:

[...] el hecho de que un tratado hubiere llegado a su término con-
forme a derecho:

b) No alterará el carácter lícito de un acto realizado de con formi-
dad con las disposiciones del tratado, ni el de una situación resultante
de la aplicación del tratado 79.

Esta disposición tiene necesariamente por consecuencia
que todo comportamiento autorizado por un tratado
y observado por el Estado mientras el tratado estaba
en vigor siga siendo considerado legítimo, aun cuando
una regla consuetudinaria que entre en vigor entre las
partes después de la expiración del tratado o una nueva
regla introducida por un nuevo tratado prohiban tal
comportamiento. Además, como sin duda se recordará,
se ha citado ya 80 el el pasaje del comentario de la Comi-
sión al párrafo 2 del artículo 56, en el que ésta ponía

78 Consejo de Europa , Commission européenne des droits de
l 'homme, Recueil de décisions, Estrasburgo, N .° 7, marzo de 1962,
pág. 119.

79 Anuario... 1963, vol. I I , pág. 252, documento A/5509, cap. I I ,
seca B.

80 Véase párr. 48 supra.
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de relieve que, después de su extinción, «el tratado sigue
teniendo efectos para determinar la legalidad o ilegalidad
de todo acto realizado durante el período de vigencia del
tratado o de toda situación resultante de su aplicación;
en otras palabras, los derechos adquiridos en virtud del
tratado, como consecuencia de su cumplimiento o de su
violación, no cesan por el hecho de la extinción de éste».
Esta observación, desde luego, concierne en primer lugar
a la hipótesis de un comportamiento prohibido por una
regla de un tratado que ha terminado y reconocido por
una regla consuetudinaria o convencional que le ha
sucedido. Pero también concierne a la hipótesis inversa,
a saber, la de un comportamiento autorizado por la
regla del tratado y prohibido por la regla consuetudinaria
o convencional que le ha sucedido 81.

55. En conclusión, no cabe ninguna duda en cuanto a la
validez de la regla básica del principio que excluye la
posibilidad de que haya hecho internacionalmente ilícito
y, por consiguiente, responsabilidad internacional, cuan-
do la obligación cuya violación se alega ha entrado en
vigor para el Estado en un momento posterior a aquel en
que éste ha observado el comportamiento de que se trate.
Sólo queda preguntarse si, también en este caso, la regla
admite o no excepciones.

56. La existencia de excepciones al principio indicado
no es teóricamente inconcebible. Incluso en derecho
interno y hasta en materia de responsabilidad penal del
individuo, que es la esfera en la que ha sido proclamado
más enérgicamente, ese principio tiene a veces excep-
ciones 82. Por lo tanto, no hay que excluir a priori la
posibilidad de excepciones en derecho internacional, es
decir, en un sistema jurídico en el que las razones para
aplicar el principio de la no retroactividad pueden incluso
parecer menos estrictas. Con todo, la posibilidad teórica
de que existan excepciones a la regla general no significa
que éstas hayan sido previstas efectivamente por el
derecho internacional, ni que sea oportuno preverlas.
De jure condito, se puede afirmar que no existe, o por lo
menos el Relator Especial no tiene noticia de que lo haya
habido, ni un solo caso en que, con arreglo a las disposi-
ciones de una norma general consuetudinaria surgida
ulteriormente, se haya determinado la responsabilidad
de un Estado por un hecho que no era internacionalmente
ilícito en el momento en que fue cometido. Y, sin ocuparse
por el momento de lo que puedan establecer tratados

81 El enunciado del artículo 56 fue modificado en el proyecto
definitivo de la Comisión y en el texto adoptado luego en Viena,
de modo que ya no se refiere directamente a la cuestión de la lega-
lidad o ilegalidad de los hechos cometidos durante la vigencia de
un tratado.

82 La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre
y de las Libertades Fundamentales (art. 7, párr. 2) y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15, párr. 2) establecen
en términos más o menos idénticos que el principio general enun-
ciado en el párrafo 1 de esos artículos no se opondrá al juicio ni a
la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento
de cometerse, fueran delictivos «con arreglo a los principios gene-
rales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas» o «según
los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional». Sin embargo, esta excepción no concierne a la apli-
cabilidad de una ley que haya entrado en vigor en un momento
posterior al de la perpetración del hecho, sino que establece la
primacía, con respecto a la ley positiva «nacional o internacional»,
de un principio de derecho generalmente reconocido y que estuviera
en vigor cuando se cometió el hecho.

particulares, se puede afirmar sin temor que el derecho
internacional general en vigor no establece excepciones a
la regla. De jure condendo, por otra parte, no hay ningún
motivo válido para aplicar en derecho internacional
ciertos «precedentes» emanados del derecho penal interno,
en el que hechos anteriormente autorizados y que habían
tenido lugar antes de la promulgación de la nueva ley
han sido considerados retroactivamente punibles. La
situación en derecho internacional es demasiado radical-
mente diferente para que se pueda siquiera hablar, a
este respecto, de «precedentes»83. No parece que el
principio de la irretroactividad de las obligaciones jurídicas
internacionales y, en particular, de la imposibilidad de
considerar ex post facto como ilícitos hechos que no lo
eran en el momento en que fueron realizados, deba ser
desvirtuado, ni siquiera en el caso de que la nueva ley
que prohiba en lo sucesivo tales hechos sea una regla de
jus cogens. En efecto: en ese caso no se trataría, como en
la segunda de las tres hipótesis tomadas en consideración,
de suprimir retrospectivamente el carácter de hecho
generador de responsabilidad a un comportamiento que
hubiera sido considerado ilícito en el momento en que fue
observado, sino de atribuir retrospectivamente carácter
ilícito a un hecho que, en ese momento, no lo tenía, lo
que representaría una desviación mucho más grave del
principio básico 84. Un efecto de esta importancia no
parece responder a la conciencia jurídica de los miembros
de la comunidad internacional.

57. Las consideraciones anteriores acerca de la situación
en derecho internacional general no excluyen, por supues-
to, la posibilidad de que en un tratado se adopten criterios
diferentes. Lo mismo que nada impide que un tratado
prevea expresamente que determinados hechos, aun
siendo contrarios a obligaciones internacionales en vigor
cuando fueron cometidos, cesarán en lo sucesivo de ser
considerados hechos ilícitos fuente de responsabilidad,
nada impide tampoco que un tratado estipule que se
considerarán ilícitos y fuente de responsabilidad los
comportamientos observados por una de las partes
en un momento en que no estaban prohibidos en virtud
de ninguna obligación. Las razones que inducen a re-
conocer el principio propuesto en los párrafos precedentes
pierden mucha fuerza si las partes interesadas están de
acuerdo en dejar sin efecto ese principio. El único proble-
ma que podría plantearse a este respecto sería el de la
posible existencia de una regla de jus cogens que prohi-
biera considerar a un Estado responsable de comporta-
mientos que no eran ilícitos en el momento en que fueron

83 A mayor abundamiento, en derecho penal interno las disposi-
ciones que a veces, en situaciones determinadas, introducen penas
más severas para ciertos delitos o incluso configuran delitos antes
inexistentes, siempre con efectos retroactivos, son leyes represivas
especiales. Pero, incluso en derecho interno, es inconcebible que la
ley penal excluya en principio, para lo sucesivo, la aplicación a
determinadas categorías de obligaciones de la regla general de la
no retroactividad, como sucedería en derecho internacional si se
siguiera ese camino.

84 Incluso en momentos históricos particularmente graves, como
los inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial, cuando
hubo que castigar hechos tales como el inicio de una guerra de
agresión o la perpetración de un genocidio, se tuvo buen cuidado
de demostrar que la prohibición de estos crímenes estaba prevista
por el derecho internacional vigente en el momento en que fueron
perpetrados y que, por lo tanto, no se trataba de una aplicación
de obligaciones internacionales nuevas.
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observados por ese Estado. En tal caso, la disposición
de un tratado que se apartara de esta regla sería nula 85.
Pero es dudoso que el principio de que se trata pueda ser
considerado como un principio de jus cogens. En todo
caso, el Relator Especial estima que no se trata de un
problema que deba resolverse en el marco del presente
artículo.

58. Quizás sea útil, en cambio, añadir una pequeña
precisión. Puede ocurrir que un tratado disponga que las
obligaciones que impone a las partes tienen carácter retro-
activo. El artículo 28 de la Convención de Viena reconoce
expresamente esa posibilidad 86. Ahora bien, el hecho de
que las cláusulas de un tratado establezcan obligaciones
retroactivas no significa en absoluto que las partes hayan
tenido necesariamente la intención de considerar ilícito
el comportamiento observado por una de ellas antes de la
entrada en vigor del tratado— comportamiento, evidente-
mente, diferente del que será exigido por ese tratado—.
D. Bindschedler-Robert cita a este respecto el ejemplo
de la Convención ítalo-suiza en materia de seguridad
social, de 17 de octubre de 1951 87. Esta Convención
estipula que entrará en vigor el día del canje de instru-
mentos de ratificación (que tuvo lugar el 21 de diciembre
de 1953), pero con efecto retroactivo al 1.° de enero de
1951. Es evidente que esta estipulación no implica en
absoluto que el gobierno obligado por el tratado a deter-
minadas prestaciones en materia de seguros y que no las
haya efectuado antes de la entrada en vigor del tratado
deba ser considerado por ello autor de un hecho inter-
nacionalmente ilícito. Dicha estipulación impone sola-
mente al gobierno de que se trata la obligación, después
de la entrada en vigor del tratado, de efectuar también
las prestaciones correspondientes a los dos años ante-
riores 88. Como hace observar el autor antes citado, en
un caso de este género

[...] el alcance de las obligaciones de prestación viene determinado
por hechos y situaciones realizados en una época anterior. Sin
embargo, la norma de comportamiento así creada no es retroactiva
en sí misma, sino que solamente establece obligaciones para el futuro
y no significa que el comportamiento del Estado en el período que
ha precedido a la convención deba ser valorado en cuanto a su
conformidad con el derecho a la luz de ésta, de modo que cada uno
de los comportamientos observados constituiría un acto ilícito, con
todas las consecuencias que ello entraña 89.

85 Sería igualmente nula, en un sistema de derecho interno, una
ley «ordinaria» que hiciera una excepción al principio nullum crimen
sine lege praevia si, en ese sistema, dicho principio fuera de natu-
raleza «constitucional» y, por lo tanto, no pudiera ser derogado
más que en virtud de una ley constitucional.

86 Este artículo sólo enuncia el principio de la irretroactividad
de las disposiciones de un tratado con la reserva «salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo».

87 D . Bindschedler-Robert, «De la rétroactivité en droit inter-
national public», Recueil d'études de droit international en hommage
à Paul Guggenheim, Ginebra, Facultad de Derecho, Institut univer-
sitaire de hautes études internationales, 1968, pág. 193.

88 Otro ejemplo es el acuerdo ítalo-tunecino, de 20 de agosto de
1971, relativo al ejercicio de la pesca en aguas tunecinas. Este
acuerdo, concertado para un determinado número de años a partir
del 1.° de enero de 1971, entró en vigor, conforme a sus disposiciones,
el 2 de enero de 1973. Por consiguiente, después de esa fecha, el
Gobierno italiano estaba obligado a entregar al Gobierno tunecino
la suma anual prevista en el t ra tado, incluso las sumas correspon-
dientes a 1971 y 1972, pero nada más.

89 D . Eindschedler-Robert, loe. cit., pág. 194.

59. Los autores que han tratado de la responsabilidad
internacional de los Estados han dedicado una atención
muy limitada al problema que constituye el objeto de la
presente sección. Es más bien en los estudios relativos
a la sucesión en el tiempo de las reglas de derecho inter-
nacional donde se encuentran breves investigaciones sobre
este tema. Entre los análisis más interesantes cabe citar
una monografía de P. Tavernier 90, los informes de M.
Sorensen al Instituto de Derecho Internacional91, y
artículos de J. T. Woodhouse92, H. W. Baade 93, D.
Bindschedler-Robert94 y M. Sorensen 95. Los manuales
de derecho internacional de P. Guggenheim 96, Ch. Rous-
seau 97 y R. Monaco 98 tratan a grandes rasgos de la
cuestión. Todos estos autores sin excepción reconocen
que —salvo en el caso en que lo contrario se desprenda
de un tratado particular— la licitud o la ilicitud de un
hecho debe determinarse sobre la base de obligaciones
derivadas de las reglas vigentes en el momento en que se
realizó ese hecho " . No se mencionan posibles excep-
ciones a la regla general.

60. Los proyectos de codificación de la responsabilidad
internacional de los Estados no tratan del problema
examinado. Sin embargo, la resolución sobre «El proble-
ma intertemporal en derecho internacional público»,
aprobada por el Instituto de Derecho Internacional en
1975, se ocupa indirectamente de este problema. Según
esta resolución:

1. Salvo que se indique otra cosa al respecto, la esfera de aplica-
ción en el tiempo de una norma de derecho internacional público
se determinará con arreglo al principio general de derecho según
el cual todo hecho, todo acto y toda situación deben ser apreciados
a la luz de las reglas jurídicas que sean contemporáneas de ellos.

2. En aplicación de este principio:

/ ) Toda regla que se refiera al carácter lícito o ilícito de un acto
jurídico o a las condiciones de su validez se aplicará a los actos reali-
zados mientras la regla esté en vigor;

3. N o obstante, los Estados u otros sujetos de derecho inter-
nacional están facultados para determinar de común acuerdo la
esfera de aplicación de las normas en el t iempo, como excepción a las
reglas enunciadas en los párrafos 1 y 2, sin perjuicio de cualquier
norma imperativa de derecho internacional que limite esa facul-
tad 1 0 ° .

90 Op. cit., págs. 119 y ss., 135 y ss. y 292 y ss.
91 Loe. cit., pág. 1 y ss., y en especial págs. 38, 56 y ss.
92 «The principle of retroactivity in international law», The

Grotius Society, Transactions for the Year 1955, Londres, vol. 41,
págs. 69 y ss.

93 «Intertemporales Vôlkerrecht», Jahrbuch für internationales
Recht, vol. 7, N . o s 2 y 3 (enero de 1958), págs. 229 y ss.

94 Loc. cit., págs. 184 y ss.
95 «Le problème intertemporel dans l'application de la Conven-

tion européenne des droits de l 'homme», Mélanges offertes à Polys
Modinos, Paris, Pedone, 1968, págs. 304 y ss.

96 P. Guggenheim, op. cit., págs. 215 y ss.
97 Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1970,

t. 1,págs. 198 y ss.
98 Op. cit., págs. 173 y ss.
99 Véase, en especial, P. Tavernier, op. cit., pág. 135 y ss.; M.

S0rensen, «Le problème dit du droit intertemporel...» (loc. cit.),
págs. 38, 56 y ss.

100 Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1975, Basilea,
vol. 56, 1975, págs. 536 y 538.
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61. El análisis efectuado hasta ahora ha permitido
deducir la existencia cierta de un principio básico que,
pese a estar sujeto, como se ha visto, a una excepción
relativa a una situación muy especial, posee un valor
general indiscutible, proporciona la solución que debe
aplicarse en todas las diferentes hipótesis que se han
tomado sucesivamente en consideración y está reconocido
unánimemente por la jurisprudencia internacional, por
la práctica de los Estados y por los tratadistas que se han
ocupado de esta cuestión. Según ese principio, un Estado
viola una obligación internacional determinada si esa
obligación estaba vigente para ese Estado en el momento
en que éste observó un comportamiento no conforme al
que exigía tal obligación. Cabría estimar, pues, que ha
llegado el momento de formular este principio en forma
de artículo, si no hubiera que tener en cuenta, antes de
terminar, algunas complicaciones engendradas por la
extrema complejidad y variedad de los comportamientos
de los Estados. En efecto: la aplicación del principio
básico no suscita dificultades en el caso de un comporta-
miento «instantáneo», ni, por otra parte, en el caso de un
comportamiento que, pese a desarrollarse en un lapso
de tiempo más o menos largo, queda sin embargo entera-
mente comprendido dentro del período de vigencia de la
obligación o, a la inversa, se desarrolla por completo
fuera de este período. Pero podrían presentarse dificul-
tades de aplicación en el caso de que el Estado observase
un comportamiento que se prolongara en el tiempo, que
hubiera comenzado estando vigente la obligación que lo
prohibía, para terminar después de la extinción de tal
obligación o, viceversa, que hubiera comenzado en un
momento en que el Estado era libre de obrar en esa
materia y hubiera continuado desarrollándose después
de la entrada en vigor para el Estado de la obligación
prohibitiva. La situación podría complicarse aún más
en caso de que la no coincidencia de la duración de un
hecho del Estado con un período de vigencia continuo
de la obligación internacional cuya violación fuera con-
secuencia de ese hecho no se produjese con respecto a un
comportamiento estatal «continuo», que como tal per-
maneciese idéntico durante toda su duración, sino con
respecto a una serie de comportamientos distintos rela-
tivos a situaciones concretas distintas, que en conjunto
constituyesen eventualmente la violación de la obligación
(hecho ilícito «compuesto»), o con respecto a una sucesión
de comportamientos en torno a una misma situación,
cuya acumulación hiciera completa y definitiva la viola-
ción inciada por el primero de ellos (hecho ilícito «com-
plejo») 101. Así pues, habrá que dedicar sucesivamente
alguna atención a esas diferentes situaciones posibles.

101 La determinación de las distinciones que deben establecerse
entre hechos internacionalmente ilícitos «instantáneos» y hechos
internacionalmente ilícitos «continuos» (permanent wrongs, Dauer-
verbrechen, illeciti permanenti), entre hechos «simples» y hechos
«complejos», entre hechos «únicos» y hechos «compuestos», etc.,
será una de las tareas de las que habrá que ocuparse en la conti-
nuación del presente capítulo, especialmente en relación con la
cuestión de la fijación del tempus commissi delicti y de sus conse-
cuencias, en particular en lo que se refiere a la preparación debida.
De momento, el Relator Especial se permite simplemente remitir,
para un desarrollo más amplio, a lo que ha dicho a este respecto
en su curso sobre «Le délit international» (R. Ago, loe. cit., págs.
506 y ss., 518 y ss y522yss.).

62. Considérese en primer lugar la hipótesis de un hecho
estatal «continuo», consistente, como se ha dicho antes,
en un comportamiento que se desarrolla como tal en el
tiempo con un carácter de permanencia. Por ejemplo,
el hecho de mantener en vigor una ley que el Estado
estuviera obligado internacionalmente a abrogar, o a la
inversa, el hecho de no haber adoptado una ley de con-
formidad con una obligación internacional, o bien el
hecho de ocupar indebidamente el territorio de otro,
o de obstaculizar de manera inadmisible el paso inocuo
de buques extranjeros por un estrecho, o de haber
establecido un bloqueo no legítimo de costas o puertos
extranjeros. La aplicación del principio básico no parece
plantear en estos casos dificultad alguna. Habrá violación
de la obligación internacional a que se opone el comporta-
miento del Estado siempre que, por lo menos durante un
cierto período, haya simultaneidad entre la permanencia
del hecho del Estado y la existencia a cargo de ese Estado
de la obligación de que se trate. Si el comportamiento ha
comenzado antes de que la obligación entre en vigor para
el Estado y continúa desarrollándose posteriormente,
habrá violación de dicha obligación desde el momento en
que ésta haya comenzado a existir para el Estado 102.
Si, por el contrario, la obligación incumbía al Estado en
el momento en que ha comenzado el comportamiento
y si ha cesado de existir para el Estado antes de que ese
comportamiento concluya, habrá violación de la obliga-
ción y hecho internacionalmente ilícito desde el comienzo
del comportamiento hasta la extinción para el Estado
de la obligación.

63. La Comisión Europea de Derechos del Hombre ha
aplicado recientemente estos criterios. Ha declarado
admisibles peticiones en las que se aduce una «violación
continuada» de la Convención de Salvaguardia de los
Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales,
cuando el comportamiento causante de tal violación,
si bien ha comenzado antes de que la Convención entrara
en vigor, ha continuado después. La Comisión ha precisa-
do su jurisprudencia sobre todo en relación con el famoso
Asunto De Becker. El demandante se quejaba de que,
como consecuencia de una condena sufrida en 1947,
se le había impuesto la pérdida plena y perpetua de
algunos derechos, entre ellos el de ejercer su profesión
de periodista y escritor. Esta pérdida de derechos violaba,
a su juicio, el derecho a la libertad de expresión reconocido
en el artículo 10 de la Convención. El gobierno deman-
dado objetó que el hecho que había originado la situación
denunciada por el demandante se remontaba a una fecha
muy anterior a la entrada en vigor de la Convención.
Pero la Comisión precisó que tenía que investigar si la
queja del demandante se refería a hechos que, «si bien
eran anteriores por su origen a la fecha de entrada en vigor
de la Convención respecto de la Parte Contratante deman-
dada», «podían constituir una violación continuada *
de la Convención que se prolongaba después de esa
fecha». La Comisión descartó, pues, el período anterior
a la entrada en vigor de la Convención respecto del
demandado, pero para el período posterior a esta fecha

102 «[...] si una conducta esencialmente permanente no posee nin-
gún carácter ilícito cuando comienza a observarse, pero, durante
su continuación, es calificada de ilícita por una regla nueva de
derecho internacional, se transforma en tal caso [...] en un hecho
ilícito» (R. Ago, loe. cit., pág. 521).
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observó que el demandante se encontraba «colocado
en una situación continuada» respecto de la cual pre-
tendía ser víctima de una «violación de su libertad de
expresión, tal como se halla garantizada en el artículo
10 de la Convención». Por consiguiente, estimó que
la demanda era admisible en la medida en que se refería
«a esa situación continuada» 103.
64. Pasemos ahora a las otras hipótesis mencionadas
también más arriba 104: las hipótesis de hechos del Estado
no instantáneos y que, sin embargo, no están tampoco
constituidos por un comportamiento único y continuo,
sino: a) por una serie de comportamientos distintos y
relativos a situaciones distintas, cuyo conjunto como tal
reuniría las condiciones de la violación de una obligación
internacional determinada, o, b) por el concurso, en una
misma situación, de una pluralidad de comportamientos
sucesivos, concurso que haría completa y definitiva la
violación iniciada por el primero de estos comporta-
mientos.

103 Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme,
1958-1959, La Haya, vol. 2, I960, pág. 233 y ss. El Sr. Sorensen pone
muy bien de relieve el razonamiento de la Comisión en «Le problème
intertemporel dans l'application...» (loc. cit.), págs. 313 y ss. Este
autor cita a continuación otros asuntos resueltos por la Comisión
que se refieren al problema intertemporal en caso de violación
continuada. Desde el punto de vista que nos preocupa, hay que
distinguir claramente el caso de un comportamiento estatal conti-
nuado del de un comportamiento instantáneo con efectos duraderos
(véase al respecto R. Ago, loc. cit., págs. 519 y ss.). En este último
caso, la existencia de la violación de una obligación internacional
debe establecerse únicamente sobre la base de una obligación en
vigor respecto del Estado del que se trate en el momento en que se
produce el acto instantáneo, sin que pueda modificarse la conclusión,
dado que sus efectos continúan subsistiendo. Es también la juris-
prudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos la que
ha puesto de relieve, partiendo de casos prácticos, la distinción
entre una «violación continuada» y un «acto de efectos duraderos».
Refiriéndose en diversos asuntos a actos de los que los demandantes
se quejaban, la Comisión observó que estos actos (providencias
judiciales) databan de una época anterior a la entrada en vigor de la
Convención para la Parte Contratante demandada, y que se definían
por sí mismos como actos instantáneos anteriores a la fecha de en-
trada en vigor de la Convención. Además, la Comisión observó
que las consecuencias de esos actos, aun siendo duraderas, no
dejaban por ello de constituir simples efectos. [Commission euro-
péenne des droits de l'homme, Documents et décisions, 1955-1956,
1957, La Haya, 1959, págs. 159, 246 y ss.; Annuaire de la Conven-
tion ... (op. cit.), págs. 412 y ss.; y Consejo de Europa, op. cit.,
pág. 128.] En este orden de ideas, deseamos recordar los comentarios
pertinentes del Sr. S0rensen [«Le problème inter-temporel dans
l'application...» (loc. cit.), págs. 311 y ss.]. Hay también otro caso
distinto del que se prevé en el texto: cuando el elemento de duración
en el tiempo forma parte integrante del contenido mismo de la
obligación. Así, según el párrafo 3 del artículo 5 de la Convención
de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades
Fundamentales, «toda persona [...] detenida [...] tiene derecho a
ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante
el procedimiento». Ahora bien, si el período de detención preventiva
sólo se desarrollara en parte conforme a la obligación prevista en
el artículo citado y en parte una vez que esta obligación hubiera
cesado eventualmente de estar a cargo del Estado, parece evidente
que la prolongación de la detención después de haberse extinguido
la obligación no constituiría un hecho internacionalmente ilícito.
Pero si, a la inversa, la obligación hubiera entrado en vigor en un
momento en el que la detención preventiva ya estaba en curso, la
prolongación de esta detención más allá de un plazo globalmente
razonable sería, a nuestro juicio, internacionalmente ilícita, incluso
si una buena parte de la detención hubiera tenido lugar antes de la
entrada en vigor. Para comentarios de la jurisprudencia, poco clara,
de la Comisión sobre este particular, véase S0rensen, «Le problème
inter-temporel dans l'application...» (loc. cit.), págs. 309 y ss.

104 Véase párr. 61.

65. En la hipótesis formulada en el apartado a (es decir,
la de un hecho internacionalmente ilícito llamado «com-
puesto») 105, pueden presentarse dos posibilidades: los
comportamientos distintos que, considerados global-
mente, constituirían la violación de una obligación
internacional dada, pueden, considerados individual-
mente, ser internacionalmente lícitos; pero también
cabe concebir que cada uno de ellos constituya por sí
solo la violación de una obligación internacional distinta
de la que viola el conjunto de esos comportamientos.
La denegación de la solicitud de empleo de un trabajador
de una nacionalidad o raza determinada, puede, como
tal, no reunir las condiciones de la violación de una
obligación internacional. Pero el hecho de que una serie
de solicitudes emanadas de personas que se encuentran
en las mismas condiciones hayan sido denegadas puede
representar la adopción de una «práctica discrimina-
toria» prohibida por un tratado. Por otra parte, una
decisión que expropia la empresa industrial o comercial
de un extranjero puede representar como tal la viola-
ción de una obligación internacional de no proceder a
tales expropiaciones, impuesta al Estado por un tratado.
Pero, al propio tiempo, una serie de expropiaciones
contra personas de la misma nacionalidad o contra
nacionales extranjeros en general puede reunir global-
mente las condiciones de la violación de otra obligación
convencional internacional: la de no adoptar una «prác-
tica discriminatoria» en materia de actividades industriales
o comerciales, o de no reservar a los nacionales el ejerci-
cio de actividades determinadas.

66. En los casos así considerados puede plantearse,
desde luego, un problema intertemporal cuando una parte
de los comportamientos cuyo conjunto pudiera constituir
la violación, por ejemplo, de una obligación internacional
que prohiba la adopción de una práctica discriminatoria,
se hubiera producido antes y la otra después de que la
obligación internacional de que se trate hubiera sido
impuesta al Estado. Cabe concebir también la hipótesis
inversa, a saber, que dichos comportamientos hayan sido
adoptados en parte antes y en parte después de que la
obligación haya dejado de estar en vigor para el Estado.
Sin embargo, la solución del problema no parece ofrecer
dificultades particulares. En cada caso concreto se tratará
de tomar en consideración los diferentes comportamien-
tos —en sí mismos lícitos o ilícitos, lo que importa poco
desde este punto de vista— adoptados por el Estado
mientras debía cumplir la obligación que hacía ilícita
cierta práctica. Si este conjunto, pese a ser más reducido,
basta para constituir la práctica incriminada, habrá
que llegar a la conclusión de que ha habido violación
de la obligación en cuestión; en otro caso, se impondrá
una conclusión opuesta.

67. La hipótesis formulada en el apartado b, es la de un
hecho internacionalmente ilícito denominado «complejo».
Como se verá más adelante en el presente capítulo,
a menudo las reglas consuetudinarias o convencionales de
derecho internacional no obligan al Estado a una acción

105 Sobre la distinción entre el hecho internacionalmente ilícito
«compuesto» y el hecho internacionalmente ilícito «único», véase
también Ago, loc. cit., págs. 522 y ss.
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u omisión específicas, sino a conseguir cierto resultado 106,
y frecuentemente dejan al Estado latitud para determinar
el medio de obtener ese resultado y, sobre todo, le permiten
conseguirlo por medios en cierto modo extraordinarios
en caso de que no lo haya podido lograr por los medios
ordinarios. En este supuesto, no sería lógico considerar
que se ha comprometido definitivamente el resultado
exigido por la obligación en tanto que sólo un órgano o
algunos órganos del Estado hayan observado un com-
portamiento diferente del que habría permitido obtenerlo
y aún sea posible que un órgano superior subsane la
falta de aquéllos. En tal caso, la violación de la obligación
internacional, que ciertamente ha sido iniciada, no es
verdaderamente completa. Por el contrario, si los órganos
superiores que aún podrían rectificar la situación, de
conformidad con el fin perseguido por la obligación
internacional, a su vez no lo hacen, la violación de tal
obligación es entonces completa y da lugar definitiva-
mente a la responsabilidad internacional del Estado.
Lo que aquí interesa destacar es que tal infracción,
«iniciada» por la acción o la omisión de un órgano deter-
minada, es «completada» por la confirmación que le han
aportado otros órganos, siendo así realizada mediante
un concurso de comportamientos distintos, que emanan
de órganos diferentes y se suceden en el tiempo 107.

68. En vista de lo que antecede, es evidente que el
problema intertemporal también se puede plantear en una
hipótesis de este tipo. La obligación de alcanzar cierto
resultado puede haber sido impuesta al Estado después
de que, en un caso concreto, ya se haya producido una
acción o una omisión que, evidentemente, no estará
inspirada en la idea de conseguir el resultado que será
exigido más tarde por la obligación de que se trate.
Inversamente, la obligación puede haber cesado de
existir para el Estado antes de que intervengan los órganos
superiores competentes y bien anulen la decisión tomada
por el órgano que haya actuado en primer lugar en ese
caso particular y eliminen las consecuencias perjudiciales
de su acción, o bien, por el contrario, confirmen esa
decisión e impidan así definitivamente alcanzar el resulta-
do que tal obligación internacional imponía al Estado.
Sin embargo, el Relator Especial estima que la solución
debe ser la misma en ambos casos y que el momento en
que la obligación tiene que haber estado en vigor para
que pueda considerarse que ha habido violación de esa
obligación debe ser en todo caso el momento en que se
haya iniciado el proceso complejo de la acción estatal
no conforme con dicha obligación.

69. Para juzgar si esta conclusión está bien fundada
hay que tener claramente presente que, en la hipótesis
considerada, la relación que existe, en un caso particular,
entre el primer comportamiento, no conforme con lo
exigido por una obligación internacional, observado por
un órgano estatal y los que eventualmente hayan observa-
do luego otros órganos no es en absoluto comparable a la

106 Acerca del significado de la distinción entre obligaciones de
comportamiento y obligaciones de resultado y de su importancia
para los efectos de determinar las violaciones de las mismas, véase
P. Reuter, loc. cit., págs. 56 y ss.

107 En opinión del Relator Especial, se trata en este caso de un
hecho internacionalmente ilícito «complejo», en contraste con el
hecho ilícito «simple», que es el resultado inmediato del comporta-
miento de un solo órgano. Véase Ago, loc. cit., págs. 511 y ss.

simple yuxtaposición de una serie de hechos, similares
pero completamente distintos e independientes entre sí,
que puede llegar a constituir un hecho «compuesto»,
que represente como tal la violación de una obligación
internacional. En la hipótesis actualmente examinada los
comportamientos de los diferentes órganos se suceden
en el marco de un mismo y único asunto y no son en
absoluto independientes entre sí. De estos comporta-
mientos, es el del primer órgano el que desencadena el
proceso de la infracción. Los otros órganos se insertan
después en ese proceso, ya, como se ha indicado, para
detenerlo y asegurar la obtención del resultado exigido
internacionalmente, anulando la decisión inicial y eli-
minando sus consecuencias, ya, por el contrario, para
completar el proceso confirmando la acción o la omisión
del primer órgano. Pero, en este caso, el comportamiento
estatal inicial será el que constituya el punto de partida de
la violación «compleja», violación que las actuaciones
ulteriores no harán más que completar y convertir en
definitiva.

70. Pasando ahora a examinar las dos posibilidades
de intervención del elemento intertemporal, mencionadas
más arriba108, parece indudable que, si un órgano ha
actuado cuando la obligación no existía para el Estado,
el comportamiento seguido por este órgano era perfecta-
mente legítimo desde el punto de vista del derecho interna-
cional. Los órganos superiores no están internacional-
mente obligados a rectificar la decisión adoptada por el
primer órgano, aunque los interesados así se lo pidan
después de la entrada en vigor de la nueva obligación,
ya que esa decisión no estaba de ningún modo en contra-
dicción con el derecho internacional del momento. Su
eventual negativa a anular esa decisión no confirma un
comportamiento inicial incompatible con el resultado
exigido por una obligación internacional en vigor en
aquel momento; por lo tanto, no puede surtir el efecto
de convertir en completa y definitiva una violación
que hasta entonces no había comenzado a existir. Sin
embargo, la negativa a anular la decisión anterior puede
ir acompañada de la negativa de atender una nueva
solicitud dirigida directamente a esos órganos superiores.
En ese caso, su negativa puede representar en cuanto
tal el comienzo de un proceso complejo de violación de
la obligación de que se trate. La condición para que haya
violación de la obligación es, por tanto, que haya un
órgano, cualquiera que sea, que por su acción u omisión
haya desencadenado el proceso de violación de la obliga-
ción internacional una vez ésta haya entrado en vigor.
Sin duda esta violación ha comenzado a existir entonces y
subsiste si no se adopta ninguna medida para eliminarla
completamente. Y el hecho de que posteriormente la
obligación deje de estar en vigor podrá tener por efecto
que ya no pueda ser violada en el futuro, pero no podrá
evitar que haya tenido lugar el inicio de la violación.
Por lo tanto, si los otros órganos que pueden intervenir
en el asunto quieren evitar que esta violación se consolide,
se convierta en definitiva y surta efectos en el plano de la
responsabilidad internacional, deben actuar para que la
situación vuelva a ser ab initio conforme al resultado
exigido por la obligación, prescindiendo del hecho de que,
entretanto, ésta haya dejado de estar en vigor para el

108 véase párr. 68.
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Estado 109. Así pues, la validez del criterio adoptado más
a r r iba n o parece confirmarse plenamente, cualquiera
que sea la forma en que se plantee el problema inter-
temporal en esta hipótesis.

71. Teniendo en cuenta los diferentes elementos que se
desprenden del análisis precedente, el Relator Especial
estima oportuno proponer a la Comisión que apruebe el
texto siguiente:

Artículo 17,—Vigencia de la
obligación internacional

1. Un hecho del Estado que esté en contradicción con el contenido
de una obligación internacional determinada constituirá una violación
de esa obligación si ha sido realizado cuando la obligación estaba en
vigor respecto del Estado de que se trate.

2. No obstante, un hecho del Estado que cuando fue realizado
estaba en contradicción con el contenido de una obligación inter-
nacional en vigor respecto de ese Estado no se considerará como una
violación de una obligación internacional del Estado y, por consiguiente,
no dará lugar a la responsabilidad internacional de éste si, ulteriormen-
te, un hecho de la misma naturaleza se ha convertido en un deber de
comportamiento en virtud de una norma imperativa de derecho inter-
nacional.

3. Cuando el hecho del Estado que esté en contradicción con el
contenido de una obligación determinada:

a) sea un hecho con carácter de continuidad, ese hecho constituirá
una violación de la obligación de que se trate si ésta estaba en vigor
durante una parte por lo menos de la existencia del hecho continuo y
mientras perdure tal vigencia;

b) sea un hecho integrado por una serie de comportamientos
distintos y relativos a situaciones distintas, ese hecho constituirá una
violación de la obligación de que se trate si ésta estaba en vigor
mientras se desarrollaba una parte por lo menos de los comporta-
mientos integrantes del hecho considerado, suficiente por sí sola para
dar lugar a la violación;

c) sea un hecho complejo que entrañe la acción u omisión inicial
de un órgano determinado y la confirmación ulterior de esa acción
u omisión por otros órganos del Estado, ese hecho constituirá una
violación de la obligación de que se trate si ésta estaba en vigor al
iniciarse el proceso de realización del hecho del Estado no conforme
con dicha obligación.

4. CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL

72. Los problemas que constituyen el objeto de esta
sección presentan algunas analogías con los que se exa-
minaron en la sección 2. También aquí se plantea la
cuestión de una eventual distinción entre la violación
de diferentes especies de obligaciones internacionales,
ya sea a los fines de la calificación de internacional-
mente ilícito del comportamiento del Estado que incurre
en esa violación, o ya sea, sobre todo, a los fines del
tipo de responsabilidad derivada de ese comportamiento.
Pero cambia el criterio de la distinción. Ya no es un

109 p o r ejemplo, si un extranjero solicitase del órgano competente
de un país que se le permitiera ejercer en él determinada profesión
y si, en ese momento, el Estado estuviese obligado internacional-
mente a conceder tal autorización, la decisión negativa que even-
tualmente adoptase ese órgano revestiría un carácter ilícito que no
desaparecería por el solo hecho de que, posteriormente, se hubiera
extinguido la obligación. Es decir: o bien los órganos superiores
intervendrían para revocar tal decisión y eliminar las consecuencias
negativas que pudiera haber tenido, o bien el hecho ilícito subsistiría
y daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado.

110 Véase párr. 68.

criterio formal como el de la «fuente» de la obligación;
es un criterio de fondo; el del «contenido» de esa obliga-
ción, de la materia a la cual se refiere el comportamiento
que dicha obligación exige del Estado. Se trata más
específicamente de determinar: a) si es preciso o no re-
conocer que, cualquiera que sea el contenido de una obliga-
ción internacional existente a cargo del Estado, la violación
de esa obligación constituye siempre un hecho inter-
nacionalmente ilícito; b) si es preciso llegar a la conclusión
de que, cualquiera que sea el contenido de una obligación
internacional existente a cargo del Estado, la violación
de esa obligación da siempre lugar a una misma y única
categoría de hechos internacionalmente ilícitos y, en
consecuencia, justifica la aplicación de un régimen único
de responsabilidad, o si, por el contrario, cabe distinguir
sobre esta base tipos diferentes de hechos internacional-
mente ilícitos y regímenes diversos de responsabilidad
internacional.

73. No se precisa una investigación larga y minuciosa
para responder a la primera de las dos preguntas. Se
discute con frecuencia ante tal o cual caso concreto el
contenido exacto de una obligación impuesta por el
derecho internacional a un Estado, y esto con el fin de
determinar si, en el caso, hay o no violación de esa
obligación m . Pero una vez establecido que un Estado
está sometido a una obligación internacional de un con-
tenido determinado y que ha violado esa obligación,
el hecho de que esa violación constituye un hecho inter-
nacionalmente ilícito no se ha puesto jamás en duda.
Ni el contenido específico de una obligación determinada
ni el tipo particular de comportamiento que exige del
Estado han constituido jamás razones para excluir tal
calificación ni las consecuencias que se desprenden de ella.
No se ha pretendido jamás que únicamente la violación
de obligaciones internacionales que guardan relación
con una esfera dada o que exigen del Estado un comporta-
miento determinado compromete la responsabilidad
internacional. La jurisprudencia internacional, la práctica
de los Estados y las opiniones de autores de obras cientí-
ficas son unánimes al respecto.

74. En lo que respecta a la jurisprudencia internacional,
cabe decir en primer término que no hay un solo fallo
de la Corte Permanente de Justicia Internacional ni de la
Corte Internacional de Justicia ni un solo laudo arbitral
internacional que reconozca explícita o implícitamente
la existencia de obligaciones internacionales cuya viola-
ción no sería un hecho ilícito ni acarrearía una res-
ponsabilidad internacional. Por otra parte, las sentencias
internacionales que enuncian en términos generales las
condiciones de la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito y del nacimiento de una responsabilidad
internacional hablan de la violación de una obligación

111 C. Th. Eustathiades («Principes généraux de la responsabilité
internationale des Etats», Etudes de droit international, 1929-1959,
Atenas, Klissionnis, 1959, t. 1, págs. 515 y 516) observa:

[...] la cuestión jurídica que se planteará esencialmente en un
litigio sobre la responsabilidad internacional será la determinación
de la regla de derecho internacional que impone al Estado cierta
conducta. Si se llegara a probar que el Estado ha faltado a una
obligación impuesta por una norma internacional, se establecería
indiscutiblemente que ha comprometido su responsabilidad. En
consecuencia, lo que, en un diferendo relativo a la responsabilidad
internacional, es esencial, es la interpretación de la norma inter-
nacional que impone una cierta actitud al Estado.»
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internacional, sin hacer restricciones en relación con el
contenido de la obligación violada112. Por último, el
examen de las sentencias internacionales revela ambién
que se ha considerado ilícito y, en consecuencia, fuente de
responsabilidad para el Estado, la violación de obliga-
ciones internacionales de los contenidos más diversos.
75. Se llega a las mismas conclusiones cuando se exami-
nan las actitudes adoptadas por los Estados. Es verdad
que los trabajos de codificación de la responsabilidad de
los Estados efectuados bajo los auspicios de la Sociedad
de las Naciones, al igual que los primeros trabajos de las
Naciones Unidas, se limitaron a la responsabilidad
comprometida por la violación de obligaciones relativas
al tratamiento de los extranjeros. Pero esto ha sido así
porque en ese momento había especial interés en esa
materia y ciertamente no porque se considerara que sólo
la violación de obligaciones concernientes a esa materia
constitutía un hecho internacionalmente ilícito, fuente de
responsabilidad. Las respuestas de los Estados a la solici-
tud de información formulada por el Comité Preparatorio
de la Conferencia de 1930113 y las tomas de posición
de los representantes de los gobiernos a la Conferencia
misma114 revelan sin lugar a dudas que, para ellos, la
violación de una obligación internacional de cualquier
contenido era un hecho internacionalmente ilícito y
comprometía la responsabilidad del Estado. La misma
convicción se desprende de la actitud adoptada por los
representantes de los Estados en la Sexta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas durante los
debates sobre la codificación de la responsabilidad inter-
nacional 115.

112 Al respecto, cabe recordar las decisiones judiciales y arbitrales
internacionales ya mencionadas (párr. 16 supra) a propósito de la
no incidencia sobre la responsabilidad de la «fuente» de la obligación
internacional violada; cabe mencionar, en especial, la sentencia de
la Comisión de Conciliación Italia/Estados Unidos de América en
el asunto de la Armstrong Cork Company. Es preciso señalar tam-
bién los fallos de la Corte Permanente de Justicia Internacional
relativos al Asunto de la fábrica de Chorzów (competencia), 26 de
julio de 1927 (C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21), e idem (fondo),
13 de septiembre de 1928 (ibid., N.° 17, pág. 29); y la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia a propósito de la
Reparación de los perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Uni-
das (C.I.J. Recueil 1949, pág. 184). En las tres decisiones se afirma
que toda violación de un compromiso internacional acarrea una
responsabilidad internacional, lo que implica lógicamente la no
incidencia del contenido de la obligación violada en la atribución
de la calificación de internacionalmente ilícito al comportamiento
adoptado en violación de esa obligación. Véase también la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia a propósito de la
Interpretación de los tratados de paz formalizados con Bulgaria,
Hungría y Rumania (segunda fase) (C.I.J. Recueil 1950, pág. 228).

us Véanse, en particular, las respuestas al punto II de la solicitud
de información [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion...
(op. cit.), págs. 20 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs.2
y 6].

114 Véase Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence...
(op. cit.), págs. 26 a 59 y 159 a 161.

us Véanse en particular los debates sobre los trabajos futuros
en materia de codificación sostenidos en el decimosexto período
de sesiones (sesiones 713 a 730), y los consagrados al informe de la
Comisión de Derecho Internacional en los períodos de sesiones
decimoquinto (sesiones 649.a a 672.a), decimoséptimo (sesiones
734.a a 752.a), decimoctavo (sesiones 780.a a 793.a), vigésimo cuarto
(sesiones 1103.a a 1111.a y 1119.a), vigésimo quinto (sesiones 1186.a a
1193.a, 1196.a, 1197.a y 1200.a), vigésimo sexto (sesiones 1255.a a
1265.a, 1279.a y 1280.a), vigésimo séptimo (sesiones 1316.a a 1329.a,
1332.a, 1336.a a 1339.a y 1341.a), vigésimo octavo (sesiones 1396.a a

76. Varios autores que se han ocupado de la responsa-
bilidad de los Estados han acordado también una atención
muy particular a las consecuencias de la violación
de obligaciones internacionales relativas al trato de los
extranjeros Sería absurdo ver en ello la prueba de que,
en su espíritu, sólo la violación de obligaciones pertene-
cientes a esas esferas sería ilícita y comprometería la
responsabilidad del Estado De la misma manera, el
hecho de que, más recientemente, otros internacionalistas
hayan insistido en las consecuencias de la violación de las
obligaciones relativas a la salvaguarda de la paz y de la
seguridad internacionales no indica de ninguna manera
que para ellos la violación de obligaciones internacionales
de un contenido diferente no es un hecho internacional-
mente ilícito y no compromete una responsabilidad
internacional del Estado 116. Para los que se han dedicado
a esta cuestión, es generalmente evidente que la violación
por el Estado de una violación internacional es un hecho
internacionalmente ilícito, cualquiera que sea el conteni-
do de la obligación violada Esta conclusión se desprende
implícitamente de sus escritos, ya sea del hecho de que la
calificación de internacionalmente ilícita de la violación
de una obligación internacional no viene acompañada
de ninguna restricción en cuanto al contenido de la
obligación 117, ya sea del hecho de que se cuida de precisar

1407.a y 1414.a a 1416.a), vigésimo noveno (sesiones 1484.a a 1496.a,
1507.a, 1509.a y 1519.a) y trigésimo (sesiones 1534.a, 1535.a, 1538.a a
1550.a, 1574.a y 1575.a) de la Asamblea General. (Véase, para cada
uno de los períodos de sesiones indicados, Documentos Oficiales de
la Asamblea General, Sexta Comisión, actas resumidas de las se-
siones.)

No cabría poner en duda el principio en cuestión por el hecho de
que algunos delegados [los de Nigeria y de la República Unida de
Tanzania en el vigésimo octavo período de sesiones (véase Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de
sesiones, Sexta Comisión, 1401.a sesión, párr. 2, y 1405.a sesión,
párr. 30, respectivamente)] hayan expresado a veces su insatisfacción
a propósito de la consideración como internacionalmente ilícita
de la violación de toda obligación internacional: estos delegados
consideraban algunas de esas obligaciones no «justas» y por tanto
su trasgresión no siempre culpable. En realidad, lo que esas posi-
ciones ponen en duda es la existencia misma de ciertas obligaciones
«primarias» más que la validez del principio de la ilicitud de la
violación de toda obligación reconocida como existente cualquiera
que sea la materia a que se refiera. Véase, en este sentido más pre-
ciso, la declaración del representante del Zaire en la Sexta Co-
misión (ibid., 1399.a sesión, párr. 14).

us Véase, por ejemplo, G. I. Tunkin, «Alcuni vuovi problemi
della responsabilitá dello Stato nel diritto internazionale», Istituto
di Diritto internazionale e straniero dell' Université di Milano,
Comunicazioni e Studi, Milán, Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962),
págs. 224 y ss.; D. B. Levin, op. cit., págs. 19 y ss.; Instituto Estatal
de Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética,
op. cit., págs. 420 y ss.; P. M. Kuris, Mejdunarodnyepravonaruchenia
i otvetstvennost gossudarstva, Vilnius, Mintis, 1973, págs. 110 y 111,
124 y ss. Aunque tratan esencialmente de la categoría de hechos
internacionalmente ilícitos que pueden llamarse «crímenes inter-
nacionales», estas obras subrayan que la violación por el Estado de
cualquier obligación internacional es un hecho internacionalmente
ilícito y compromete la responsabilidad del Estado, aunque sea
de maneras diferentes.

117 Véase, por ejemplo, K. Strupp, loe. cit., págs. 6 y 60, D.
Anzilotti, Corso di diritto internazionale, 4.a éd., Padua, CED AM,
1955, pág. 386, J. Spiropoulos, Traité théorique et pratique de droit
international public, Paris, Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1933, pág. 274, Ch. Rousseau, op. cit., pág. 361; B. Cheng,
op. cit., pág. 170; P. Reuter, loc. cit., pág. 52; A. Schüle, loe. cit.,
pág. 329; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico,
8.a éd. rev., Milán, Giuffrè, 1962, pág. 245; G. Morelli, op. cit.,
pág. 347; E. Jiménez de Aréchaga, loc. cit., pág. 534.
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que puede tratarse de la violación de cualquier obligación
internacional118.
77. En lo que respecta a los proyectos de codificación
de la responsabilidad de los Estados, cabe señalar que
únicamente las bases de discusión elaboradas por F. V.
García Amador en 1956 y los tres proyectos privados
preparados respectivamente por K. Strupp, A. Roth y
B. Gráfrath y P. A. Steiniger toman en consideración
toda la materia de la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos en general. En cada
uno de estos proyectos, la condición objetiva de la existen-
cia de un hecho internacionalmente ilícito, generador de
responsabilidad, se define simplemente como la violación
de una obligación internacional, o de derecho interna-
cional. Al igual que en el caso de la «fuente», no se hacen
restricciones en relación con el «contenido» de la obliga-
ción 119. En todos los demás proyectos sólo se considera
la responsabilidad por daños causados a extranjeros que
se encuentran en el territorio del Estado. Estos casos
no revisten por tanto mucho interés para la cuestión
aquí planteada. Sin embargo, cabe señalar que, en la
materia concreta de la violación de obligaciones relativas
al tratamiento de extranjeros, no se hace ninguna limita-
ción en relación con el «contenido» de la obligación.

78. Para terminar, es evidente que la única respuesta a la
primera de las preguntas blanteadas en el marco de esta
sección120 es la siguiente: la violación por el Estado
de una obligación internacional existente a su cargo es un
hecho internacionalmente ilícito cualquiera que sea el con-
tenido de la obligación internacional violada. A este res-
pecto, no cabe hacer ninguna restricción.
79. Es menos fácil la respuesta a la segunda de las dos
preguntas planteadas, relativa a si, en función del conte-
nido de la obligación internacional violada, se justifica
una diferenciación entre tipos distintos de hechos inter-
nacionalmente ilícitos. Es menester precisar que lo que
se busca al plantear aquí esta pregunta es la posibilidad
de una diferenciación de alcance normativo y no un valor
puramente descriptivo. No cabe preguntarse si, desde
un punto de vista teórico sobre todo didáctico, es útil
o no formular en un manual de derecho clasificaciones de
hechos internacionalmente ilícitos, y esto ante todo con
arreglo a la materia a la cual se refiere la obligación
violada, o incluso de acuerdo con la importancia del
respeto de esta obligación para la comunidad interna-

118 Véase en especial L. Oppenheim, op. cit., págs. 337 y 343;
C. C. Hyde, op. cit., pág. 882; G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 563.
Otros autores, como C. Eagleton (pp. cit., págs. 3 y 22), H. Accioly
(foc. cit., pág. 353), P. Guggenheim (op. cit., 1954, t. II, págs. 1 y 2),
J. H. W. Verzijl (International Law in Historical Perspective, Leiden,
Sijthoff, 1973, vol. VI, pág. 627) y G. Ténékidès han subrayado
el vínculo existente entre cualquier obligación internacional, el
hecho ilícito y la responsabilidad. Para Ténékidès «establecer la
lista de casos de violación generadora de responsabilidad equivale
a precisar el contenido de la totalidad de las reglas del derecho
internacional» («Responsabilité internationale», Répertoire de droit
international, Paris, Dalloz, 1969, vol. II, pág. 783).

119 Véase la base de discusión N.° I, párr. I, elaborada en 1956
por F. V. García Amador (Anuario... 1956, vol. II, pág. 216,
documento A/CN.4/96, párr. 241); el artículo primero del proyecto
de K. Strupp (Anuario... 1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/
217 y Add.l, anexo IX); el artículo primero del proyecto de A. Roth
(ibid., pág. 159, anexo X); y el artículo primero del proyecto de
B. Gráfrath y P. A. Steiniger (véase la nota 42 supra).

120 véase párr. 72 supra.

cional. Pero no hay ninguna razón para hacer estas
clasificaciones en el texto de una convención internacional
sobre la responsabilidad de los Estados si ellas sólo
tienen una justificación científica. Para que tengan razón
de ser es preciso que constituyan la base de una diferencia-
ción en el plano normativo. No tendría sentido proponer
en el proyecto actual una distinción entre categorías
diferentes de hechos internacionalmente ilícitos (en
función del contenido de la obligación violada) si esta
distinción no debiera entrañar la aplicación de regímenes
distintos de responsabilidad internacional. Es preciso
entonces determinar en primer término si el régimen de la
responsabilidad internacional de los Estados debe ser
único para todas las hipótesis de hechos internacional-
mente ilícitos o si, por el contrario, es preciso distinguir
regímenes diferentes de responsabilidad correspondientes
a la violación de obligaciones internacionales con conteni-
do diferente 121. Este es uno de los puntos más delicados
de la tarea que debe cumplirse en el contexto de la codifi-
cación de las normas de derecho internacional relativas a
la responsabilidad de los Estados.

80. En otros tiempos, casi la totalidad de los inter-
nacionalistas defendían la tesis con arreglo a la cual las
reglas del derecho internacional general relativas a la
responsabilidad de los Estados sólo preveían un régimen
único de responsabilidad aplicable a todas las hipótesis
de hechos internacionalmente ilícitos del Estado, cual-
quiera que fuera el contenido de la obligación contra la que
atentara ese hecho. Actualmente, esta tesis se discute
vivamente. Ya en el período entre las dos guerras sur-
gieron dudas en diferentes sectores sobre la validez de la
tesis «clásica». Pero después de la segunda guerra mundial
se desarrolló una verdadera corriente de opinión en favor
de una tesis diferente, corriente que recoge una adhesión
cada vez mayor. Según esa corriente, el derecho inter-
nacional general prevería dos regímenes de responsabili-
dad absolutamente diferentes: uno se aplicaría en caso
de violación por el Estado de una obligación cuyo respeto
revistiera una importancia fundamental para la comuni-
dad internacional en su conjunto: la obligación de abs-
tenerse de todo acto de agresión, de no cometer genocidio
o de no practicar el apartheid serían ejemplos de esto.
El otro régimen se aplicaría, por el contrario, cuando el
Estado sólo hubiera dejado de respetar una obligación
de menor importancia y menos general. Sobre esta base,
los sostenedores de esa tesis distinguen entre dos categorías
muy diferentes de hechos internacionalmente ilícitos del
Estado: una categoría más restringida, que comprende
infracciones particularmente graves, generalmente deno-
minadas «crímenes» internacionales, y una categoría
mucho más amplia, que abarca la vasta gama de in-
fracciones menos graves, generalmente denominadas
«violaciones simples» 122. Se plantea entonces el problema

121 La diferencia de régimen a que se hace alusión debe ser una
diferencia sustancial y no una diferencia puramente «marginal».
Sólo en este caso el contenido de la obligación violada puede cons-
tituir el criterio de una verdadera diferenciación entre categorías
distintas de hechos internacionalmente ilícitos, diferenciación que
tiene como tal su lugar en el presente capítulo del proyecto.

122 En esta etapa no se hacen referencias doctrinales. Las tomas
de posición de los diferentes autores se examinarán en detalle más
adelante.
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siguiente: ¿Interpreta correctamente esta última corriente
de opinión la evolución reciente del derecho internacional
en la materia, o, por el contrario, es la tesis «clásica» la
que responde todavía hoy a las realidades de la vida jurí-
dica internacional ?

81. Las instancias judiciales y arbitrales internacionales
parecen no haberse planteado jamás explícitamente la
cuestión que nos preocupa. Ninguna de sus decisiones
muestra que se hayan preguntado, deliberadamente, si
debería hacerse una eventual diferencia en cuanto al
régimen de responsabilidad, entre los hechos inter-
nacionalmente ilícitos de los Estados en función del
contenido de la obligación violada. Un análisis de la
jurisprudencia internacional deberá entonces concen-
trarse en una investigación indirecta tendiente a deter-
minar si de todos modos se desprende implícitamente de
sus decisiones una opinión de los jueces y arbitros sobre
nuestro problema.

82. En ese contexto, es lógico plantearse en primer
lugar la pregunta siguiente: en situaciones diferentes, los
tribunales internacionales ¿habrían aplicado de hecho a
los Estados autores de hechos internacionalmente ilícitos,
formas distintas de responsabilidad según la diversidad
del contenido de la obligación violada? La respuesta no
deja lugar a dudas. Salvo tal vez en algunos casos margi-
nales que se prestan, por otra parte, a interpretaciones
diferentes123, la responsabilidad aplicada por los tri-
bunales internacionales es siempre consecuencia de una
misma y única noción general, la de la «reparación».
Poco importa, evidentemente, que a título de reparación
se haya ordenado en algunos casos al Estado que ejecute
la obligación primaria que se había negado indebidamente
a cumplir, en otros casos a que ponga las cosas como
estaban antes de la acción ilícita, y en otros, por último,
a que haga una prestación compensatoria de otra presta-
ción, hecha imposible por dicha acción. Poco importa
igualmente que a esos mandamientos se haya añadido
el de reparar el daño material o el perjuicio moral causa-
dos, etc. Añadamos que la diferencia entre los diferentes
tipos posibles de reparación no se ha hecho jamás en
función del contenido de la obligación violada. Se buscaría
en vano, en las diferentes decisiones, una afirmación
que indique, por ejemplo, que un Estado debería reparar
el perjuicio moral ocasionado por su acción porque en ese
caso particular el contenido de la obligación violada

123 Se hace alusión aquí a algunas sentencias en las cuales tribu-
nales arbitrales internacionales condenaron a los Estados al pago
de lo que se llama «penal damages». La cuestión planteada por la
aplicación de estas «penas pecuniarias» se ha evocado ya en el
comentario al artículo 1 del presente proyecto [véase Anuario... 1971,
vol. II (primera parte), pág. 221, documento A/CN.4/246 y Add.l
a 3, nota 26] y se examinará más en detalle en el capítulo que se
dedicará especialmente a las formas de la responsabilidad de los
Estados. En la etapa actual, basta con indicar que a los fines que
nos interesan aquí es poco importante saber si en algunos casos
concretos —por otra parte muy raros— un tribunal internacional
ha impuesto a un Estado el pago de una suma a título de «penas
pecuniarias» más bien que a título de indemnización. Cualesquiera
que sean la justificación verdadera y el verdadero significado deestas
pretendidas «penas», no se han impuesto en todo caso jamás a un
Estado en razón del contenido particular de la obligación que no se
había cumplido. No se puede entonces ver aquí un apoyo de la
jurisprudencia internacional a las tesis de quienes distinguen entre
dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos sobre
la base del contenido de la obligación.

revestía una importancia especial para la comunidad
internacional, o viceversa.
83. Esta observación no nos autoriza sin embargo a
sacar conclusiones indebidas. Al resolver como lo han
hecho los casos sometidos a su jurisdicción, los jueces
y los arbitros internacionales no han llegado en modo
alguno a excluir que el derecho internacional pudiera
conocer formas diferentes de responsabilidad por hechos
ilícitos, ni que una eventual diferencia del régimen de
responsabilidad pudiera estar relacionada con la diferen-
cia de contenido de las obligaciones internacionales viola-
das. Es cierto que los tribunales internacionales siempre
han reconocido la existencia de una obligación de reparar,
que recae sobre el Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito; pero nada nos autoriza a deducir de ello
que a juicio de esos tribunales el Estado nunca podría
estar sujeto a una forma de responsabilidad distinta de la
reparación, en particular cuando hubiera violado una
obligación de contenido especialmente importante.

84. Bien pensado, por otra parte, se explica fácilmente
que las instancias judiciales y arbitrales internacionales
no hayan tenido ocasión de decidir la aplicación a hechos
internacionalmente ilícitos de una forma de responsabili-
dad distinta de la obligación de reparar. Admitiendo por
hipótesis que el derecho internacional autorice en ciertas
circunstancias el recurso a «sanciones» contra el Estado
autor del incumplimiento de obligaciones específicas,
los Estados decididos a invocar esta autorización en un
caso determinado normalmente no se dirigen a un tribunal
internacional para preguntarle si en dicho caso la aplica-
ción de tal forma de responsabilidad se justificaba o no.
La competencia de las jurisdicciones internacionales es
siempre de origen voluntario. El Estado que se considera
lesionado por un atentado contra su propio derecho se
dirige, si tiene la posibilidad de hacerlo, a un juez o a un
arbitro internacional para pedirle que resuelva acerca
de la obligación del Estado autor del atentado de reparar
el perjuicio causado, pero es poco probable que le solicite
autorización para ejercer su facultad de aplicar a dicho
Estado una sanción. En cuanto a este último, tal vez
acepte que un tribunal tenga competencia para determinar
la existencia de una obligación de reparar, si tal es el
caso, pero no para autorizar a otro Estado a imponerle
una sanción. Por estas razones, los tratados que establecen
tribunales internacionales y sus estatutos, así como las
cláusulas o los compromisos que prevén las condiciones
para recurrir ante estos tribunales, suelen precisar que
éstos, llamados a decidir sobre el incumplimiento por un
Estado de una obligación internacional, únicamente están
facultados para decidir si se debe una reparación y cuál
es su monto 124. Al adoptar estos textos, las partes in-

124 En la memoria del 30 de septiembre de 1947 presentada por
el Reino Unido a la Corte Internacional de Justicia a propósito del
Asunto del Estrecho de Corfú, el acto de Albania se definía como
una «international delinquency)) y, vistas las circunstancias particu-
lares del caso, como una «offence against humanity» que agravaba
seriamente la violación del derecho internacional y la «international
delinquency)) cometida por el Estado (véase C.I.J. Mémoires 1949,
pág. 40, párr. 72, apartado b). Ahora bien, la forma de responsabi-
lidad que el Reino Unido pedía que se aplicara a Albania era única-
mente la obligación de «reparar», obligación a la que estaba obligada
«para con el Reino Unido por el incumplimiento de sus obligaciones
internacionales» (ibid., pág. 51). Pero esta limitación había sido

(Continúa en la página siguiente.)
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teresadas no han querido excluir que el incumplimiento
de una obligación internacional pueda también tener
otras consecuencias jurídicas aparte de la obligación
de reparar. Simplemente han querido negar a ese tribunal
la facultad de pronunciarse acerca de esas otras conse-
cuencias.

85. El hecho de que ciertos fallos de la Corte Perma-
nente de Justicia Internacional, de los tribunales arbitrales
y de las comisiones de conciliación hayan afirmado
expresamente que el incumplimiento de toda obligación
internacional entraña la obligación de reparar 125 suscita
comentarios análogos. Una vez más hay que subrayar
que esta afirmación, perfectamente fundada, no niega
necesariamente la posibilidad de que dicho incumpli-
miento acarree otras consecuencias a título de respon-
sabilidad internacional. Los jueces y los arbitros autores
de las afirmaciones citadas estaban expresamente obliga-
dos a decidir, respecto de un caso dado, si existía o no
la obligación de reparar el perjuicio. Su respuesta, basada
en lo que la Corte Permanente definía como «un prin-
cipio de derecho internacional» y también como «una
concepción general del derecho», era que si había habido
incumplimiento de una obligación, había también
«obligación de reparar en forma adecuada». Pero no
se les había pedido que afirmaran que tal obligación
era, en cualquier hipótesis, la única consecuencia acarrea-
da por ese incumplimiento, y no se proponían en absoluto
pronunciarse al respecto.

86. Por otra parte, en cierta ocasión un tribunal arbitral
internacional se pronunció no obstante respecto de la
licitud de la aplicación por el Estado lesionado de una
sanción, representada en el caso concreto por actos de
represalia126. Su conclusión fue que un acto de esta

(Continuación de la nota 124, )

impuesta por el apartado d del párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto
de la Corte, que no faculta a ésta más que para establecer el monto
de la reparación debida. Por tanto, el Reino Unido no habría
podido pedir a la Corte que resolviera sobre la aplicabilidad de una
forma distinta de responsabilidad, y esto aunque el derecho inter-
nacional general hubiera reconocido también, en un caso como éste,
la posiblidad de aplicar esta forma distinta de responsabilidad.

Por otra parte, el Reino Unido sometió el asunto a la Corte
Internacional de Justicia después de que la adopción del proyecto
de resolución presentado anteriormente por él al Consejo de Segu-
ridad, y que calificaba la instalación no notificada de mina en tiempo
de paz como una «oífence against humanity», había sido bloqueada
por el voto en contra de la Unión Soviética (ibid., pág. 369).

125 véanse, por ejemplo, los dos fallos de la Corte Permanente
de Justicia Internacional (competencia y fondo) sobre el Asunto
relativo a la Fábrica de Chorzów, de 26 de julio de 1927 y 13 de
septiembre de 1928, respectivamente (para la referencia, véase la
nota 112 supra); la sentencia dictada por el arbitro Max Huber
sobre el Asunto de los bienes británicos en el Marruecos español,
de 1.° de mayo de 1925 [Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. I I (publicación de las Naciones Unidas , N.° de
venta: 1949.V.1), pág. 641], y la que dictó el 22 de octubre de 1953
en el asunto de la Armstrong Cork Company la Comisión de Conci-
liación Italia/Estados Unidos de America establecida en virtud
del artículo 83 del Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947 (para
la referencia, véase la nota 23 supra).

126 Es lo que se desprende de la sentencia sobre la Responsabilidad
de Alemania por los daños causados en las colonias portuguesas
de Africa meridional (incidente de Naulilaa), dictada el 31 de julio
de 1928 por el tribunal arbitral establecido en virtud de los artículos
297 y 298, párr. 4, del anexo del Tratado de Versalles, en Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (op. cit.), pág. 1025
y ss.; y en la sentencia del mismo tribunal, de 30 de junio de 1930,

naturaleza constituía una reacción legítima del Estado
lesionado frente a la violación por otro Estado de una
obligación internacional, pero con dos condiciones:
que las represalias aplicadas fueran proporcionales al
hecho ilícito y que el Estado lesionado hubiera tratado
anteriormente de obtener la reparación del perjuicio
sufrido sin conseguirlo. De estas sentencias se desprende
claramente: a) que el tribunal confirmó en primer lugar
la existencia de una obligación de reparar a cargo del
Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito;
además, el hecho de haber exigido sin éxito el cumpli-
miento de esta obligación era condición de la licitud del
recurso a otras formas de responsabilidad; pero también
b) que el tribunal estimó totalmente admisible la aplica-
ción de una sanción en caso de que se hubiera denegado la
reparación. Por tanto, para el tribunal era indudable la
existencia de formas diferentes de responsabilidad. Lo
que, sin embargo, no se desprende claramente de las
sentencias citadas es si, a juicio del tribunal, la negativa
del Estado culpable a conceder la reparación debía
ser verdaderamente considerada como el único caso en
que la aplicación de una sanción podría ser considerada
legítima 127.

87. El análisis de las opiniones expresadas por tribunales
internacionales nos muestra pues que esas instancias no
excluyen, en principio, la existencia de formas distintas
de responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos; en cambio, parecen sostener a veces la
idea de que, al menos en ciertas hipótesis, la obligación
de reparar podría sustituirse por otra forma de respon-
sabilidad. Pero de ello no cabe deducir una respuesta
«actual» a la cuestión de saber si, independientemente
incluso de la negativa de reparar, la vía de la aplicación
de una forma de responsabilidad distinta de la reparación
—y evidentemente más grave que ésta— se abriría en
caso de violación de una obligación particularmente
importante por su contenido.

88. Sin embargo, bajo otro aspecto podría surgir una
opinión más clara de la jurisprudencia internacional en
cuanto a una eventual distinción entre dos regímenes
diferentes de responsabilidad internacional, distinción
que habría de hacerse en razón del contenido diferente de
la obligación violada. Su punto de vista podría concre-
tarse en torno a la cuestión de saber cuál es, en las diferen-
tes hipótesis posibles, el sujeto facultado para reclamar
la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito.
El criterio de la eventual distinción residiría entonces,
no en la forma, reparación o sanción, de la responsabilidad
aplicable al Estado culpable por el Estado lesionado
sino en la determinación del sujeto «activo» de la relación
de responsabilidad. Por tanto, aún hay que comprobar si,
en determinados casos, los tribunales internacionales han
expresado la opinión de que la violación de ciertas obliga-
ciones internacionales, a diferencia de otras, autorizaría
también a sujetos distintos del Estado directamente
lesionado a reclamar la responsabilidad contraída por esa
violación.

sobre la Responsabilidad de Alemania por los actos cometidos con
posterioridad al 31 de julio de 1914 y antes de que Portugal partici-
para en la guerra (asunto Cysne), ibid., págs. 1056 y ss.

127 Dada la fecha de las sentencias citadas, cabe presumir que esa
era su convicción.
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89. Hasta ahora m las instancias judiciales y arbitrales
internacionales sólo han reconocido al Estado directa-
mente lesionado en sus propios «intereses jurídicos»
el derecho de presentar una reclamación para reclamar
la responsabilidad del Estado autor de un hecho inter-
nacionalmente ilícito. Llamada a pronunciarse sobre este
punto, la Corte Internacional de Justicia, en su fallo de
18 de julio de 1966 relativo a los Asuntos del Africa
Sudoccidental, se negó a admitir que en el derecho inter-
nacional actual existiera «una especie de actio popularis»
y se reconociera «el derecho de cada miembro de una
colectividad a ejercer una acción en defensa de un interés
público» m . No obstante, en un fallo posterior (5 de
febrero de 1970), dictado en el Asunto de la Barcelona
Traction, la Corte agregó una precisión de gran importan-
cia para nuestro problema. Refiriéndose a la determina-
ción de los sujetos que tienen un interés jurídico respecto
de las obligaciones internacionales, la Corte declaró:

En particular debe hacerse una distinción esencial entre las obliga-
ciones de los Estados con la comunidad internacional en su conjunto
y las que nacen con respecto a otro Estado en el marco de la pro-
tección diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras concier-
nen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en
juego, puede considerarse que todos los Estados tienen un interés
jurídico en que esos derechos sean protegidos; por tanto, las obliga-
ciones en este caso son obligaciones erga omnes.

Estas obligaciones derivan, por ejemplo, en el derecho interna-
cional contemporáneo, de la proscripción de los actos de agresión
y de genocidio y también de los principios y normas relativos a los
derechos fundamentales de la persona humana, incluida la protección
contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial. Algunos
derechos de protección correspondientes se han incorporado al
derecho internacional general (Réserves a la Convention pour la
prévention et la repression du crime de génocide, Avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, pág. 23); otros son conferidos por instrumentos
internacionales de carácter universal o casi universal130.

Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones divergentes,
pero parece indudable que en tales afirmaciones la Corte
quiso hacer una distinción básica entre las obligaciones
internacionales y, por tanto, entre los actos cometidos en
violación de esas obligaciones. Además, la Corte recono-
ció implícitamente que esta distinción debe influir en la
determinación de los sujetos autorizados a reclamar la
responsabilidad del Estado. Según la Corte existen en
efecto cierto número, a decir verdad limitado, de obliga-
ciones internacionales que por la importancia que tienen
para la comunidad internacional en su conjunto, son
obligaciones respecto de las cuales todos los Estados
tienen un interés jurídico, a diferencia de las otras. De
ello se desprende, según la Corte, que la responsabilidad
derivada de la violación de estas obligaciones no queda
trabada solamente con el Estado que fue víctima directa
de la violación (por ejemplo, el Estado que sufrió en su
territorio un acto de agresión), sino que queda compro-
metida también con todos los demás miembros de la
comunidad internacional. Por tanto, todo Estado, aunque
no haya sido afectado inmediata y directamente por la

violación, debería considerarse facultado para reclamar
la responsabilidad del Estado autor del hecho inter-
nacionalmente ilícito 131.
90. Con las afirmaciones hechas en el fallo citado
anteriormente, la Corte Internacional de Justicia parece
haber reconocido implícitamente la necesidad de hacer
una distinción entre dos categorías de hechos interna-
cionalmente ilícitos del Estado, en función de la obliga-
ción violada, y parece también haber reconocido las
consecuencias lógicas de esta distinción para el régimen
de la responsabilidad internacional. La toma de posición
que aparece en el fallo relativo al Asunto de la Barcelona
Traction es quizá una manifestación demasiado aislada
para que pueda llegarse a la conclusión de una nueva
orientación definitiva de la jurisprudencia internacional.
Pero no cabe duda de que esta toma de posición es un
factor importante en apoyo de la tesis que propugna
la distinción de dos regímenes diferentes de responsabili-
dad internacional según el contenido de la obligación
violada.

91. En lo que atañe al problema que nos preocupa, la
práctica de los Estados ha registrado una evolución
innegable durante el siglo xx. Hay que distinguir dos
fases sucesivas: la que precedió a la segunda guerra
mundial y la que comenzó después de su término. Durante
la primera fase, la idea que parecía predominar en la
convicción de los Estados era que el contenido de la
obligación violada no influía en el régimen de responsabi-
lidad aplicable al hecho internacionalmente ilícito, aunque,
como se verá , habrá algunas manifestaciones de una
evolución hacia una convicción diferente.
92. Una vez más son las posiciones oficiales adoptadas
en el curso de los trabajos sobre la codificación de la
responsabilidad de los Estados por daños causados a
extranjeros realizados bajo los auspicios de la Sociedad
de las Naciones, lo que revela muy claramente las ideas
que defendía la inmensa mayoría de los Estados. El
análisis de esas posiciones pone ante todo de relieve que
los gobiernos estaban de acuerdo en reconocer que el
incumplimiento por el Estado de cualquier obligación
internacional relativa al trato dado a los extranjeros
imponía como consecuencia a ese Estado la obligación
de indemnizar. La opinión dada en respuesta a la solicitud
de información presentada a cada uno de ellos por el
Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930 132 fue unánime y se reflejó en la redacción del
artículo 3, aprobado en primera lectura por la Conferen-

128 Esto con la excepción de los casos en que una conclusión
diferente estuviera prevista expresa o tácitamente por un tratado
determinado.

129 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,
pág. 47.

130 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, C.I.J. Recueil 1970, pág. 32.

131 para ¡as interpretaciones divergentes, véase B. Bollecker Stern,
Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris,
Pedone, 1973, pág. 84; J. Seidl-Hohenveldern, «Actio popularis im
Vôlkerrecht», Istituto di Diritto internazionale e straniero dell'
Université di Milano, Comunicazioni e Studi, Milán, Giuffrè, 1975,
t. XIV, págs. 803 y ss.

Con referencia a la responsabilidad del Estado, en los debates
del 22.° período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional,
el Sr. Reuter opinó que según la Corte se trataría en este caso de
una responsabilidad especial (véase Anuario... 1970, vol. I, pág. 189,
1076.a sesión, párr. 5).

132 El punto II de la solicitud indicaba que un Estado que no
observara su obligación «sería tenido por responsable y debería
una indemnización en la forma que fuera adecuada» [véase Sociedad
de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), pág. 20]. Para las
respuestas de los gobiernos, ibid., págs. 20 y ss., y Sociedad de las
Naciones, Supplément au tome III (op. cit.), pág. 2.
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cia 133. No obstante, cabe señalar que, ni en su respuesta
a la solicitud de información ni en los debates en la
Conferencia 134, ningún gobierno juzgó oportuno precisar
que, en su opinión, la obligación de reparar el daño era
la única forma de responsabilidad que podía derivarse
de la violación de las obligaciones internacionales de los
Estados. Este género de restricción no se desprende
tampoco del texto del artículo adoptado por la Conferen-
cia. El hecho de que —aunque en otro contexto y, por lo
tanto, de manera indirecta— los gobiernos hayan re-
conocido la facultad del Estado lesionado de tomar
represalias contra el Estado autor de la violación de una
obligación internacional relativa al trato dado a los
extranjeros135 —generalmente, a condición de haber
interpuesto previamente, y sin éxito, la acción de repara-
ción— revelaría más bien una convicción diferente. No
hay necesidad de iniciar aquí una discusión, que sería
esencialmente nominalista, sobre qué se ha de entender
por represalias. Es posible que en las respuestas de los
gobiernos se utilizara entonces la expresión «responsabi-
lidad internacional» en una acepción amplia, que abar-
cara a la vez el derecho a exigir una reparación del Estado
autor de un hecho internacionalmente ilícito y la facultad
de tomar represalias contra ese Estado. Cabe también,
y esto tal vez sea más probable, que los Estados hayan
reservado el término responsabilidad para la obligación
de reparar y que consideraran la facultad de tomar
represalias como una consecuencia del hecho inter-
nacionalmente ilícito, diferente de la «responsabilidad»
propiamente dicha. De cualquier modo, lo que importa
es que a sus ojos la violación por el Estado de una obliga-
ción internacional podía tener, según los casos, conse-
cuencias jurídicas diferentes.

93. Pero en cuanto al punto que estamos examinando
ahora, lo importante es otra cosa. Nada parece indicar en
las respuestas de los Gobiernos que, a juicio de esos
Gobiernos, la elección entre las diferentes consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito debía
hacerse en función del contenido de la obligación violada.
Para ellos, la consecuencia esencial de la violación de una
obligación internacional, sin distinción en cuanto al
contenido de ésta136, ha sido siempre —en el orden
cronológico y de importancia— el derecho del Estado
lesionado a exigir una reparación. La facultad de este
mismo Estado de tomar represalias era considerada

133 El artículo 3 dice así: «la responsabilidad internacional del
Estado supone el deber de reparar el daño causado en la medida en
que ella resulta del incumplimiento de sus obligaciones internacio-
nales» [véase Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence...
(op. cit.), pág. 237; y Anuario... 1956, vol. I I , pág. 221, documento
A/CN.4/96, apéndice 3].

134 Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence... (op. cit.),
págs. 129 y ss.

135 La «solicitud de información» no se refería a las represalias
desde el punto de vista de las consecuencias de la violación de la
obligación internacional, sino del punto de vista de las circunstancias
que excluían la responsabilidad. Para las respuestas de los gobiernos,
véase Sociedad de las Naciones, Bases de discussion ... (op. cit.),
pág. 128, y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 4 y 22. La base
de discusión N.° 25, redactada de conformidad con las respuestas
de los Gobiernos, reconocía, en ciertas circunstancias, el carácter
legítimo de las represalias.

136 Esto, desde luego, en el contexto de las obligaciones relativas
al t ra to dado a los extranjeros que eran las únicas consideradas en
los trabajos de codificación.

generalmente como una consecuencia secundaria que
podría entrar en juego, tal como se ha dicho, cuando la
primera consecuencia no surtiera efectos. La materia
objeto de la obligación violada y su carácter más o menos
esencial, no eran tomados en consideración para hacer
una diferencia en cuanto a las consecuencias de la viola-
ción y a su orden de prelación. Más aún: los gobiernos
estuvieron de acuerdo con el texto de la solicitud de
información para reconocer que existían muchas formas
de «reparación» que podían aplicarse «según las cir-
cunstancias» 137; y nada permitió nunca interpretar que
la elección entre esas diferentes formas de «reparación»
debía hacerse, a su juicio, en función del contenido de la
obligación violada138. Tampoco se ha considerado
nunca que ese contenido influya en la determinación
del sujeto autorizado a invocar la responsabilidad del
Estado autor del hecho ilícito internacional139.

94. Para concluir, los Estados que participaron en los
trabajos de codificación de la responsabilidad inter-
nacional de los Estados por daños causados a un extran-
jero no han estimado que el contenido de la obligación
violada influyera en el régimen de responsabilidad in-
herente a dicha violación. La distinción entre dos o más
categorías de hechos ilícitos internacionales en función
del contenido de la obligación de que se tratara, quedaba
así excluida. Se podría ciertamente objetar que el ámbito
restringido al que se refería en 1930 el trabajo de codifica-
ción sólo abarcaba las consecuencias de la violación
de las obligaciones internacionales relativas al trato
dado a los extranjeros, materia que tal vez ofreciera menos
que otras la ocasión de distinguir en esos casos obliga-
ciones de una importancia excepcional y respecto a las
cuales ciertas violaciones podrían ser muy graves para la
comunidad internacional en conjunto. No obstante,
abstracción hecha de la posibilidad de que también
en esta materia puedan producirse hechos internacional-
mente ilícitos de esta categoría, cabe preguntarse si las
posiciones de los gobiernos hubieran sido verdaderamente
diferentes si la «solicitud de información» se hubiera
referido, por ejemplo, a la violación de la obligación
de respetar la soberanía territorial de los demás Estados
o a la violación de la obligación —prevista ya entonces
por normas convencionales— de no desencadenar una
guerra de agresión. No hay que olvidar que las respuestas
de los gobiernos estaban a menudo formuladas en térmi-
nos muy generales y no se referían por lo tanto únicamente

137 El punto XIV de la «solicitud de información» enumeraba
una serie de formas de reparación, que iban desde la ejecución de
la obligación que antes no se había querido cumplir hasta las repara-
ciones pecuniarias y de otra índole, e incluía también la indemniza-
ción debida como sanción por la infracción. La base N.° 29 prepa-
rada por el Comité preparatorio como resultado de la respuesta de
los Gobiernos mencionaba, j un to con la obligación de reparar los
daños causados por la inobservancia de la obligación, la de «dar
satisfacción al Estado que ha sido lesionado en la persona de sus
nacionales, bajo la forma de una excusa presentada con la solem-
nidad apropiada y, en los casos que corresponda, por el castigo de
los culpables» [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion...
(op. cit.), pág. 151].

138 Otro tanto cabe decir con respecto a la elección entre las
diferentes formas posibles de represalia.

139 véanse las respuestas en el punto XI I I de la «solicitud de
información» [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion...
(op. cit.), págs. 140 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.),
págs. 4, 23 y ss].



Responsabilidad de los Estados 33

a la esfera objeto del intento de codificación. Sería
arbitrario presumir que, trasplantadas a otras esferas,
estas respuestas hubieran producido conclusiones diferen-
tes sobre la cuestión que estamos examinando.
95. A su vez, la actitud adoptada por los Estados en
situaciones concretas no permite deducir que, en la
época a la que nos referimos, hayan visto en el contenido
de las diferentes obligaciones internacionales un elemento
que permitiera diferenciar el régimen de responsabilidad
aplicable a su violación respectiva y, por lo tanto, distin-
guir entre diversas categorías de hechos internacional-
mente ilícitos. Ciertamente, la práctica de los Estados
revela que la sanción, al igual que la reparación, entra en
el número de consecuencias posibles de un hecho inter-
nacionalmente ilícito. Sin embargo, en las controversias
surgidas concretamente de la violación de una obligación
internacional determinada, las partes interesadas trope-
zaron a menudo con la cuestión de determinar si el Estado
autor de la violación estaba o no obligado a ofrecer al
Estado perjudicado el restablecimiento de la situación
anterior a la violación, o una prestación a título de re-
paración o sanción pecuniaria. Otro grave punto de
litigio ha sido el de determinar si se justificaba que el
Estado lesionado impusiera una sanción al Estado autor
del hecho internacionalmente ilícito. Finalmente, las
partes también discutieron el monto de la reparación
debida a los límites de la sanción autorizada por el
derecho internacional. Pero, por lo que sabemos, nunca
se ha planteado la cuestión de recurrir al contenido de la
obligación violada para sostener que la elección entre las
diferentes formas posibles de responsabilidad debía
hacerse en función de dicho contenido. Por otra parte,
aunque terceros Estados han afirmado a veces su derecho
a intervenir para señalar las consecuencias de un hecho
internacionalmente ilícito infligido a un Estado determina-
do, no puede decirse que el contenido de la obligación
violada haya sido el criterio para extraer de él alguna
consecuencia en cuanto a la determinación del sujeto
activo de la relación de responsabilidad internacional.

96. Como ya se ha indicado 140, se encuentran ya indicios
de una evolución en el período anterior a la segunda
guerra mundial. Durante el período entre las dos guerras,
la afirmación del principio que prohibía el recurso a la
guerra como medio para solucionar las controversias
internacionales ha ido acompañado, en la conciencia
jurídica de los miembros de la comunidad internacional,
del convencimiento de que el incumplimiento de esa
prohibición no podía ser considerado una infracción
«como las otras». K. Yokota141 recuerda a este respecto
que el proyecto de «Tratado de asistencia mutua»
redactado en 1923 por la Sociedad de las Naciones cali-
ficaba de «crimen internacional» a la guerra de agre-
sión 142. El mismo autor recuerda que el preámbulo

140 Véase párr. 91 supra, in fine.
141 K. Yokota, «War as an international crime», Grundprobleme

des internationalen Rechts, Festschrift fur Jean Spiropoulos, Bonn,
Schimmelbusch, 1957, págs. 455 y ss. Véase también I. Bronnlie,
International Law and the Use of Force by States, Oxford, Clarendon
Press, 1963, págs. 68 y ss.

142 Véase Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, 4.° año,
N.° 12 (diciembre de 1923), pág. 1521. La dificultad en ponerse de
acuerdo sobre el significado del término «agresión» fue lo único que
impidió que el proyecto fuera adoptado. Pero las partes contratantes

del Protocolo para el arreglo de las controversias inter-
nacionales (Ginebra, 1924) definía la guerra de agresión
como una infracción de la solidaridad que unía a los
miembros de la comunidad internacional y como «un
crimen internacional»143; que la resolución aprobada
el 24 de septiembre de 1927 por la Sociedad délas Naciones
confirmaba también esta definición 144; y, finalmente, que
la resolución aprobada el 18 de febrero de 1928 por la
VI Conferencia Panamericana declaraba que la guerra
de agresión era «un crimen internacional de lesa humani-
dad» 145. Se observará que en estas mismas actas nada
se dice sobre el régimen de responsabilidad que corres-
ponde aplicar en caso de violación de la prohibición
de cometer un acto de agresión. Pero es inconcebible
que los Estados hubieran podido estar convencidos de que
tal violación, que no se vacila en calificar de «crimen»,
sólo entrañaría las consecuencias que normalmente resul-
taban de hechos internacionalmente ilícitos de mucha
menor gravedad, o sea el derecho de la parte lesionada a
exigir al transgresor la reparación de los daños sufridos.
Por otra parte, no hay que olvidar que el Pacto de la
Sociedad de las Naciones estipulaba ya un régimen
especial de responsabilidad para toda violación de la
obligación, inscrita en el Pacto, de no recurrir a la fuerza
para el arreglo de las controversias internacionales sin
haber utilizado previamente los procedimientos de arreglo
pacífico existentes. Los artículos 16 y 17 preveían en
efecto un régimen de responsabilidad consistente en
someter al «agresor» a «sanciones» que todos los Estados
Miembros estaban obligados a aplicar146.

97. La necesidad de distinguir, dentro de la categoría
general de hechos internacionalmente ilícitos de los
Estados, una categoría aparte que abarque los casos de
ilicitud excepcionalmente graves, se hizo sentir en todo
caso de manera cada vez más evidente al finalizar el
segundo conflicto mundial. Varios factores contribu-
yeron sin duda a esta evolución más acentuada. El
terrible recuerdo de la devastación sin precedentes causada
por la segunda guerra mundial, el costo espantoso de
esta guerra en vidas humanas, en bienes y en riquezas de
toda índole, el temor de una posible repetición de los
sufrimientos padecidos —e incluso de la desaparición de
grandes porciones de la humanidad y de todo vestigio de
civilización como resultado de un nuevo conflicto en el
que se emplease el arsenal completo de armas de destruc-
ción masiva— son factores que han enraizado en la

estaban de acuerdo en considerar la guerra de agresión como un
«crimen internacional».

143 Véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N.° 21, pág. 21 . El Protocolo fue adoptado por unanimidad
por los 48 Estados Miembros de la Sociedad de las Naciones.
Firmado por 19 Estados, lamentablemente obtuvo una sola rati-
ficación.

144 Véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N.° 53, pág. 22. La resolución fue aprobada por unanimidad.

145 La resolución fue aprobada por unanimidad por los 21
Estados presentes en la Conferencia [para el texto, véase Dotación
Carnegie para la Paz Internacional, Conferencias Internacionales
Americanas, 1899-1936, Washington (D.C.Ï, 1938, Nueva York,
Oxford University Press, pág. 435].

146 Más de un caso hubiera podido dar lugar a la aplicación de
esas «sanciones» a un Estado culpable de «agresión». Pero sólo se
aplicaron efectivamente en el caso de la guerra de Italia contra
Abisinia.
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conciencia de los pueblos el convencimiento de la im-
portancia primordial que tiene la prohibición de recurrir
a la fuerza como medio para resolver las controversias
internacionales. El sentimiento de horror producido por
las matanzas sistemáticas de millones de seres humanos
perpetradas por ciertos regímenes políticos, el recuerdo
aún fresco de las deportaciones de poblaciones enteras,
la execración que merecieron los atentados más brutales
a la personalidad del hombre fueron todos elementos que
señalaron claramente la necesidad de lograr que no sólo
el derecho interno de los Estados sino sobre todo el
derecho de la comunidad internacional misma enuncien
normas imperativas para la salvaguarda y el respeto de los
derechos humanos esenciales, que permitieron afirmar
con más energía la prohibición de ciertos crímenes como
el genocidio, el apartheid y otras prácticas inhumanas.
La solidaridad de grandes estratos de la población
mundial en la lucha de liberación librada por los pueblos
sometidos a la dominación colonial, la firmeza con que
estos pueblos están decididos a defender el bien supremo
de la libertad recién adquirida, son elementos decisivos
que han llevado al reconocimiento indubitable del derecho
de todo pueblo a constituirse en entidad política indepen-
diente y de la prohibición de toda acción en general
que niegue la independencia de otro Estado. De este modo
han surgido normas nuevas de derecho internacional, se
han afirmado definitivamente otras en vía de formación
y otras ya existente han adquirido un vigor nuevo y un
significado más marcado; esas normas imponen a los
Estados obligaciones cuyo respeto responde a un interés
colectivo de toda la comunidad internacional. Y así,
ha surgido progresivamente el convencimiento de que
una posible violación de las obligaciones impuestas por
normas de esta naturaleza no puede ser considerada y
tratada como una violación «como las otras», sino que
representa necesariamente un hecho internacionalmente
ilícito mucho más grave, una transgresión que debe
calificarse de otra manera y que implica por lo tanto el
sometimiento a un régimen distinto de responsabilidad.

98. Como pruebas directas o indirectas de ese conven-
cimiento, cabe mencionar tres circunstancias que revisten,
a nuestro parecer, un significado importante: a) la distin-
ción, consagrada recientemente en el contexto de las
normas de derecho internacional, de una categoría
especial de normas calificadas de «imperativas» o de
jus cogens; b) el surgimiento del principio en virtud del
cual el individuo-órgano cuyo comportamiento ha violado
obligaciones internacionales de contenido determinado
debe ser considerado personalmente punible, a pesar de
haber actuado en calidad de órgano del Estado, y ello de
conformidad con normas de derecho penal interno
particularmente severas, y c) el hecho de que la Carta
de las Naciones Unidas atribuya consecuencias especial-
mente determinadas a la violación de ciertas obligaciones
internacionales.

99. Con relación al primer punto, no es realmente
necesario reiterar aquí todo el proceso que ha llevado a
distinguir formalmente, en el contexto de las normas
generales de derecho internacional, la categoría particular
de las reglas de «jus cogens» 147. Es importante subrayar

147 Permítasenos remitir al lector sobre este punto a los datos
proporcionados por R. Ago, «Introduction au droit des traités à

que la aparición, también en el plano internacional, de
este tipo de normas prueba que la conciencia jurídica de
los miembros de la comunidad internacional ha tenido
en cuenta el contenido de las obligaciones impuestas a los
Estados por el derecho de gentes cuando se trataba de
hacer una diferenciación «normativa» entre dos clases
de normas y, por consiguiente, entre dos obligaciones
jurídicas. La importancia que reviste para la comunidad
de los Estados el contenido de las normas del jus cogens
internacional148 es tan grande que se llega a prohibir
su derogación por un acuerdo particular entre dos o más
miembros de dicha comunidad. Es evidente, sin embargo,
que la prohibición de derogar ciertas normas no implica
necesariamente y de manera automática que la violación
de las obligaciones emanadas de esas normas deba
someterse a un régimen de responsabilidad diferente del
que corresponde a la violación de las obligaciones
derivadas de otras normas. No podría concebirse sin
embargo, que la evolución de la conciencia jurídica de los
Estados en cuanto a la idea de la inadmisibilidad de la
derogación de ciertas reglas no haya ido acompañada
de una evolución paralela en la esfera de la responsabili-
dad de los Estados. Parecería por cierto contradictorio
seguir atribuyendo las mismas consecuencias a la viola-
ción de obligaciones derivadas de normas definidas como
«imperativas» y a la violación de obligaciones emanadas de
normas que pueden ser derogadas mediante acuerdos
particulares. Por las mismas razones parecería contra-
dictorio que en caso de violación de una norma de tanta
importancia para la comunidad internacional en conjunto
que se la califica de «imperativa», se siga considerando que
el vínculo de responsabilidad se establece únicamente entre
el Estado autor de la violación y el Estado directamente
lesionado por ésta.

100. El segundo punto parece menos significativo a los
fines aquí examinados. Es sabido que el derecho inter-
nacional encomienda hoy a los Estados la represión de
los delitos denominados «crímenes de derecho inter-
nacional» («crimes under international law»); en esta
categoría única están comprendidos los crímenes contra
la paz, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de
guerra propiamente dichos. El sistema de represión de
estos «crímenes» previsto por el derecho internacional

la lumière de la Convention de Vienne», Recueil des cours de l'Aca-
démie de droit international de La Haye, 1971-111, Leiden, Sijthoff,
1972, t. 134, págs. 320 y ss. En esa obra se hallará asimismo una
bibliografía sobre este tema que ha apasionado a los internacio-
nalistas durante el último decenio.

148 Sobre su contenido, véase también E. Ago: «Introduction...»
(loe. cit.), pág. 324, nota 37:

«Si se examinan atentamente las opiniones expresadas en la
Comisión de Derecho Internacional y, más en general, en la
doctrina, se verá que existe cierta unidad de criterios respecto de
la determinación de las normas que la conciencia universal con-
sidera hoy normas de jus cogens. Forman parte de ellas las
normas fundamentales sobre la salvaguarda de la paz y en parti-
cular las que prohiben el recurso a la fuerza o a la amenaza de la
fuerza; las normas fundamentales de carácter humanitario
(prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la discriminación
racial, protección de los derechos humanos esenciales en tiempo
de paz y en tiempo de guerra); las normas que prohiben los
atentados contra la independencia y la igualdad soberana de los
Estados; las normas que garantizan a todos los miembros de la
comunidad internacional el goce de ciertos bienes comunes (alta
mar, espacio ultraterrestre, etc.).»
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después de la segunda guerra mundial se caracteriza por
dos rasgos: a) el de considerar «punibles» a las personas
autoras de hechos que hayan cometido en calidad de
órganos del Estado, y b) el de reconocer también a los
tribunales de Estados distintos del Estado al que perte-
necen esos órganos la facultad —que es también un
deber— de someter a juicio y castigar esos comporta-
mientos 149. Las derogaciones a los criterios habituales
de derecho internacional que ella implica son manifiestas.
Además, se han proclamado «principios de cooperación
internacional» a los fines de la búsqueda, la detención
y la extradición «de las personas culpables de crímenes
de guerra y de crímenes de lesa humanidad» 150 aunque
hubieran actuado como órganos del Estado. Esos
principios excluyen igualmente la posibilidad de otor-
gar asilo territorial «a ninguna persona respecto de la
cual existan motivos fundados para considerar que ha
cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o
un crimen de lesa humanidad» 151; y excluyen también

1 4 9 La facultad-deber de castigar a los autores de esos crímenes
se reconoce generalmente al Estado en cuyo territorio se han come-
tido dichos crímenes, sea que este Estado se identifique o no con
el Estado de que son órganos esas personas. Por ejemplo, la resolu-
ción 3 (I) relativa a la extradición y castigo de criminales de guerra,
aprobada el 13 de febrero de 1946 por la Asamblea General, reco-
mienda que los Estados Miembros

«tomen inmediatamente todas las medidas necesarias para que
esos criminales de guerra [...] sean detenidos y enviados a los
países donde se han cometido tan abominables actos, para que
sean juzgados y castigados de acuerdo con las leyes de esos
países».

La Convención del 9 de diciembre de 1948 para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio a establece en el artículo VI
que:

«Las personas acusadas de genocidio [...] serán juzgadas por un
tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue
cometido...»
El punto 5 de de la resolución 3074 (XXVII) de la Asamblea

General, aprobada el 3 de diciembre de 1973, que enuncia los
«Principios de cooperación internacional en la identificación, deten-
ción, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o
de crímenes de lesa humanidad» está redactado en los siguientes
términos:

«Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad
en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas,
por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes
[...].»

A veces, a la jurisdicción del Estado en cuyo territorio se perpe-
traron los crímenes se suma la de una corte penal internacional
que podrá constituirse (véase el artículo VI de la Convención de 1948
sobre el genocidio). Por último, no se excluye que en ciertos casos
los autores de crímenes internacionales puedan ser castigados por
cualquier Estado que tenga jurisdicción sobre ellos de acuerdo con
su propio derecho interno. El artículo V de la Convención Interna-
cional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid,
aprobada por la resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General,
del 30 de noviembre de 1973, establece que:

«Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo
II de la presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal
competente de cualquier Estado Parte en la Convención que
tenga jurisdicción sobre esas personas, o por cualquier tribunal
penal internacional que sea competente respecto a los Estados
Partes que hayan reconocido su jurisdicción.»

a Para el texto de la Convención, véase Naciones Unidas, Recueildes Traités,
vol. 78, pág. 296.

150 Véanse los puntos 2, 4, 5, 6, 8 y 9 de la resolución 3074
(XXVIII) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1973.

151 Punto 7 de la resolución 3074 (XXVIII). El párrafo 2 del
artículo 1 de la Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada

la posibilidad de negar la extradición de estas personas
invocando la naturaleza «política» de los delitos cometidos
por ellas152. Por último, los Estados han suscrito la
obligación de considerar «imprescriptibles» esos crí-
menes 153.
101. Dicho eso, nos apresuramos a aclarar que, a nuestro
juicio, sería erróneo asimilar la facultad-deber reconocida
a determinados Estados de castigar a las personas autores
de crímenes de la clase descrita a la -«forma especial»
de responsabilidad internacional aplicable al Estado en
los casos de que se trata 154. El castigo personal de las
personas u órganos culpables de crímenes contra la paz,
contra la humanidad y otros, no agota la búsqueda de
la responsabilidad internacional que corresponde al
Estado por los hechos internacionalmente ilícitos que,
por el comportamiento de sus órganos, se le atribuyen
en tales casos. El castigo de los dirigentes del aparato
estatal que han desencadenado una guerra de agresión
o que han organizado un genocidio, no libera al propio
Estado de su responsabilidad internacional por ese
hecho. A la inversa, tampoco se dice que, en lo que con-
cierne al Estado, cualquier «crimen de derecho inter-
nacional» cometido por uno de sus órganos y por el cual
se considere personalmente punible a su autor no obstante
su calidad de órgano estatal, debe automáticamente ser
considerado no sólo un hecho internacionalmente ilícito
de ese Estado, sino también un hecho que entraña para
el Estado una «forma especial» de responsabilidad.
Si en este contexto queremos mencionar el hecho de que

por resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1967, afirma, como se dijo anteriormente, que:

«No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar
de éste ninguna persona respecto de la cual existan motivos
fundados para considerar que ha cometido un delito contra la
paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad.»
152 véase por ejemplo, el artículo VII de la Convención de 1948

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el artícu-
lo XI de la Convención de 1973 sobre la Represión y el Castigo
del Crimen de Apartheid.

153 véase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crimenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada
por resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General, de 26 de
noviembre de 1968.

154 Lógicamente, excluimos también la posibilidad de ver en la
existencia de esa facultad-deber de castigar al individuo u órgano
que ha cometido determinados «crímenes» una forma de respon-
sabilidad internacional «penal» del Estado. Sin pretender entrar
aquí en una polémica esencialmente teórica, nos parece evidente
que no cabría en ningún caso hablar de una responsabilidad «penal»
del Estado en relación con la posibilidad de aplicar penas a la
persona de alguno de esos órganos, ya sea en un país o en otro.
La afirmación de la existencia de una responsabilidad internacional
«penal» del Estado podría justificarse, en última instancia, en los
casos en que la forma de responsabilidad internacional aplicable
al Estado mismo se tradujese en una medida de naturaleza y con
finalidades netamente «aflictivas». Incluso entonces, por otra parte,
algunos consideran que está excluida la responsabilidad internacio-
nal «penal» del Estado, ya que a su juicio la noción de una respon-
sabilidad internacional penal está forzosamente ligada a la existencia
de una jurisdicción penal internacional, idea que se niegan a con-
siderar. Sea como fuere, no creemos útil extender al derecho inter-
nacional categorías jurídicas concretas del derecho interno. Para
los fines aquí considerados, lo esencial no es tanto saber si la respon-
sabilidad imputada al Estado por la violación de obligaciones de
un contenido determinado es o no una responsabilidad internacional
«penal», sino si es o n o una responsabilidad «diferente» de la que
emana de la violación de otras obligaciones internacionales del
Estado
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los órganos del Estado, autores de determinados actos,
han resultado pasibles de un castigo a título personal, es
sobre todo por otra razón: ese hecho, como tal, demuestra
indudablemente la importancia excepcional que la
comunidad internacional atribuye hoy al respeto de
determinadas obligaciones. Además, no es por casualidad
que las obligaciones para cuya violación se ha previsto
en las formas indicadas el castigo personal de sus autores,
correspondan en gran medida a las impuestas por ciertas
normas de jus cogens155. El contenido especialmente
importante de ciertas obligaciones internacionales y el
hecho de que su observancia condicione en realidad la
vida de la sociedad internacional, son los factores que,
en muchos casos al menos, han hecho excluir toda posibi-
lidad de que se deroguen por convenciones particulares las
reglas que las imponen. Estos son también los factores
que hacen que su violación no parezca tener una medida
común con la transgresión de otras obligaciones. La
necesidad de prevenir la violación de obligaciones tan
fundamentales parece justificar al mismo tiempo: a) que
la persona u órgano autor de una violación de ese tipo
sea considerado personalmente punible, y ello incluso
por otros Estados distintos de aquel a que pertenezca
ese órgano, y b) que al mismo tiempo este último Estado
esté sujeto a un régimen especial de responsabilidad, un
régimen —advirtámoslo— cuyo carácter especial puede
manifestarse tanto en las consecuencias que el hecho
internacionalmente ilícito entraña como en la determina-
ción del sujeto autorizado a invocar esas consecuencias.

102. La incidencia del tercer punto 156 sobre la cuestión
que nos ocupa es evidente: surge del hecho de que, al
formular la obligación «primaria» que se debe considerar
hoy como la más esencial —o como el conjunto de obliga-
ciones más esenciales— del derecho internacional, la
Carta de las Naciones Unidas combina esa formulación
con la determinación explícita de las consecuencias
aplicables a una posible transgresión.

103. El párrafo 3 del Artículo 2 de la Carta prevé que
los Miembros de las Naciones Unidas «arreglarán sus
controversias internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguri-
dad internacionales ni la justicia» 157. Ese principio está
complementado por otro, más importante, que figura
en el párrafo 4 del mismo Artículo 2, y que establece
que:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones inter-
nacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política
de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.

104. Para asegurar la observancia de la obligación así
formulada por los Estados Miembros, e incluso por los
Estados que no son miembros 158, el Capítulo VII de la

Carta prevé la posibilidad, ya sea de una acción preventiva
contra la violación de la paz en caso de que la amenaza
se esbozara, ya sea de una «acción coercitiva» destinada a
«restablecer la paz y la seguridad internacionales», en el
caso de que la violación se hubiera cometido 159. El
Artículo 39 atribuye competencia para determinar «la
existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresión» al Consejo de Seguridad
quien, tras esa determinación, «hará recomendaciones o
decidirá qué medidas serán tomadas [...] para mantener
o restablecer la paz y la seguridad internacionales».
En cuanto a esas medidas, cuyo carácter eminentemente
«colectivo» se señala especialmente en varias disposi-
ciones 160, el Artículo 41 enumera las que no implican
el uso de la fuerza armada161 y el Artículo 42 aquellas
que implican el uso de la fuerza armada > que es posible
adoptar cuando las previstas en el Artículo 41 fueran o
resultaran inadecuadas162. Además, hasta tanto el
Consejo de Seguridad haya podido adoptar las medidas
necesarias para organizar y ejecutar dicha acción coerci-
tiva colectiva, se prevé asimismo en el Artículo 51 la
posibilidad de una acción coercitiva inmediata «individual
o colectiva» que, con miras al empleo concreto de la
fuerza a título de «legítima defensa», autoriza el levanta-
miento provisional de la prohibición general de ese
uso. Esta autorización se refiere al Estado Miembro
víctima de una agresión armada y a otros Miembros que
se consideren igualmente amenazados por la acción
del agresor o que simplemente estén vinculados con la
víctima de la agresión por acuerdos de seguridad colectiva
y, en particular, por algunos de los acuerdos regionales
de que se ocupa el Capítulo VIH (Arts. 52 a 54) de la
Carta 163. Los Artículos 5 y 6 completan la estructura

155 véase supra párr. 99, nota 148.
156 véase supra párr. 98, apar tado c.
157 p e e s ( a disposición deriva el conjunto de las disposiciones del

Capítulo VI de la Carta (Arreglo pacífico de controversias).
158 El párrafo 6 del Artículo 2 establece, en efecto, que:

«La Organización hará que los Estados que no son Miembros
de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos
Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz
y la seguridad internacionales.»

159 El Artículo 5 emplea la expresión «acción preventiva o coer-
citiva».

160 El párrafo 5 del Artículo 2 establece en general que:
«Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase

de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta
Carta , y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el
cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o
coercitiva».

Ahondando en detalles, los Artículos 43 y 45 comprometen a
todos los Miembros a participar en la formación preventiva de las
fuerzas que pueda utilizar el Consejo de Seguridad; los Artículos 48,
49 y 50 prevén la participación de los Miembros en la ejecución
de las medidas decididas por el Consejo, así como la asociación
y la asistencia recíprocas de los Miembros en la ejecución de esas
medidas. N o se podría decir más claramente que la participación
en esas medidas «colectivas» no se limita en m o d o a lguno a los
Estados directa o indirectamente afectados por la infracción con-
siderada en un caso dado.

16 1 Entre ellas pueden incluirse «la interrupción total o parcial
de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros
medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplo-
máticas».

162 La acción que se permite realizar al Consejo de Seguridad
«podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de
las Naciones Unidas».

163 Esos acuerdos, y en general todo el sistema de garantías
previsto en el Artículo 51 , han adquirido mayor importancia como
resultado de la imposibilidad de concertar los otros convenios
que habrían debido celebrarse en virtud del Artículo 43, e incluso
de llevar a la práctica las disposiciones transitorias de seguridad
previstas en el Artículo 106 (Cap. XVII) . A ese respecto, véase la
obra reciente de M. L. Forlati-Picchio, La sanzione nel diritto inter-
nazionale, Padua, C E D A M , 1974, págs. 249 y ss. y 255.
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de las disposiciones de la Carta relativas a las consecuen-
cias de la violación de una de las obligaciones jurídicas
establecidas por la Carta en relación con el logro de los
propósitos institucionales de las Naciones Unidas164.
La primera de esas dos disposiciones prevé la posibilidad
de que un Miembro «que haya sido objeto de acción
preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguri-
dad» sea suspendido «del ejercicio de los derechos y
privilegios inherentes a su calidad de Miembro». La
segunda prevé la posibilidad de la expulsión de la Organi-
zación de un Miembro que «haya violado repetidamente»
los principios contenidos en la Carta.

105. Evidentemente, no nos corresponde examinar en
detalle el sistema cuya aplicación estaba prevista en el
Capítulo VII de la Carta para permitir la acción concreta
del Consejo de Seguridad, ni recordar la historia de las
circunstancias que han impedido que se constituyera
ese sistema. Tampoco nos corresponde examinar en qué
medida se ha corregido parcialmente la imposibilidad de
hecho en que se encontró el Consejo de Seguridad para
actuar mediante decisiones obligatorias para los Miem-
bros, recurriendo a la posibilidad de que dicho Consejo
actuara mediante recomendaciones 165, o la de que la
Asamblea General formulara recomendaciones en lugar
del Consejo de Seguridad166, etc. Asimismo, no conside-
ramos oportuno emprender en esta etapa un análisis
teórico de las diversas medidas que pueden adoptarse en
el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, ni ocupar-
nos de su posible distinción y clasificación desde un punto
de vista sistemático. Cuando se traten ex professo las
diferentes formas de responsabilidad internacional,
se examinarán en detalle esas cuestiones. Podrá preguntar-
se entonces si —y dentro de qué límites—• las diversas
medidas de que se trata pueden calificarse jurídicamente
de «sanciones» 167, cuáles de ellas tienen un carácter y un

164 A primera vista, el párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta
parecería extender indirectamente a todas las obligaciones jurídicas
internacionales las garantías establecidas especialmente para la
observancia de las obligaciones impuestas a los Estados Miembros
con miras al logro de los propósitos institucionales de la Organiza-
ción. En realidad, sólo hay una obligación que, según esa disposición,
está garantizada por la posibilidad de una acción del Consejo
de Seguridad, o sea aquella por la cual los Miembros se compro-
meten, según el párrafo 1 del mismo Artículo, «a cumplir la decisión
de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte».
Si un Estado Miembro deja de cumplir «las obligaciones que le
imponga un fallo de la Corte», el Consejo de Seguridad queda inves-
tido de una doble facultad: la de «hacer recomendaciones» y la de
«dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución
del fallo». El orden en que se mencionan ambas facultades permite
pensar que la posibilidad de «dictar medidas» sólo se ha previsto
como ultima ratio', en realidad, no sería normal recurrir a ellas sino
cuando el Estado recalcitrante añadiese a la negativa de cumplir
la decisión de la Corte, la negativa ulterior a conformarse a las
recomendaciones del Consejo de Seguridad. En el sistema jurídico
de las Naciones Unidas, la facultad que otorga el párrafo 2 del Artícu-
lo 94 al Estado interesado, de invocar la acción del Consejo de Se-
guridad es, en cierto modo, el equivalente de lo que en el derecho
internacional general clásico era la facultad de aplicar medidas de
represalia contra el Estado que se negara a ejecutar la obligación
de reparar impuesta por un hecho internacionalmente ilícito.

165 Utilizando, llegado el caso, contingentes de fuerzas armadas
constituidas en virtud de convenios especiales.

166 principalmente en virtud de la resolución 377 (V) de la Asam-
blea General («Unión pro paz»), de 3 de noviembre de 1950.

167 Sin embargo, habrá que evitar en lo posible entrar en una
polémica puramente terminológica respecto del significado del

propósito «aflictivos» 168 y cuáles serían más bien medios
de coacción para obtener la ejecución forzada de la
obligación incumplida. Se considerará también cuáles
pueden ser los límites de la facultad de recurrir a la fuerza
a título de legítima defensa y qué otras medidas distintas
del empleo de la fuerza armada propiamente dicha pueden
entrar también en el ámbito de la legítima defensa.

106. La cuestión que se nos plantea ahora es más bien
la de saber cuáles son y cómo se definen las obligaciones
jurídicas cuya observancia quiere garantizar especial-
mente la Carta y para cuya violación se ha previsto la
aplicación de medidas especiales de represión. La res-
puesta a estos interrogantes se encuentra en el texto
básico ya mencionado del párrafo 4 del Artículo 2, que
dice que los Estados Miembros en sus relaciones inter-
nacionales «se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier
otra forma incompatible con los Propósitos de las Na-
ciones Unidas»169. Los Propósitos de las Naciones
Unidas a que se hace referencia se enumeran en el Artícu-
lo 1. El primer párrafo de este Artículo incluye en primer
término la tarea de «prevenir y eliminar amenazas a la
paz, y [...] suprimir actos de agresión u otros quebranta-
mientos de la paz». En la formulación de otros propó-
sitos, el párrafo segundo enuncia el «principio de la
igualdad de derechos y [...] de la libre determinación
de los pueblos» y el párrafo tercero evoca «el respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión». Por otra parte, en el título del Capítulo
VII y en el texto de su Artículo 39, se indican con precisión
las condiciones en que pueden emprenderse una acción
coercitiva por decisión del Consejo de Seguridad y para
ello se emplean los mismos términos que en el párrafo 1
del Artículo 1, a saber: «la existencia de toda amenaza
a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión».
La posibilidad de aplicar a un Estado una acción coerciti-
va emprendida y organizada por las Naciones Unidas
mismas se relaciona así estrechamente con el logro del
primero de los objetivos de la Organización, aquel
que los redactores de la Carta consideraron innegable-
mente el más esencial para la vida y la supervivencia de la
sociedad internacional. Los hechos internacionalmente
ilícitos, para cuya prevención y represión se ha contem-
plado la posibilidad excepcional de recurrir a una acción
coercitiva colectiva, se resumen entonces en las tres
expresiones siguientes: «amenaza a la paz», «quebranta-
miento de la paz» y «acto de agresión».

término «sanción». A ese respecto, y para ver las divergencias que
existen tanto en la doctrina de los países occidentales como en la
de los países socialistas, puede consultarse Forlati Picchio, op. cit.,
págs. 9 y ss., y B. Grafrath, «Rechtsfolgen der vôlkerrechtlichen
Verantwortlichkeit ais Kodificationskriterium», Wissenschaftliche
Zeitschrift der Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlín, vol. XXII , N.° 6, 1973,
pág. 453, nota 16.

168 Comparables a los que normalmente tienen las represalias
del derecho internacional general clásico.

169 Es, por lo demás, communis opinio que la obligación o, si se
quiere, el conjunto de obligaciones enunciadas en el párrafo 4 del
artículo 2 están ya incorporadas a la costumbre internacional y
obligan a todos los Estados, sean o no Miembros de las Naciones
Unidas.
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107. Esta conclusión explica ante todo la intensidad de
los esfuerzos realizados en el ámbito de las Naciones
Unidas para llegar a una definición de la noción de agre-
sión que es a la vez la más importante y la más contro-
vertida. Después de muchas y vanas tentativas se dio el
primer paso con la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General por su resolución 2625 (XXV), de 24 de
octubre de 1970, y en la que se define «una guerra de
agresión» como «un crimen contra la paz» que con arreglo
al derecho internacional, entraña responsabilidad. Esta
Declaración mencionaba, en efecto, una serie de hechos 17°
en los que se podía ver un primer esbozo de una definición
de ese crimen; pero una verdadera «definición de la
agresión» fue establecida más recientemente por la
resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974.
Esta resolución concibe la agresión como «la forma más
grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza» y enuncia
una larga serie de actos, «cualquiera» de los cuales
«se caracterizará como acto de agresión», precisando que
la enumeración detallada que hace no es exhaustiva, y
que el Consejo de Seguridad puede considerar tales otros
actos, en atención especialmente a «que ha de considerarse
la cuestión de si se ha cometido un acto de agresión a la
luz de todas las circunstancias de cada caso concreto».
A su vez, califica a la guerra de agresión de «crimen
contra la paz» y precisa que «origina responsabilidad
internacional».

108. Sin embargo, la relación que establece la Carta
entre la posibilidad de emprender una acción coercitiva
colectiva bajo los auspicios de la Organización y la
condición de que exista una amenaza a la paz, un que-
brantamiento de la paz o de un acto de agresión explica
también otra evolución que se ha producido en las Na-
ciones Unidas. Esta relación es la razón del empeño
con que muchos Estados han tratado de que se considere
cumplida dicha condición, aun en casos en que las ac-
ciones consideradas no están comprendidas estrictamente
en la noción clásica de la amenaza o el empleo de la
fuerza en las relaciones internacionales. Las acciones que
se toman en consideración a este fin son sobre todo el
mantenimiento por la fuerza, dentro de un Estado, de un
régimen de apartheid o de discriminación racial absoluta,
y el mantenimiento por la fuerza de la dominación
colonial m . A ese respecto señalamos en primer lugar

170 Entre los cuales figuran la violación de las «fronteras inter-
nacionales existentes de otro Estado» o la violación de «las líneas
internacionales de demarcación, tales como las líneas de armisticio».

171 La tesis propiciada por los representantes de esos países en
los diferentes órganos de las Naciones Unidas consiste sobre todo
en sostener, invocando los párrafos 2 y 3 del Artículo 1 de la Carta ,
que el recurso a la fuerza por un Estado para mantener bajo un
régimen de apartheid o de dominación colonial a un pueblo que vive
en su propio territorio o en un territorio sujeto a su administración,
debe ser calificado de empleo de la fuerza «incompatible con los
propósitos de las Naciones Unidas». En consecuencia, ese empleo
se considera prohibido, con arreglo a lo dispuesto al final de la
última frase del párrafo 4 del Artículo 2. Sin embargo, subsiste el
obstáculo que representa la circunstancia de que esta última dispo-
sición sólo prohibe a los Miembros recurrir a la amenaza o al empleo
de la fuerza «en sus relaciones internacionales». Los países intere-
sados sostienen entonces algunas veces que los pueblos sometidos
a los regímenes mencionados deben ser considerados sujetos

que, desde un punto de vista general, ya la Declaración
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial, aprobada por la Asam-
blea General por su resolución 1904 (XVIII), de 20 de
noviembre de 1963, afirma en su artículo 1 que:

La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza,
color u origen étnico [...] debe condenarse como [...] un hecho
susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos *.

Por su parte, la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas hace eco al párrafo 2
del Artículo 1 de la Carta, mencionando, como aplica-
ción del principio de que en sus relaciones internacionales,
los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza, el deber de todo Estado

de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive de
su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la indepen-
dencia * a los pueblos aludidos en la formulación del principio de la
igualdad de derechos y de la libre determinación.

La misma Declaración enuncia justamente, como aplica-
ción del principio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, el deber de todo Estado

de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los
pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su
derecho a la libre determinación y ala libertad y a la independencia *.

Y la Declaración agrega que:

En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra
esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre
determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de con-
formidad con los propósitos y principios de la Carta.

109. Con referencia concretamente al apartheid y a la
discriminación racial en los países que se indican por su
nombre, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad
aprueban a partir de 1960 resoluciones en que se describe
la situación de Sudáfrica diciendo que «pone en peligro»
o bien «está perturbando gravemente» la paz y la seguri-
dad internacionales 172. A partir de 1965 la Asamblea
General señala regularmente a la atención del Consejo
de Seguridad que la situación en ese mismo país constituye
una «amenaza» e incluso una «grave amenaza» a la paz
y a la seguridad internacionales, y que resulta indispensa-
ble la aplicación de las medidas económicas y de otra
índole previstas en el Capítulo VII para resolver el pro-
blema del apartheid113. A la vez, la Asamblea General

distintos de derecho internacional antes de convertirse en Estados
independientes y aun antes de alcanzar la condición internacional
de insurrectos. Sin ir tan lejos, piensan además que pueden sostener
con fundamento que, el hecho de recurrir un Estado a la fuerza
para mantener un régimen de apartheid dentro del país o para
mantener bajo su dominación a un territorio colonial, debe ser
considerado como un hecho que puede tener consecuencias peli-
grosas en el plano de las relaciones internacionales propiamente
dichas y, por lo tanto, comprendido en la noción general de «ame-
naza a la paz». Se ve abrir así el camino para emplear en tales casos
las medidas de fuerza previstas en el Capítulo VII de la Carta.

172 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 134 (1960),
181 y 182 (1963) y 191 (1964), y las de la Asamblea General 1598
(XV), de 1961; 1663 (XVI), de 1961; 1761 (XVII), de 1962; 1881
(XVIII) , de 1963, y 2054 (XX), de 1965.

173 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 2054 (XX),
de 1965, 2202 A (XXI), de 1966; 2307 (XXII) , de 1967; 2396 (XXIII),
de 1968; 2506 B (XXIV), de 1969; 2671 F (XXV), de 1970; 2775 F
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se dirige directamente a los Estados Miembros, en primer
lugar para pedirles que adopten sus propias medidas a
fin de que Sudáfrica abandone su política de apartheid y
los insta a romper las relaciones diplomáticas, consulares,
económicas, políticas y militares con ese país174, y
luego para pedirles también que adopten medidas coerci-
tivas como el bloqueo de los puertos, el boicot de mer-
caderías, etc. Por último, la Asamblea General reconoce
la legitimidad del combate que sostiene la población
oprimida por el apartheid175, y hace un llamamiento a los
Estados Miembros en términos cada vez más apremiantes
para que proporcionen apoyo político, moral y material
a quienes luchan contra el apartheid. En esas resoluciones
se encuentra también una alusión indirecta a la sanción
prevista en el Artículo 6 de la Carta 176. El Consejo de
Seguridad, por su parte, adopta un lenguaje más prudente.
Admite sucesivamente que la situación en Sudáfrica
«puede poner en peligro la paz y la seguridad inter-
nacionales», «está perturbando gravemente la paz y la
seguridad internacionales» y «constituye una amenaza
potencial a la paz y a la seguridad internacionales».
No recurre directamente a las medidas previstas en el
Artículo 42 de la Carta, pero invita, sin embargo, a los
Miembros a que ordenen el embargo sobre los suministros
de armas, municiones y vehículos militares a Sudáfrica 177.
110. En lo que respecta al mantenimiento por la fuerza
de una dominación colonial, la Asamblea General,
haciendo referencia a la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales
aprobada por la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre
de 1960, formula durante diez años una serie de resolu-
ciones de un tenor casi igual. Paralelamente a lo que ha
hecho para el apartheid, la Asamblea declara que la
persistencia del régimen colonial constituye «una amenaza
a la paz y la seguridad internacionales», «pone en peligro
la paz y la seguridad internacionales», o representa un
«grave obstáculo» al mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales178. Con posterioridad a 1970,

(XXVI), de 1971; 2923 E (XXVII), de 1972; 3151 G (XXVIII),
de 1973; 3324 E (XXIX), de 1974, y 3411 G (XXX), de 1975.

174 Véase la resolución 2646 (XXV), de 1970, que engloba también
en esta recomendación a «otros regímenes racistas del Africa
meridional».

175 Al principio, la Asamblea General asigna a esta lucha el
objetivo de asegurar los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de todo el pueblo sudafricano sin distinción por motivos
de raza, idioma o religión (párr. 3 del Artículo 1 de la Carta), y
luego el de ejercer su derecho inalienable a la libre determinación
(párr. 2 del Artículo 1). A partir de 1970 las resoluciones reconocen
la legitimidad de la lucha sostenida por el pueblo sudafricano por
todos los medios a su disposición. Véanse también, al respecto, las
resoluciones 2646 (XXV), d e 1970, y 3377 (XXX), de 1975; esta
última reafirma la legitimidad de «la lucha de los pueblos oprimidos
por liberarse del racismo, la discriminación racial, el apartheid, el co-
lonialismo y la dominación extranjera». En términos mucho más mo-
derados, el Consejo de Seguridad reconoce también la legitimidad
de la lucha librada por el pueblo de Sudáfrica «para obtener sus de-
rechos humanos y políticos» [resoluciones 282 (1970) y 311 (1972)].

176 La resolución 2646 (XXV) afirma que «todo Estado cuya
política o práctica oficiales se basen en la discriminación racial,
tal como el apartheid, contraviene a los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, no debe ocupar un
lugar en las Naciones Unidas».

177 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 134 (1960),
181 (1963), 191 (1964), 282 (1970) y 311 (1972).

178 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 2105 (XX),
de 1965; 2189 (XXI), de 1966; 2326 (XXII), de 1967; 2465 (XXIII),

aparece la Declaración de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas. Esta Declaración contiene,
con respecto al derecho de los pueblos a disponer de sí
mismos, las afirmaciones citadas precedentemente179.
El tenor de las resoluciones de la Asamblea se hace,
pues, más firme. En adelante estas resoluciones dicen que
«las guerras coloniales encaminadas a sofocar los movi-
mientos de liberación nacional en el Africa meridional»
son incompatibles «con la Carta de las Naciones Unidas»
y constituyen una «amenaza para la paz y la seguridad
internacionales» 180. Aquí también, como en las resolu-
ciones relativas al apartheid, la Asamblea General invita
a los Estados Miembros directamente, en términos cada
vez más apremiantes, a «que presten ayuda moral y
material [...] a los movimientos de liberación nacional» 181.
También aquí la Asamblea General reconoce el carácter
«legítimo» de la lucha de los pueblos coloniales para
ejercer «su derecho a la libre determinación y a la in-
dependencia 182. Cuando se refieren a casos concretos,
las resoluciones de la Asamblea General van más allá de
los simples llamamientos de ayuda en favor de los pueblos
que luchan para liberarse de la dominación colonial.

En el caso de los territorios bajo administración por-
tuguesa, por ejemplo183, la Asamblea recomienda
además a los Estados Miembros la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas con la metrópoli, el cierre de los
puertos, el boicoteo de las mercancías, la abstención
de prestar cualquier asistencia al Gobierno portugués,
la prohibición de la venta y la entrega de armas, etc.184.

En el caso de Namibia [Africa sudoccidental], después
de la abrogación del mandato de Sudáfrica sobre este
territorio, la Asamblea pide a ese Estado que retire de
dicho territorio todas sus fuerzas militares, administra-
tivas, de policía, etc. La Asamblea ve una violación
flagrante de la integridad territorial de Namibia en la

de 1968; 2548 (XXIV), de 1969, y 2621 (XXV), de 1970.
179 Véase párr. 108 supra.
180 La resolución 2878 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971,

se refiere a la persistencia del colonialismo en todas sus formas y
manifestaciones, incluso el racismo, el apartheid y también el
colonialismo económico. Las resoluciones 2908 (XXVII), de 1972;
3163 (XXVIII), de 1973, y 3328 (XXIX), de 1974, son de un tenor
idéntico.

181 En diversas resoluciones, incluida la resolución 2708 (XXV),
de 14 de diciembre de 1970, se dirige la misma invitación a los orga-
nismos especializados y a otros organismos de las Naciones Unidas.

182 A partir de 1970, lo mismo que en el caso del apartheid, las
resoluciones reconocen la legitimidad de la lucha librada por los
pueblos coloniales, «por todos los medios necesarios a su alcance *».

183 Sobre el reconocimiento de la legitimidad de la lucha de
«los pueblos de los territorios bajo administración portuguesa» o
librada por ellos «por todos los medios necesarios a su alcance»,
véanse, entre otras, las resoluciones 2107 (XX), de 1965; 2270
(XXII), de 1967; 2707 (XXV), de 1970, y 3113 (XXVIII), de 1973.
Todas estas resoluciones condenan explícitamente la represión
armada ejercida entonces por el Gobierno de Lisboa y exigen que
se ponga término a las guerras coloniales. La resolución 3113
(XXVIII) de 1973 es la última aprobada con respecto a Portugal,
ya que el cambio de régimen y de política con respecto a los terri-
torios coloniales se produjo poco después.

184 Véase en particular la resolución 2107 (XX) ya citada, la
resolución 2795 (XXVI), de 1971, y la resolución 3113 (XXVIII) ya
citada. El Consejo de Seguridad pide también, por su parte, que se
apliquen ciertas sanciones contra Portugal.
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persistencia de la presencia sudafricana185. Además
de reconocer la legitimidad de la lucha librada por todos
los medios por el pueblo de Namibia contra «la ocupa-
ción ilegal del país» y de invitar a los Estados y organiza-
ciones internacionales a ayudar al pueblo namibio en su
lucha, la Asamblea General observa que la situación
en dicho territorio «constituye una amenaza a la paz y la
seguridad internacionales 186. La Asamblea invita por lo
tanto al Consejo de Seguridad a adoptar las medidas
previstas en el Capítulo VII de la Carta 187. Tanto la
Asamblea como el Consejo invitan a los Estados Miem-
bros a adoptar una serie de medidas para obligar a Sud-
áfrica a retirar su administración de ese territorio.

Por último, el caso de Rhodesia del Sur es el que da
lugar a las tomas de posición más avanzadas. El Consejo
de Seguridad, al que se somete la cuestión, no vacila
en reconocer que la situación de Rhodesia representa una
«amenaza para la paz y la seguridad internacionales»,
y decide en consecuencia aplicar ciertas medidas basadas
en el Artículo 41 de la Carta188. Tanto el Consejo como
la Asamblea piden a los Estados Miembros que adopten
medidas contra el régimen rhodesio. La Asamblea
General reitera, en particular, su solicitud habitual de
ayuda material, moral, política y humanitaria al pueblo
de Zimbabwe, dedicado a su lucha «legítima» por la
libertad y la independencia189.
111. Cabe preguntarse si los datos mencionados en los
párrafos precedentes autorizan a sacar conclusiones
seguras en todos los puntos. La respuesta no es fácil.
A nuestro juicio, el examen objetivo de esos datos debería
permitirnos llegar a la conclusión de que el manteni-
miento por parte de un Estado de una política coercitiva
de apartheid o de discriminación racial absoluta, así
como el mantenimiento por la fuerza de una dominación
colonial sobre otro pueblo, son considerados en adelante
en el sistema de las Naciones Unidas —y probablemente
también en el derecho internacional general— como
violación de una obligación internacional establecida
que exige abstenerse de esas prácticas o ponerles fin.
Igualmente cabría llegar a la conclusión de que las trans-
gresiones de esta naturaleza, sobre todo si se perpetúan,
son consideradas particularmente graves y susceptibles
de entrañar consecuencias jurídicas más graves que las
atribuidas a hechos internacionalmente ilícitos de menor
importancia. En cambio, sería probablemente apresurado
concluir que para la generalidad de los Estados tales
infracciones harían aplicables todas las medidas coerciti-
vas previstas por la Carta para la prevención y represión
de una amenaza a la paz, de una ruptura de la paz o de
un acto de agresión.

112. Aclararemos que al hacer esta observación no
nos proponemos en modo alguno abrir un debate teórico
sobre el alcance y los efectos que pueden tener para los
Miembros de la Organización las resoluciones de los

185 Resolución 2325 (XXII), de 1967.
186 Resolución 3399 (XXX), de 1975. Véase también resolución

2678 (XXV), de 1970.
*87 Resolución 2678 (XXV), de 1970.
188 Véanse resoluciones 232 (1966), 253 (1968), 277 (1970),

320 (1972), 328 (1973), 333 (1973).
189 véanse, entre otras, las resoluciones de la Asamblea General

2022 (XX), de 1965; 2652 (XXV), de 1970, y 3396 (XXX), de 1975.

distintos órganos de las Naciones Unidas. A nuestro
juicio, hay que tener en cuenta más bien los hechos con-
cretos, y éstos nos aconsejan prudencia, cuando se trata
de saber, como en este caso, hasta qué punto los Estados
están de acuerdo en cuanto a la legitimidad, en ciertas
circunstancias, del recurso a una acción determinada.
Ahora bien, los textos mencionados en los párrafos
precedentes han sido generalmente aprobados a iniciativa
de un grupo innegablemente mayoritario de Estados.
Pensamos que el juicio expresado en ellos sobre las
políticas y las prácticas seguidas por ciertos Estados
cuenta hoy con la aprobación casi unánime de los Miem-
bros de las Naciones Unidas y de la comunidad inter-
nacional en general. Pero falta saber si puede decirse lo
mismo en cuanto a la apreciación de ciertos puntos
importantes de derecho, en cuanto a la interpretación
de ciertas disposiciones claves de la Carta y en cuanto a la
convicción de que es legítimo recurrir a acciones deter-
minadas en tal o cual caso.

113. Por ejemplo, la idea de la legitimidad —con arreglo
a la Carta— de la aplicación por terceros Estados de
medidas coercitivas que entrañen el uso de la fuerza contra
los Estados que practiquen el apartheid o que mantengan
su dominación colonial en otros países, es seriamente
puesta en duda por un grupo bastante consecuente de
Estados. Lo mismo sucede con la legitimidad, también
con arreglo a la Carta, de la ayuda armada que un tercer
Estado daría a la lucha librada por un pueblo para
liberarse de la dominación extranjera. En efecto, diversos
gobiernos dudan de que la Asamblea General —y hasta
el mismo Consejo de Seguridad— tenga poder para le-
vantar mediante simples recomendaciones la prohibición
de recurrir a la fuerza que la Carta ha establecido para
todas las hipótesis, excepto el caso excepcional de la
legítima defensa, o el caso igualmente excepcional de la
participación en una acción emprendida, previa «decisión»
suya, por el Consejo de Seguridad. Los Estados menciona-
dos no aceptan tampoco la idea de definir jurídicamente
como «legítima defensa», con arreglo al Artículo 51
de la Carta190, la acción armada de un pueblo para libe-
rarse del apartheid o de la dominación colonial. No
pueden, pues, admitir que la intervención eventual de
otro Estado en la lucha se presente como la participación
en una legítima defensa colectiva, siempre con arreglo
a los términos del Artículo 51. Por último, estos mismos
Estados hallan sumamente difícil aceptar —con las
consecuencias que ello entrañaría— como «relaciones
internacionales», conforme al párrafo 4 del Artículo 2,
las relaciones entre un Estado y un pueblo sujeto a su
dominación colonial, al menos mientras ese pueblo
no haya adquirido esta condición jurídica limitada que el
derecho internacional reconoce en determinadas con-
diciones a los movimientos insurreccionales.

114. No nos corresponde, evidentemente, tomar partido
en estas divergencias de opinión que separan a los Estados
sobre delicadas cuestiones jurídicas. Nuestra tarea se
limita ahora a examinar las conclusiones que han de
sacarse objetivamente de la actitud adoptada por los
Estados, en particular en el contexto de las Naciones

190 Con total independencia de la simpatía que esos Estados y
su población puedan tener, desde el punto de vista político y moral,
por la causa «legítima» de un pueblo en lucha por su liberación.
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Unidas. Ahora bien, las divergencias comprobadas
precedentemente no nos parecen quitar fuerza a la con-
clusión principal, o sea que la comunidad internacional
en conjunto parece reconocer ahora que hechos como el
mantenimiento por la fuerza del apartheid o de la domina-
ción colonial constituyen hechos internacionalmente ilí-
citos y hechos ilícitos particularmente graves. Pero esas
divergencias nos impiden llegar a la conclusión de que
existe una misma convergencia de opiniones de todos los
componentes esenciales de la comunidad internacional
en cuanto al tipo de «acciones» o de «medidas» que pue-
den ser legítimamente adoptadas contra los hechos
mencionados. Nos es forzoso también reconocer que el
punto de vista del grupo de Estados que encuentran a este
respecto las dificultades mencionadas en el párrafo
precedente tienen considerable peso en el Consejo de
Seguridad. Así se explica la circunspección con que el
Consejo de Seguridad ha procedido en esta materia y el
hecho de que, no obstante los reiterados llamamientos
de la Asamblea General, el Consejo no haya decidido
más que en un solo caso (el de Rhodesia del Sur) que
correspondía aplicar las medidas coercitivas basadas en
el Capítulo VII de la Carta, y aun así únicamente medidas
que no entrañaban el uso de la fuerza armada. Por
otra parte, es preciso decir que la propia Asamblea General
nunca ha ido en esta esfera más allá de asimilar situaciones
dadas a casos de «amenaza contra la paz». Para tales
casos se ve sin duda con más dificultad la aplicación de
medidas coercitivas que entrañan el uso de la fuerza
armada. Los casos de «quebrantamiento de la paz»
y de «acto de agresión» parecen, pues, quedar en un plano
aparte, y esto incluso ajuicio de aquellos Estados que han
propugnado la aprobación de las resoluciones más
avanzadas por la Asamblea General.

115. Cabe todavía preguntarse si, para hacer una evalua-
ción exacta del alcance de la práctica de las Naciones
Unidas en relación con las cuestiones pertinentes, sería
conveniente examinar determinados instrumentos con-
vencionales. La Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio, aprobada unánimemente
por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948
[resolución 260 (111)], es la primera que se debe exa-
minar 191. Es indudable que el genocidio es considerado
hoy por la conciencia universal como un crimen inter-
nacional, y este convencimiento se refleja claramente,
como hemos recordado, en el artículo I de la Convención.
El artículo VIII de la Convención prevé especialmente
que:

Toda Parte Contratante puede recurrir a los órganos competentes
de las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la
Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas
para la prevención y la represión de actos de genocidio * [...].

Este texto sorprende por su carácter más bien vago 192.
La determinación del tipo de medidas que han de adop-
tarse en cada caso concreto se deja enteramente al criterio
de los «órganos competentes» de las Naciones Unidas,

191 La Convención entró en vigor en 1951.
192 Esto se debe también, al menos en parte, al hecho de que el

mismo texto convencional se refiere a la vez a la prevención y a la
sanción del genocidio en cuanto a crimen internacional del Estado,
así como al castigo de las personas que han cometido actos de geno-
cidio o que han participado en el mismo en cualquier forma.

y las partes contratantes no han suscrito ningún compro-
miso especial con miras a una colaboración para estas
medidas. Por otra parte, no se hace ninguna mención
expresa de una acción específicamente reservada al
Consejo de Seguridad ni de la aplicación de las medidas
previstas en el Capítulo VII de la Carta. Todo permite
pensar, por lo tanto, que pese al horror suscitado por tal
crimen y por el recuerdo de su perpetración, los Estados
no han tenido verdaderamente la intención de ponerlo
en el mismo plano de un acto de agresión grave desde el
punto de vista de las consecuencias que le serían im-
putadas.

116. El texto de la Convención Internacional sobre la
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid193

—fenómeno que en las resoluciones de la Asamblea
General está estrechamente relacionado con el manteni-
miento por la fuerza de una dominación colonial—
parecería en principio justificar otras conclusiones. En el
artículo I los Estados Partes declaran que el apartheid
es un «crimen de lesa humanidad» y precisan que los
actos inhumanos que resultan de esta política y de otras
políticas análogas «son crímenes que violan los prin-
cipios del derecho internacional, en particular los pro-
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
y que constituyen una amenaza seria para la paz y la
seguridad internacionales *». El artículo VIII es copia
fiel del artículo correspondiente de la Convención sobre
el genocidio. Pero en el artículo VI los Estados Partes se
obligan

[..J a ceptar y cumplir con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas
las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad * encaminadas
a prevenir, reprimir y castigar el crimen de apartheid, así como a
cooperar en la ejecución de las decisiones que adopten otros órganos
competentes de las Naciones Unidas * con miras a la realización de
los propósitos de la Convención.

Las disposiciones de esta convención difieren, pues,
bastante de las de la Convención sobre el genocidio. Son
muy parecidas a las que figuran en el Capítulo VII de la
Carta en relación con las medidas que se adoptarán en
caso de amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
Sin embargo, dicha Convención no pudo aprobarse por
unanimidad precisamente a causa de esa semejanza.
Obtuvo, sí, 91 votos a favor y 4 en contra, pero con 26
abstenciones. Por otra parte, hasta la fecha sólo ha sido
objeto de 34 firmas y 18 ratificaciones. Así pues, no puede
decirse que en lo que respecta a sus disposiciones haya
habido una unanimidad tan amplia e incondicional como
la obtenida por la Convención sobre el genocidio. Ello
no es ciertamente porque la condena del apartheid sea
menos general que la del genocidio; la causa radica en
la divergencia de opiniones entre los Estados en cuanto al
tipo de medidas que se adoptarán para reprimir esa
práctica condenada, y en el hecho de que determinados
Estados consideran que el tratamiento previsto en esta
nueva Convención para el crimen de apartheid es demasia-
do parecido al previsto en la Carta para el crimen de
agresión. El examen de las convenciones concertadas para
la prevención y la represión de determinados «crímenes
internacionales» parece, pues, en definitiva, confirmar

193 Aprobada por la Asamblea General el 30 de noviembre
de 1973 [resolución 3068 (XXVIII), anexo].
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más que invalidar las conclusiones esbozadas más
arriba 194.

117. En resumen, creemos poder afirmar que, a pesar
de las divergencias observadas en la actitud de los diferen-
tes grupos de Estados en los órganos colectivos de las
Naciones Unidas, se desprende de ella cierta tendencia
general en cuanto al tema de que nos estamos ocupando.
El desacuerdo persistente entre los Estados acerca de
puntos determinados no obsta para que se forme y se
confirme progresivamente una unidad de pareceres
sobre ciertos aspectos de fondo. Como ya indicamos,
parece innegable que a la condena hoy unánime y priori-
taria de toda forma de amenaza directa a la paz y la
seguridad internacionales se asocia también actualmente
una reprobación casi universal de otras acciones. Por
otra parte, mucho antes que el derecho, la historia
condenó el hecho de que ciertos Estados impusieran
regímenes internos basados en la discriminación y la
segregación racial más absoluta, o mantuvieran a otros
pueblos bajo dominación colonial. Pero parece innegable
que la comunidad internacional en conjunto 195 considera
hoy que tales hechos contravienen principios solemne-
mente inscritos en la Carta, y aún al margen de toda Carta,
principios tan profundamente arraigados en la conciencia
universal que se han convertido en normas especialmente
importantes del derecho internacional general. Parece
también innegable que para esa conciencia universal
tales hechos constituyen verdaderos «crímenes», es decir,
actos ilícitos más graves que otros, y que deben por
lo tanto entrañar consecuencias jurídicas más severas,
sin por ello llegar necesariamente al grado de gravedad
del crimen internacional por excelencia, o sea la guerra
de agresión, y sin llevar necesariamente aparejadas en el
plano jurídico todas las reacciones que este último suscita.
Todo esto nos parece una conclusión bien fundada y al
mismo tiempo perfectamente suficiente para nuestros
fines actuales, pues lo que intentamos en la presente
sección es solamente saber si cabe o no distinguir, según
el contenido de la obligación violada, dos categorías
fundamentalmente diferentes de hechos internacional-
mente ilícitos 196. La respuesta actual de los Estados a
esta cuestión nos parece claramente afirmativa.

118. La lectura de las actas de los debates habidos en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, cuando se
examinaron los informes de la Comisión de Derecho
Internacional sobre sus trabajos en materia de responsabi-
lidad internacional, confirma también esta conclusión.
En los debates celebrados al comienzo de la década del
sesenta197 sobre la nueva orientación que se daría a la
codificación de la responsabilidad de los Estados, la
gran mayoría de los representantes en la Sexta Comisión
aprobó la idea de extender los trabajos de codificación
a toda la esfera de la responsabilidad internacional de los
Estados y al mismo tiempo circunscribirla claramente a

esa esfera, desligándola de los vínculos mantenidos hasta
entonces con el tema del trato dado a los extranjeros.
Precisamente en el transcurso de esos debates surgió
la idea de distinguir entre regímenes diferentes de res-
ponsabilidad, respectivamente aplicables a la violación
de tipos diferentes de obligaciones internacionales,
distinción que debía establecerse en función del contenido
de esas obligaciones. Los representantes de determinados
gobiernos hicieron entonces hincapié en el carácter, a su
juicio especialmente grave e importante, de la violación
de ciertas obligaciones. A ese respecto mencionaron
expresamente las transgresiones que representan una
amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz un acto
de agresión o incluso las consistentes en un genocidio,
la aplicación de una política de apartheid,el mantenimiento
por la fuerza de una dominación colonial, etc.198. Ya
en esta ocasión se sostuvo que después de formuladas las
normas generales de la responsabilidad de los Estados,
sería preciso pasar a la definición de las normas especiales
de responsabilidad aplicables a los hechos internacional-
mente ilícitos, particularmente graves, que se enumera-
ban 199. Esta recomendación implicaba evidentemente el
convencimiento de que era aplicable a los hechos men-
cionados un régimen especial de responsabilidad y, por
consiguiente, de que era necesario establecer una distin-
ción entre dos categorías diferentes de hechos ilícitos.

119. Luego, durante los debates celebrados en la Sexta
Comisión cuando se presentaron los artículos sobre la
responsabilidad de los Estados aprobados en primera
lectura por la Comisión de Derecho Internacional, estas
posiciones se afirmaron con mayor claridad. Fue especial-
mente significativa la intervención hecha en el vigésimo
octavo período de sesiones (1973) por el representante del
Iraq, que dijo lo siguiente:

U n a cuestión que debe considerarse es, sobre todo, la de la crea-
ción de categorías de infracciones cuya gravedad se medirá según
la importancia de la obligación contra la que hayan atentado: así,
por ejemplo, las infracciones contra la seguridad y la integridad
territorial de los Estados podrían constituir la categoría de crímenes
internacionales. Por otra parte, en los casos de violación de una
obligación contra la comunidad internacional en su conjunto,
cabría considerar la noción de responsabilidad colectiva; por tanto,
la violación de esa obligación no sólo crearía un vínculo con el
Estado directamente lesionado, sino también con toda la comunidad
internacional 200.

194 Véase párr. 114 supra.
195 Y no únicamente algunos de los componentes de dicha

comunidad, con exclusión de otros.
196 N o es nuestro propósito ocuparnos aquí de las medidas que

han de adoptarse respecto de uno u otro de los hechos internacional-
mente ilícitos comprendidos en la misma categoría.

197 En los períodos de sesiones decimoquinto (1960) a décimo-
octavo (1963) de la Asamblea General.

198 véanse en especial las opiniones expresadas por determinados
representantes en la Sexta Comisión (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, decimoquinto período de sesiones, Sexta Comisión,
653.a sesión, párrs. 10 y 18; ibid., decimosexto período de sesiones,
Sexta Comisión, 726.a sesión, párr. 22, y 729.a sesión, párr. \;ibid.,
decimoséptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 745.a sesión,
párr . 49; e ibid., decimoctavo período de sesiones, Sexta Comisión,
784.a sesión, párr. 14.

199 Se formularon recomendaciones en este sentido por el repre-
sentante de la U R S S (ibid., decimoséptimo período de sesiones
Sexta Comisión, 738.a sesión, párr. 9; e ibid., decimoctavo período
de sesiones, Sexta Comisión, 787.a sesión, párr. 17), así como por
el representante de Rumania {ibid., decimoséptimo período de
sesiones, Sexta Comisión, 142.a1 sesión, párr. 22).

200 Ibid., vigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión,
1397.a sesión, párr. 7. Se observa en el lenguaje utilizado la influencia
de las observaciones hechas por la Corte Internacional de Justicia
en el fallo del Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power,
Company Limited, aparecido entretanto.
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En el vigésimo noveno período de sesiones (1974)
el representante de la República Democrática Alemana
indicó lo siguiente:

[La delegación de la República Democrática Alemana] considera
indispensable, tanto desde un punto de vista político como jurídico,
ir más allá y hacer distinciones claras entre las diferentes categorías
de transgresiones de las obligaciones internacionales. Así, por
ejemplo, la agresión como crimen contra la paz internacional, lo
mismo que el colonialismo y el genocidio, no deben considerarse
violaciones ordinarias de los tratados. Ello se ajusta al derecho
existente y reviste gran importancia práctica por las consecuencias
jurídicas que tiene la violación de las obligaciones internacionales 201.

En el trigésimo período de sesiones (1975), el represen-
tante de la URSS aprovechó la oportunidad que le ofrecía
el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
los trabajos de su 27.° período de sesiones, para decir lo
siguiente:

La delegación de la URSS apoya plenamente la idea recogida en el
párrafo 49 del informe sobre la necesidad de distinguir las categorías
de actos internacionalmente ilícitos de particular peligrosidad que
deben ser calificados de crímenes internacionales. La necesidad de
formular esa distinción se desprende de muchos documentos im-
portantes vinculados a la lucha contra la agresión, el apartheid y el
racismo que han sido aprobados en el transcurso de los años por las
Naciones Unidas 202.

Finalmente, en el mismo período de sesiones, el re-
presentante de Chipre subrayó que:

Una de las cuestiones esenciales que surgirán cuando la Comisión
de Derecho Internacional continúe su trabajo sobre ese último tema
es la de saber si será necesario reconocer la existencia de una distin-
ción basada en la importancia para la comunidad internacional de la
obligación quebrantada y, en consecuencia, si el derecho interna-
cional debe reconocer una categoría separada y más grave de hechos
internacionalmente ilícitos que podrían describirse como crímenes
internacionales. Señalando la importante distinción entre normas
«primarias» y «secundarias» en las que la Comisión de Derecho
Internacional ha basado sus trabajos, el orador dice que su delegación
concuerda con la opinión de que el estudio del elemento objetivo
del hecho internacionalmente ilícito haría plenamente patente la
necesidad de tomar en cuenta el contenido, la naturaleza y el alcance
de las obligaciones impuestas al Estado por las normas «primarias»
de derecho internacional, y sobre esa base distinguir entre las distin-
tas categorías de obligaciones internacionales. Para poder evaluar
la gravedad del hecho internacionalmente ilícito y determinar las
consecuencias imputables a tal hecho, habría que tomar en cuenta el
hecho de que la importancia concedida por la comunidad interna-
cional a ciertas obligaciones, por ejemplo, las relativas al manteni-
miento de la paz, sería de un orden completamente diferente de la
concedida a otras obligaciones 203.

En esos mismos debates, otros representantes expresa-
ron opiniones análogas204. En sus intervenciones se

201 Ibid., vigésimo noveno periodo de sesiones, Sexta Comisión,
1486.a sesión, párr. 57. El representante de la República Democrática
Alemana hizo afirmaciones análogas en los períodos de sesiones
vigésimo octavo (ibid., vigésimo octavo período de sesiones, Sexta
Comisión, 1399.a sesión, párr. 21) y trigésimo (ibid., trigésimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión, 1539.a sesión, párr. 2).

202 Ibid., 1544.a sesión, párr. 9. Se había asistido a pronuncia-
mientos análogos del representante de la Unión Soviética en los
períodos de sesiones vigésimo octavo (ibid., vigésimo octavo período
de sesiones, Sexta Comisión, 1406.a sesión, párr. 13) y vigésimo
noveno (ibid., vigésimo noveno período de sesiones, Sexta Comisión,
1489.a sesión, párr. 35).

203 Ibid., trigésimo período de sesiones, Sexta Comisión, 1550.a

sesión, párr. 12.
204 Véanse las intervenciones de los representantes de la India

mencionaron también la agresión, el genocidio, el
apartheid y el colonialismo como ejemplos de trans-
gresiones que debían incluirse en la categoría de los hechos
internacionalmente ilícitos más graves. El hecho de que
otros representantes hayan guardado silencio acerca de
este punto no debe por otra parte interpretarse necesaria-
mente como una reserva. El párrafo 49 del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre su período
de sesiones de 1975 205 no suscitó objeciones y, si bien
muchos representantes no hicieron observaciones al
respecto, ello se debe, creemos, a que los artículos presen-
tados para su examen trataban de cuestiones completa-
mente distintas. En lo que se refiere al tema aquí trata-
do, la Comisión de Derecho Internacional se había li-
mitado a emitir una idea que iba a desarrollar en sus fu-
turos trabajos.

120. La interpretación de las opiniones de autores de
obras científicas no es más fácil en su conjunto que la
interpretación de la práctica de los Estados. Algunos
de esos autores consideran abiertamente que ciertas
obligaciones internacionales son más importantes que
otras y, por consiguiente, opinan que su violación consti-
tuye un hecho ilícito más grave. Pero como no extraen
de ello ninguna consecuencia en el plano «normativo»,
es decir, en cuanto a la determinación del régimen de
responsabilidad que ha de aplicarse en los dos casos, es
evidente que su opinión no puede citarse en apoyo de la
distinción prevista en la presente sección. Por otra parte,
la opinión de algunos autores no coincide con la expresada
claramente por la Comisión de Derecho Internacional
en su informe sobre los trabajos de su vigésimo quinto
período de sesiones, según la cual la expresión «responsa-
bilidad internacional [del Estado]» abarca
las relaciones nuevas de todo tipo que pueden nacer, en derecho
internacional, del hecho internacionalmente ilícito de un Estado
[...] e independientemente de que giren en torno a la obligación
del Estado culpable de restaurar al Estado lesionado en su derecho
y de reparar el perjuicio causado, o de que versen también sobre la
facultad del propio Estado lesionado o de otros sujetos de imponer

(ibid., vigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 1404.a
sesión, párr. 2), de Checoslovaquia (ibid., vigésimo noveno período
de sesiones, Sexta Comisión, 1488.a sesión, párr. 17; e ibid., trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1546.a sesión, párr. 3), de la
RSS de Bielorrusia (ibid., vigésimo octavo período de sesiones,
Sexta Comisión, 1398.a sesión, párrs. 26 y 27; ibid, vigésimo noveno
período de sesiones, Sexta Comisión, 1491.a sesión, párr. 9; ibid.,
trigésimo período de sesiones, Sexta Comisión, 1540.a sesión, párr. 31),
de la RSS de Ucrania (ibid., vigésimo octavo período de sesiones,
Sexta Comisión, 1400.a sesión, párr. 11; e ibid., trigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 1542.a sesión, párr. 1), de Rumania
(ibid., vigésimo octavo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 1405.a
sesión, párrs. 16 y 17), de la República Arabe Siria (ibid., trigésimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 1548.a sesión, párr. 53), de
Bulgaria (ibid., 1549.a sesión, párr. 8), y de Hungría (ibid., 1547.a
sesión, párr. 41).

205 Véase Anuario... 1975, vol. II, pág. 63, documento A/10010/
Rev.l, párr. 49, en el que figura el pasaje siguiente:

«Seguidamente, se examinarán los diferentes problemas rela-
cionados con la determinación de las distintas categorías de
violaciones de obligaciones internacionales. En este contexto se
planteará ante todo la cuestión esencial de si debe admitirse en
la actualidad la existencia de una distinción basada, como se
ha señalado antes, en la importancia que la obligación infringida
tiene para la comunidad internacional y si hay que destacar
asimismo, en el derecho internacional actual, una categoría
distinta y más grave de hechos internacionalmente ilícitos que
pueden eventualmente calificarse de delitos internacionales.»
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al Estado culpable una sanción admitida por el derecho inter-
nacional 206.

Subsisten muchas divergencias de opiniones respecto del
significado del término «responsabilidad internacional».
Un autor puede estar a favor de que se establezca una
distinción entre dos categorías de hechos internacional-
mente ilícitos en función del contenido de las obligaciones
violadas, sin por ello hacer basar en eso una diferencia-
ción en el régimen de responsabilidad aplicable. Para
algunos autores, la obligación de reparar 207 que recae
sobre el Estado autor del hecho ilícito no es una forma de
responsabilidad. Para otros autores, en cambio, no forma
parte del concepto de responsabilidad la facultad que
posee el Estado lesionado u otros de imponer al Estado
culpable sanciones aflictivas, tales como represalias u
otras medidas coercitivas individuales o colectivas. Por
lo tanto, dos autores pueden estar de acuerdo en reconocer
que para un Estado pueden nacer derechos o facultades
diferentes como consecuencia de la violación por otro
Estado de dos obligaciones internacionales de contenido
distinto, pero pueden estar en desacuerdo en cuanto a la
inclusión de esos efectos diferentes en el concepto de
responsabilidad internacional: así pues, uno aceptará
la existencia de un régimen diferenciado de responsabili-
dad, en tanto que el otro la negará.

121. Las observaciones que anteceden tienen por objeto
evitar el atribuir al pensamiento de algunos autores una
repercusión que no tiene sobre el problema que nos ocupa.
Dicho esto, cabe destacar que para el análisis de las
opiniones doctrinales puede ser útil remontarse más
atrás en el tiempo de lo que suele hacerse respecto de la
jurisprudencia y la práctica de los Estados. El examen
del desarrollo de las opiniones científicas se referirá,
por lo tanto, a tres períodos sucesivos: el primero, que se
extiende más o menos desde la mitad del siglo xix 208

hasta el estallido de la primera guerra mundial, el segundo
corresponde al período comprendido entre las dos guerras,
y el tercero se extiende desde el fin de la segunda guerra
mundial hasta nuestros días.

122. Durante el primer período fue muy limitado el
interés científico por determinar las consecuencias de
derecho del hecho internacionalmente ilícito del Estado.
En todo caso, las obras examinadas no revelan que sus
autores se hayan planteado especialmente la cuestión
de saber si la diferencia de contenido de la obligación
violada podía constituir el criterio para una diferenciación
del régimen de responsabilidad aplicable al Estado cul-
pable de la violación. Además, algunos autores excluyen
implícitamente toda diferenciación de ese tipo y consi-
deran que la reparación es la única consecuencia de la
violación de una obligación internacional 209. Los autores

206 Anuario... 1973, vol. I I , pág. 179, documento A/9010/Rev.l,
cap. I I , secc. B, art. 1, párr. 10 del comentario.

207 La «reparación» abarca la ejecución tardía, la restitutio in
pristinum, la satisfacción, el resarcimiento del daño, la pena pecu-
niaria abonada al particular perjudicado, etc.

208 Se puede tomar como primera fecha la de la publicación,
en 1844, del manual de Heffter (véase la nota 210 infra), donde por
vez primera se planteaba sistemáticamente como problema relativo
a las obligaciones internacionales ex delicio el problema de la respon-
sabilidad internacional de los Estados.

209 D. Anzilotti [Teoría genérale délia responsabilità de lio S tato
nel diritto intemazionale (1902), reimpreso en Scritti di dirítto

que profundizan más en las diversas formas de reparación
mencionan la restitución, la rectificación del daño
material y moral, la satisfacción y a veces también la
adopción de medidas apropiadas para impedir que vuelva
a producirse la infracción 210. Pero para la elección de
ninguna manera se establece una relación entre estas
diversas formas y el contenido de la obligación violada.
En general parece admitirse la idea de que el Estado
víctima de un hecho internacionalmente ilícito puede
pretender cualquiera de las formas de reparación indica-
das. Sin embargo, algunos autores opinan que solamente
habría lugar a satisfacción en caso de violación grave 211;
pero la gravedad de la violación no es función del conteni-
do de la obligación violada.

123. Los autores de este período en general no establecen
una diferenciación entre actos internacionalmente ilícitos
basada en la diferencia de contenido de la obligación
violada que pueda tomarse como base para determinar
las medidas que el Estado lesionado estaría autorizado
a adoptar a modo de «sanción». El campo de las medidas
represivas (o, en general, coercitivas) aplicables al Estado
autor de un hecho internacionalmente ilícito se trata de
manera fragmentaria: se menciona dentro del contexto de
análisis relacionados específicamente con las represalias,
el embargo, el bloqueo pacífico, la intervención o la
propia guerra212. En su gran mayoría los autores re-
conocen al Estado lesionado, la facultad de adoptar
respecto del Estado culpable un comportamiento que
sería en sí ilícito si no hubiera habido anteriormente una
infracción por parte del Estado culpable. La legitimidad
de recurrir a las medidas previstas suele condicionarse a
que anteriormente se haya tratado infructuosamente de
obtener la reparación. En cambio, no se menciona como
condición de legitimidad para la aplicación de una sanción
el contenido de la obligación violada. La elección entre

intemazionale pubblico, Padua, C E D A M , 1956, t. 1.°, pág. 62]
define la violación del derecho internacional como «causa de rela-
ciones jurídicas que tengan por resultado la restauración del derecho
menoscabado». Para el autor obtener la reparación resume la
acción del Estado perjudicado.

210 Véase A. N. Heffter, Le droit international public de VEurope,
3.a éd., traducido por J. Bergson, Berlín, Schroeder, 1857, pág. 204;
F. de Martens, Traité de droit international, traducido por A. Léo,
Paris, Marescq Aîné, 1883, t. I, pág. 562; P. Pradier-Fodéré,
Traité de droit international public européen et américain, Paris,
Durand, 1885,1.1, págs. 330 y ss., t. II, págs. 28 y ss.; L. Oppenheim,
op. cit., pág. 205; E. von Ulmann, Vôlkerrecht, Tubinga, Mohr,
1908, pág. 150; F. von Liszt, Le droit international, 9.a ed. (1913),
traducido por G. Gidel, Paris, Pedone, 1927, pág. 202 y ss.

211 Por ejemplo, F. von Liszt, op. cit., pág. 203.
212 Véanse, entre las obras generales, A. G. Heffter, op. cit.,

págs. 204, 215 y ss.; H. W. Halleck, International Law or Rules
Regulating the Intercourse of States in Peace and War, San Francisco,
Bancroft, 1861, págs. 297 y ss.; H. Wheaton, Elements of Interna-
tional Law, 8.a éd., Boston, Little, Brown, 1866, págs. 309 y ss.;
P. Pradier-Foderé, op. cit., t. I, págs. 546 y ss.; ibid., 1896, t. VI,
págs. 455 y ss.; P. Fiore, Trattato di diritto intemazionale pubblico,
3.a éd., Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1888, vol. II,
págs. 596 y ss.; C. Calvo, Le droit international théorique et pratique,
4.a éd., Paris, Guillaumin, 1887,1.1, págs. 226y ss.; ibid., 1888,t.Ill,
págs. 518 y ss.; P. Heilborn, Das System des Vôlkerrechts entwickelt
aus den vôlkerrechtlichen Begriffen, Berlin, Springer, 1896, págs.
351 y ss.; E. von Ullmann, op. cit., págs. 456 y ss.; F. von Liszt,
op. cit., págs. 296 y ss. Entre los textos consagrados a cuestiones
particulares, cabe recordar la obra de P. Lafargue, Les représailles
en temps de paix, París, Rousseau, 1898, y la de J. Dumas, Les
sanctions de l'arbitrage international, París, Pedone, 1905.
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las diferentes medidas queda ajuicio del Estado lesionado:
solamente se pone en evidencia que la reacción debe
ser proporcionada a la violación y a la finalidad que pueda
legítimamente perseguirse. Pero tampoco en ese caso se
establece una relación entre la gravedad de la infracción
y el contenido de la obligación violada.

124. Sin embargo, en este cuadro aparentemente nega-
tivo hay una excepción que demuestra que la idea de una
distinción entre sistemas diferentes de responsabilidad
en función del contenido de la obligación violada, no
está del todo ausente en la doctrina de ese período.
En la segunda mitad del siglo xix, se elevó la voz, aislada
pero altamente autorizada, de Bluntschli, para afirmar
que se necesitaba una distinción de esa naturaleza. Según
el sabio intemacionalista suizo, cuando un Estado ha
dejado simplemente de cumplir un obligación respecto de
otro Estado, este último puede elegir entre: a) exigir que
el primer Estado cumpla, aunque tardíamente, su obliga-
ción o repare el daño causado, y b) rescindir el tratado
cuyas disposiciones no han sido cumplidas. Excepcional-
mente, en caso de una afrenta a su honor o dignidad, ese
Estado puede también exigir una satisfacción adecuada 213.
Si la transgresión es más grave y consiste en una injerencia
efectiva en el ámbito jurídico de otro Estado o en una
perturbación indebida del goce de sus bienes, no bastan
la simple eliminación de la situación ilícita y el resta-
blecimiento de la situación de derecho o la reparación.
El Estado lesionado puede exigir además que se le dé
satisfacción, la retractación pública y, según los casos,
que se den garantías ulteriores de que no se repetirá
la transgresión 214. Por último, si la transgresión es aún
más grave y se traduce en una ruptura por la fuerza de la
paz, el derecho del Estado lesionado puede llegar hasta
a la imposición de un castigo al agresor215. Las opiniones
de este autor se han relatado fielmente porque es interesan-
te saber que hace ya un siglo alguien había expuesto, en
relación al problema que nos ocupa, las ideas más avanza-
das de los autores de hoy.

125. La opinión de Bluntschli interesa también desde
otro punto de vista, el de la determinación del sujeto
o de los sujetos de derecho internacional autorizados
para invocar la responsabilidad del Estado culpable de una
infracción internacional. En concordancia con sus premi-
sas, Bluntschli sostiene que cuando la violación representa

213 «Wenn ein Staat seine vôlkerrechtliche Verbindlichkeit gegen
einen andern Staat lediglich nicht erfüllt, so ha t der berechtigte
Staat die Wahl , entweder die Erfüllung, beziehungsweise Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, oder von dem Vertrags-
verhâltnis zurückzutreten, dessen Bestimmungen nicht erfüllt
worden sind» [...] Wird die Ehre eines andern Staats verletzt oder
seine Würde missachtet, so ist der beleidigte Staat berechtigt, ent-
sprechende Genugthuung zu fordern.» (J. C. Bluntschli, Das
moderne Vôlkerrecht der civilisierten Staaten ais Rechtsbuch dar-
gestellt, Nôrdlingen, Beck'schen, 1868, pág. 259).

214 «Besteht die Verletzung in dem tatsâchlichen Eingriff in das
Rechtsgebiet (Rechtsbruch) oder in widerrechtlicher Besitzstôrung
eines andern Staates, so ist der verletzte Staat berechtigt, nicht
bloss Aufhebung des Unrechts und Wiederherstellung des gestôrten
Rechts oder Besitzstandes beziehungsweise Schadenersatz zu
begehren, sondern überdem Genughthuung und Sühne und je nach
Umstánden weitere Garantien gegen Erneurung des Rechtsbruchs
zu fordern.» (Ibid., pág. 260.)

215 « w i r d d e r Rechtsbruch bis zu gewaltsamen Friedensbruch
gesteigert, so wird auch das Recht des verletzten Staates auf Züchti-
gung des Fziedebrechers erweitert.» (Ibid.)

un peligro para la comunidad, no sólo el Estado lesio-
nado sino todos los demás Estados que tiene el poderío
necesario para salvaguardar el derecho internacional,
tienen derecho a actuar para restablecer y garantizar el
estado de derecho216. Otros autores de este período
expresan opiniones similares al respecto. Algunos enun-
cian el principio, pero con cierta vaguedad 217, y otros
se esfuerzan, como Heífter y Bluntschli mismo, en entrar
en detalles y presentar listas de las violaciones que los
Estados estarían autorizados a reprimir218. Pero la
dificultad de esta tarea, el carácter arbitrario de la elección
en la enumeración, las lagunas que no dejan de encontrarse
y las confusiones que se advierten entre las actividades
que se atribuyen al Estado y otras que emanan de simples
particulares o entre violaciones del derecho y violaciones
de la moral, engendran en conjunto inevitablemente una
desconfianza generalizada respecto de la idea básica
que inspiró la preparación de esas listas. La mayoría
de los autores, siguiendo las huellas de Anzilotti, sostienen,
en consecuencia, que en caso de violación de una obliga-
ción internacional, cualquiera que sea su contenido, sólo
el Estado lesionado tiene derecho a reaccionar contra el
Estado autor de la violación 219.

126. El período comprendido entre 1915 220 y 1939 es el

216 «Wenn die Verletzung des Vôlkerrechts gemeingefàhrlich
ist, so ist nicht allein der verletzte Staat, sondern es sind die übrigen
Staaten, welche das Vôlkerrecht zu schützen die Machí haben,
veranlasst, dagegen zu wirken und für Herstellung und Sicherung
der Rechtsordnung einzustehn.» (Ibid., pág. 264.)

217 Según W. E. Hall (A Treatise on International Law, 2 . a éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1884, pág. 54), «When a State grossly
and patently violates international law in a matter of serious im-
portance, it is competent to any State, or to the body of States, to
hinder the wrong-doing from being accomplished, or to punish
the wrong-doer». Según E. von Ullmann (op. cit., pág. 463) se
justificaría una intervención colectiva de las principales potencias
cuando la conducta de un Estado implique la negación de los prin-
cipios fundamentales del orden internacional y del derecho inter-
nacional. Véase también F . von Holtzendorff, «Grundrechte und
Grundpflichten», Handbuch des Vôlkerrechts, Hambourg, Richter,
1887, vol. I I , pág. 70.

218 A. G. Heífter (op. cit., pág. 204) comprueba, en primer tér-
mino, que en principio, «con excepción de varios actos igualmente
contrarios a los derechos generales de las naciones y que por su
naturaleza pueden ser reprimidos por todos, la parte lesionada o
sus sucesores son generalmente los únicos que tienen derecho a
exigir una reparación de la ofensa». Más adelante (pág. 207) agrega
que: «Toda negación real y absoluta de los derechos de los nombres
y de las naciones, todo atentado de carácter general o especial
dirigido en su contra [...] constituye una violación del derecho
internacional, una ofensa a todos los Estados que obedecen a las
mismas leyes morales, ofensa de naturaleza tal que puede ser
reprimida por su esfuerzo común.» Sigue la lista de esas infrac-
ciones.

219 Cabe señalar que Anzilotti no excluye la legitimidad de una
acción para salvaguardar el derecho internacional emprendida por
Estados no lesionados directamente por la violación de una obliga-
ción internacional. Pero la justifica a título de «intervención» y no
a título de cumplimiento de una «responsabilidad». Según ese
autor, la intervención es siempre lícita si su autor considera que la
conducta del Estado contra el cual se dirige tiene carácter grave
para la comunidad internacional. Véase D . Anzilotti, Teoría
genérale... (op. cit.), págs. 68 y ss., 72 y ss. D e conformidad con
otras opiniones de la misma época, la intervención está decidida-
mente prohibida o, a la inversa, es lícita independientemente de la
violación de ciertas obligaciones más bien que de otras.

220 Fecha de la publicación de la obra clásica de E. M. Borchard,
The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or The Law of Inter-
national Claims (1915), reimpresa en Nueva York, Banks Law
Publishing, 1928.
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del gran auge de los estudios sobre la responsabilidad
de los Estados. Son innumerables las monografías sobre
la materia considerada en conjunto y las contribuciones
sobre sus aspectos particulares. Es preciso señalar, sin
embargo, que en ninguna de esas obras, de proporciones
y valor diversos, se desarrolla ex professo la idea de una
distinción entre dos o varias categorías de hechos inter-
nacionalmente ilícitos, hecha sobre la base del criterio
que nos interesa.

127. Observemos ante todo que en los escritos de este
período no se menciona generalmente la posibilidad de
remitirse a la diversidad del contenido de las obligaciones
internacionales violadas y a la importancia mayor o
menor de ese contenido para la comunidad internacional,
a fin de establecer un criterio de diferenciación entre las
prestaciones que corresponda hacer al Estado autor de la
transgresión a título de obligaciones ex delicto. El pro-
blema ni siquiera se plantea para quienes, como Kelsen,
excluyen a priori que en derecho internacional general
existan obligaciones de esta naturaleza y que sostienen que
una «obligación» de hacer prestaciones determinadas, a
título de reparación de daños o por otro concepto,
sólo podría derivar de un acuerdo entre el Estado autor
de la violación y el Estado lesionado 221. Pero nuestra
comprobación vale también para los autores, y son
la gran mayoría, que sostienen que el derecho internacio-
nal general impone al Estado autor de cualquier hecho
internacionalmente ilícito una obligación ex delicto que
consiste en hacer al Estado lesionado diversas presta-
ciones a título de «indemnización» lato sensu por el
referido hecho222. Quienes defienden ese concepto
tampoco tienen en cuenta la posibilidad de considerar
el contenido de la obligación violada como criterio para
decidir, en los diferentes casos concretos, a qué presta-
ciones concretas está obligado el Estado culpable y,
sobre todo, para decidir en qué casos se deberían agre-
gar a las formas ordinarias de «indemnización», otras
más excepcionales. Todos los internacionalistas de esta
escuela mencionan como formas ordinarias de reparación
que constituyen a su juicio la reparación en su acepción
más restringida y más adecuada la restitutio in pristinum,
la restitución por223 equivalencia, la compensación ma-
terial . Pero la mayor parte de ellos reconocen además
el derecho del Estado lesionado a exigir a veces una

221 Véase H . Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfolgen im Vôlker-
recht», Zeitschrift für offentliches Recht, Viena, vol. XI I , No . 4,
octubre 1932, pág. 545 y ss.

222 La opinión de la mayor parte de esos autores al respecto está
implícita en sus obras. Algunos, como Reitzer (op. cit., pág. 147),
la formulan explícitamente.

223 véase al respecto E. M. Borchard, op. cit., pág. 413 y ss.;
P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus uner-
laubten Handlungen», Zeitschrift für Volkerrechts, Breslau, Kern's ,
Suplemento 2 al tomo X, 1917, págs. 21 y ss. págs. 122 y ss.; K.
Strupp, loc. cit., pág. 209 y ss.; Ch. de Visscher, loc. cit., págs.
118 y 119; A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité interna-
tionale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers,
Paris, Rousseau, 1925, págs. 245 y ss.; C. Eagleton, op. cit., págs.
182 y ss.; A. Roth, Schadenersatz für Verletzungen Privater bei
vôlkerrechtlichen Delikten, Berlin, Haymann, 1934, págs. 97 y ss.;
S. Arató, Die vôlkerrechtliche Haftung, Pecs, Nyomatott Taizs
József, 1937, págs. 51 y ss.; M. M. Whiteman, Damages in inter-
national Law, Washington (D. C), U. S. Government Printing
Office, 1937 (vol. I-II), 1943 (vol. Ill); L. Reitzer, op. cit.', J. Per-
sonnaz, op. cit.

satisfacción. En la noción de «satisfacción» se engloba
una serie de prestaciones diversas, como la adopción
por el Estado culpable de medidas tendientes a evitar
la repetición de la violación, la presentación de excusas,
el castigo de los culpables, el homenaje a la bandera, el
pago de una suma simbólica, etc. Algunos describen
tales prestaciones como una forma de reparar el «daño
moral», otros llegan a ver en ellas cierto aspecto penal.
Pero no es eso lo importante: para establecer en qué
casos el Estado autor de la violación debería esas presta-
ciones «adicionales» se adopta como criterio el de las
circunstancias concretas en que se cometió la violación
y especialmente el hecho de que esas circunstancias ponen
de relieve una afrenta al honor y a la dignidad del Estado
lesionado, y no el criterio del contenido de la obligación
violada. Aun en lo que concierne a la obligación eventual
de pagar —que para algunos autores debería ser una
obligación suplementaria en casos determinados224—
además de una suma por concepto de indemnización,
una suma a título de «exemplary», «punitive» o «penal
damages», esta consecuencia se relaciona con aspectos
concretos del caso de que se trata y no con el hecho de
que el Estado haya violado obligaciones de un contenido
determinado más bien que de otro.

128. Es posible preguntarse a continuación si los autores
de ese período no se fundaban en el contenido de la
obligación violada a fin de establecer distinciones, no
en cuanto a las formas de la reparación que el Estado
lesionado tiene derecho a exigir del Estado autor de un
hecho internacionalmente ilícito, sino en cuanto a las
«medidas», coercitivas o de otra índole, que el mismo
Estado lesionado u otros sujetos pueden legítimamente
adoptar como sanción contra el Estado culpable del
acto ilícito. También a este respecto es evidente que quie-
nes piensan, como H. Kelsen, que la facultad de adoptar
medidas coercitivas como «sanción» es la única conse-
cuencia que el derecho internacional general impone al
hecho internacionalmente ilícito del Estado, están forzosa-
mente convencidos de que esa consecuencia sigue a toda
violación de una obligación internacional, cualquiera
sea su contenido 225. Pero hasta los autores (por otra
parte más numerosos) que piensan que el derecho inter-
nacional general impone al Estado autor de la infracción
la obligación de reparar, reconocen que en ciertos casos
por lo menos es lícito que el Estado lesionado recurra a
medidas, que de lo contrario serían ilícitas, como sanción

224 Al respecto, véase Anzilottí, «Le questioni di diritto sollevate
dagli incidenti del Carthage et del Manouba», Rivista di diritto
internazionale, Roma, VII año, 2.a serie, vol. I I , fase. IV, 1913,
págs. 512 y ss.; E. M. Borchard, op. cit., pág. 419; K. Strupp, loc.
cit., págs. 213 y 214, nota 9; A. Decencière-Ferrandière, op. cit.,
págs. 269 y ss.; J. H. Ralston, The Law and Procedure of Inter-
national Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University Press,
1926, págs. 267 y ss.; C. Eagleton, op. cit., págs. 189 y ss.; «Measure
of damages in international Law», Yale Law Journal, New Haven
(Conn.), vol. XXXIX, N.° 1, noviembre de 1929, págs. 61 y ss.; A.
Roth, op. cit., págs. 166 y ss.; M. Whiteman, op. cit., págs. 716
y ss., international law and State responsibility for failure to ap-
prehend, prosecute or punish», Essays in Political Science in Honour
of W. W. Willoughby, ed. por J. M. Matthews y J. Hart , Oxford,
Hopkins, 1937, págs. 339 y ss.; H. Lauterpacht, «Règles générales
du droit de la paix», Recueil des cours..., 1937-IV, Paris, Sirey,
1938, t. 62, págs. 354 y ss.

225 H. Kelsen, loc. cit., págs. 548 y ss., 568 y ss.
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por un hecho internacionalmente ilícito de un tercero 226.
El problema es saber cómo conciben esos autores la
relación entre esas dos formas diferentes de consecuencias
del hecho ilícito 227, y qué carácter tienen a su juicio
esas dos formas: acumulativo o alternativo. Si consideran
que la segunda solución es la que debe primar, se plantea
entonces la cuestión de saber si para ellos el Estado
lesionado está en libertad de elegir entre exigir la repara-
ción o infligir una sanción, o si, cualquiera que sea el caso,
sólo puede recurrir a la sanción después de que el autor
del hecho ilícito se haya negado a hacer una reparación,
o aún más, la de si la respuesta a esta cuestión debe
variar según el contenido de la obligación violada.

129. Reitzer es el autor de esa época que se ocupó más
de la relación entre la reparación y la sanción. Basándose
en una investigación minuciosa de la jurisprudencia y la
práctica de los Estados, llegó a la conclusión que, por
cuestión de principio, el Estado lesionado sólo puede
tomar medidas a título de sanción después de haber
pedido la reparación y después de haber comprobado
que el Estado, autor del hecho ilícito se negaba a cumplir
su obligación 228. La mayoría de los autores de esa época
comparten esta opinión229. ¿Pero es una regla sin ex-
cepciones para todos ellos? En el curso que dictó en
1939 en la Academia de Derecho Internacional el autor
del presente informe, se planteó este interrogante. Se
preguntó si existían en derecho internacional «formas
de delitos a las cuales sólo se atribuye una obligación
de reintegrar, sin ninguna posibilidad de represión,
o viceversa» 230. El sólo hecho de plantear la cuestión
demuestra que para el autor la respuesta debía ser afirma-
tiva. Reitzer, por su parte, prevé explícitamente dos ex-
cepciones a la norma general que formula, y de esas dos
la segunda es la que nos interesa. Según ese autor, el
Estado víctima de una agresión tiene derecho a adoptar
inmediatamente medidas a título de legítima defensa.
No es preciso que, como el Estado víctima de un hecho
internacionalmente ilícito de otra naturaleza, trate

226 Entre los autores ya citados, véanse E. M. Borchard, op. cit.,
págs. 446y ss.; P. Schoen, loe. cit., págs. 141 y ss., K. Strupp, loe. cit.,
págs. 179 y ss. y 222, Ch. de Visscher, op. cit., págs. 107 y ss., 117
y 118; C. Eagleton, The Responsibility... (op. cit.), págs. 218,
219 y 224 y ss.; L. Reitzer, op. cit., págs. 25 y ss. Véase además
R. Ago, loe. cit., págs. 524 y ss.

227 Ello, sin preguntarse al mismo tiempo si conciben o no que se
recurra legítimamente a las medidas que aquí se contemplan como
una forma de responsabilidad. Las opiniones discrepan sobre el
punto .

228 L. Reitzer, op. cit., págs. 31 y ss. y 213.
229 véanse, en este sentido, el informe de M. N . Politis en el

Instituto de Derecho Internacional: «Le régime des représailles
en temps de paix», Annuaire de l'Institut de droit international,
1934, Bruselas, págs. 28 y ss., y la resolución aprobada por el
Instituto, art. 6 (ibid., pág. 710). Véanse también P. Schoen, loe. cit.,
págs. 141 y ss.; Strupp, loe. cit., págs. 194 y 222; Y. de la Brière,
«Evolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles»,
Recueil des cours... 1928-11, Paris, Hachette, 1929, t. 22, pág.
275. Las ideas de E. M. Borchard (op. cit., pág. 178) y de Ch. de
Visscher (loc. cit., pág. 116) revelan cierta incertidumbre, sobre
todo en lo que se refiere a las represalias que implican el empleo
de la fuerza.

230 R. Ago, loc. cit., págs. 530 y ss. El autor tuvo sobre todo
presente la imposibilidad de subordinar la facultad de recurrir a una
sanción a la tentativa previa de obtener una reparación cuando es
materialmente imposible pensar —en caso de guerra, por ejemplo—
que el Estado autor de la infracción consentirá en hacer una repara-
ción.

previamente de obtener reparación 231. Por supuesto, ello
no significa necesariamente lo mismo que afirmar que
existe esta excepción o contemplar directamente la posibi-
lidad de aplicar un régimen diferente de responsabilidad
cuando el hecho ilícito consiste en un acto de agresión.
Puede considerarse legítimo que el agredido recurra de
inmediato a las medidas necesarias para resistir al agre-
sor 232, sin ver por ello en ese recurso un medio de hacer
efectiva «la responsabilidad» de dicho agresor, y nada
prueba que Reitzer mismo lo haga, pero lo que es indu-
dable es que, para él, la agresión no es un hecho inter-
nacionalmente ilícito como los otros, por cuanto admite
que en caso de agresión, y únicamente en ese caso, se
derogue la regla normalmente aplicable a la reacción
del Estado lesionado por un hecho ilícito de otro
Estado.

130. Para terminar con este punto, observemos por
último que ningún autor enuncia explícitamente la idea
de distinguir entre la violación de tal o cual obligación
internacional para relacionar esa distinción con la aplica-
bilidad, a título de «sanción», de tal o cual «medida».
No obstante, comienza a esbozarse implícitamente una
distinción a ese respecto entre la agresión y los demás
hechos internacionalmente ilícitos. Al poner de relieve
la afirmación progresiva del principio de la prohibición
de recurrir a la guerra, diversos internacionalistas de la
época extienden también esa prohibición al empleo de la
fuerza a título de «sanción» cuando se trata de un hecho
internacionalmente ilícito; pero exceptúan siempre el
caso en que el hecho ilícito constituye un acto de agre-

sión 233

131. Con todo, nos interesa también, y quizás más
aún, la opinión de los autores de ese período en lo
tocante al otro aspecto de las consecuencias del hecho
internacionalmente ilícito: a saber, el de la determi-
nación del sujeto de derecho internacional autori-
zado para hacer efectiva la responsabilidad del Estado
que ha cometido un hecho de esa naturaleza. Algunos
juristas de espíritu amplio comprenden claramente, en
efecto, que a ese respecto es necesario hacer una distinción
en función del contenido de la obligación violada, y no
es sorprendente que esta exigencia surja en la doctrina
de los Estados Unidos de América en el estado de ánimo
creado por el estallido de la primera guerra mundial.
Root, en 1915, y Peaslee, en 1916, sostienen firmemente
que el derecho internacional debe seguir la misma
evolución que el derecho interno y llegar a distinguir
entre dos categorías de infracciones: las que sólo interesan

231 Véase L. Reitzer, op. cit., págs. 91 y ss.
232 Es, por lo demás, una opinión ampliamente compartida por

los que, en esa época, se ocupaban de la legítima defensa. Véanse,
por ejemplo, Ch. de Visscher, loc. cit., págs. 107 y ss.; A. Verdross,
«Règles générales du droit international de la paix», Recueil des
cours... 1929-V, Paris, Hachette, 1931, t. 30, págs. 481 y ss. y
491; E. Giraud, «La théorie de la légitime défense», Recueil des
cours..., 1934-III, Paris, Sirey, 1934, t. 49, págs. 691 y ss. N o hay,
por el contrario, otros autores que como Reitzer aborden la cuestión
de si debe o no tener excepciones la norma que subordina la legitimi-
dad del recurso a las sanciones contra el Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito a la tentativa previa de obtener reparación.

233 véanse en ese sentido, entre otros, el informe de M. N .
Politis, loc. cit., pág. 48, y la resolución aprobada por el Insti tuto
de Derecho Internacional, art. 2, párr. 4, y art. 4 [Annuaire de
l'Institut... (op. cit.), págs. 708 y 709].
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al Estado directamente lesionado y las que interesan,
por el contrario, a toda la comunidad de los Estados.
Con respecto a esta segunda categoría de hechos inter-
nacionalmente ilícitos, Root considera que todo Estado
estaría autorizado a suprimirlos y, hasta obligado a
hacerlo 234; Peaslee sugiere que la tarea de llevar a cabo
la represión se delegue en órganos de la comunidad,
órganos cuya creación preconiza una vez terminado el
conflicto 235. La idea de este último autor se inserta así
en el cuadro de las proposiciones que tienden, en general,
a la institucionalización de la comunidad internacional;
la de Root, por el contrario, era realizable en el contexto
de una sociedad no institucionalizada.

132. Sin embargo, durante el período comprendido
entre las dos guerras, los autores que se ocuparon de este
punto no recogieron esas ideas, por lo menos en lo tocante
al derecho internacional general. Al hablar de la repara-
ción sólo mencionan lógicamente al Estado lesionado
como quien tiene derecho a exigirla; pero incluso, en
cuanto al recurso a las represalias, al embargo, al bloqueo
pacífico, se refieren únicamente al Estado lesionado.
No debe sacarse de aquí la conclusión de que la opinión
general considera ilícita en derecho internacional general
la adopción de medidas de sanción por quien no sea el
Estado lesionado. Como en el período precedente, hay
autores que reconocen a otros Estados la facultad de

234 Después de recordar la distinción que se hace en el derecho
interno, este autor afirma que:

«Up to this time breaches of international law have been treated
as we treat wrongs under civil procedure, as if they concerned
nobody except the particular nation upon which the injury
was inflicted and the nation inflicting it [...]. If the law of nations
is to be binding [sic] [...] there must be a change in theory, and
violations of the law of such a character as to threaten the peace
and order of the community of nations must be deemed to be a
violation of the right of every civilized nation to have the law
maintained and a legal injury to every nation.» [E. Root , «The
outlook for international law», American Journal of International
Law, Washington (D. C ) , vol. 10, N.° 1 (enero de 1916), págs.
7 a 9.]
235 Este autor recuerda en primer término que, a medida que

evolucionaban las sociedades, ciertos hechos considerados en un
comienzo como «torts affecting only single individuáis», fueron
siendo definidos y tratados como «crimes against the entire state».
Tras lo cual prosigue así:

«In international law, so strong is the theory that the dignity
of national sovereignty should be upheld, and that the law of
nations is a law "between not above sovereign states", that it is
doubtful that the now termed "delinquencies" of nations will
soon, if ever, be stigmatized with the term "international crimes"
[...] Nevertheless, it seems probable from present indications and
the natural necessities of the situation, that international law will
ultimately provide for some method of central control over acts
of nations of a quasi-criminal nature, and that individual nations
will find it to their mutual interest to surrender some of what are
at present deemed their sovereign rights, in the interest of the
welfare and order of the community of nations.

»International law does therefore at the present time have
"sanction". That sanction rests almost wholly on the ultimate force
of "self-help". The tendency will be to delegate the duties both of
enforcing civil rights and of controlling quasi-criminal acts to
authorized officials and to preserve "self-help" so far and only
as it proves an orderly auxiliary.

»In the law's e\olution, the conception of the collective rights
of the community of nations will enlarge. National acts and
rights will fall naturally into two classes, one comprising those of a
civil and the other those of a quasi-criminal nature.» [A. J. Peaslee,
«The sanction of international law», ibid., vol. 10, N.° 2 (abril
de 1916), págs. 335 y 336.]

intervenir para hacer cesar un hecho o una situación
ilícita 236; y, al afirmarlo, esos autores piensan evidente-
mente en hechos ilícitos de una cierta gravedad. Pero
no es posible decir que establezcan una verdadera rela-
ción entre la legitimidad de la intervención de terceros
Estados y el contenido de la obligación violada por el
Estado que cometió el hecho ilícito.

133. Excepción hecha de los dos autores estadouni-
denses mencionados antes 237, en general los internaciona-
listas propiamente dichos citados hasta ahora no com-
prendían realmente la importancia de establecer una
diferenciación neta entre dos categorías distintas de hechos
internacionalmente ilícitos. En cambio, hay todo un
conjunto de autores, cuyas teorías participan más directa-
mente del derecho penal que del derecho internacional,
que se volcaron claramente a favor de establecer esa
diferenciación. Estos autores son los proponentes de una
teoría de bastante arraigo precisamente en el período
comprendido entre las dos guerras: la llamada teoría
de la responsabilidad penal del Estado. Sin embargo,
sería erróneo establecer un vínculo demasiado estrecho
entre esa teoría y la idea de que cabe hacer una diferen-
ciación entre los hechos internacionalmente ilícitos del
Estado: ello no significa que esa diferenciación sea necesa-
riamente excluida por quienes no apoyan los principios
de dicha teoría y viceversa. Además, la expresión «respon-
sabilidad penal del Estado» adquiere significados muy
diferentes de un autor a otro. En realidad, hay sólo
un pequeño grupo de autores, cuya opinión merece
recogerse, que apoya decididamente la adopción de la
distinción que nos interesa. Se trata de la corriente a que
pertenecen Pella, Saldaña, Donnedieu de Vabres y otros
que proponen la adopción de un código en el que se
enumeren las violaciones más graves del derecho inter-
nacional y se establezcan las sanciones pertinentes. Esas
sanciones van desde la pena pecuniaria a la ocupación
del territorio y, en última instancia, la pérdida de la
independencia. Todos los autores mencionados hacen
depender la realización de sus principios de la creación
de un tribunal penal internacional encargado de 238aplicar
las mencionadas sanciones . Esa es seguramente la

236 p o r ejemplo según C. Eagleton [The responsibility... (op.
cit.), págs. 224 y 225]

«There can be no doubt that joint action for the support of
international rights and for the enforcement of international
duties is quite legal, even on the part of states not themselves
directly injured. Such action is, however, entirely voluntary
with states. International law says "may", not "must", with
regard to the share of states in enforcing it.»

Para una opinion análoga, véase P . Schoen, loc. cit., págs. 136
y 137.

237 Véase párr. 131 supra.
238 véase Q. Saldaña, «La justice pénale internationale», Recueil

des cours..., 1925-V, París, Hachette, 1927, t. 10, pág. 227 y ss., y
especialmente págs. 297 y ss.; V. V. Pella,La criminalité collective des
Etats et le droit pénal de l'avenir, 2. a éd., Bucarest, Imprimerie
de l 'Etat, 1926; H . Donnedieu de Vabres, Les principes modernes
du droit pénal international, Paris, Sirey, 1928, págs. 418 y ss. Véanse
también los trabajos de la ILA sobre la creación de un tribunal
criminal internacional en los períodos de sesiones correspondientes
a 1922, 1924 y 1926; los de la Unión Interparlamentaria sobre la
guerra de agresión, en sus períodos de sesiones de 1925; los del
Congreso Internacional de Derecho Penal de 1926 sobre la creación
de un tribunal penal internacional, así como los proyectos prepara-
dos en esas ocasiones [Estudio histórico del problema de la juris-
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razón por la que no hay una mayor aceptación de los
propios principios. Sin entrar en una discusión a ese
respecto, recordemos simplemente lo esencial, es decir,
el nacimiento de una corriente doctrinal que propugna
abiertamente que se establezca una distinción entre los
hechos internacionalmente ilícitos del Estado, quedando
los menos graves sometidos al régimen de responsabilidad
tradicionalmente previsto y los más graves —los hechos
internacionalmente ilícitos caracterizados como crimi-
nales— a un régimen mucho más severo de sanciones
penales.

134. Para resumir, las obras científicas aparecidas en los
períodos comprendidos entre los dos guerras revelan que
la doctrina de la época, sin haberse centrado orgánica-
mente en la investigación de una solución para el problema
que nos ocupa, no lo dejaron de lado, e incluso aportaron
una contribución interesante a la materia. El estudio de
esas obras nos permite observar sobre todo que los es-
píritus particularmente sensibilizados a las necesidades
de desarrollo de la comunidad internacional comprendie-
ron que era preciso salir de los esquemas tradicionales
de una concepción exclusivamente «civilista» de la res-
ponsabilidad internacional. De manera un tanto indecisa,
una idea fue abriéndose camino: la de que no existe más
de un solo tipo de hecho internacionalmente ilícito y que,
por consiguiente, no puede haber más que un solo tipo
de responsabilidad. De vez en cuando aparecen autores
que insisten en que la violación de determinadas obliga-
ciones internacionales es un factor de perturbación
del orden jurídico internacional mucho más grave que la
violación de otras y que, en ese caso, las consecuencias no
pueden ser las mismas. Como se ha podido ver, algunos
autores aportan indicaciones interesantes sobre el tema,
ya sea en lo que concierne a las «medidas» que deben
adoptarse contra el Estado culpable o en lo que se refiere
a la determinación del sujeto o los sujetos de derecho
internacional autorizados a hacer valer la responsabilidad
del mencionado Estado.

135. Durante el período siguiente a la segunda guerra
mundial, el interés de los medios científicos en este proble-
ma se hizo más intenso y más amplio. El resultado de los
estudios se tradujo en ocasiones en la adopción de posi-
ciones muy firmes. Por consiguiente, es importante seguir
el desarrollo del pensamiento científico durante los
decenios sucesivos.

136. Desde el final mismo de las hostilidades, en un
momento en que la imagen de los horrores de todo tipo
que la humanidad acababa de vivir estaba todavía
presente y dolorosa en los espíritus, dos autores se carac-
terizaron por la adopción de posiciones semejantes, en
la misma época y sin embargo independientemente el
uno del otro: Lauterpacht en la doctrina británica y
Levin en la doctrina soviética 239. Ambos se plantean

dicción penal internacional — Memorándum presentado por el Secre-
tario General (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1949.V.8)].

239 H. Lauterpacht enunció por primera vez su tesis de la diferen-
ciación de dos categorías de hechos internacionalmente ilícitos en
la sexta edición del tratado de Oppenheim, revisado por él en 1945-
1946 [L. Oppenheim, op. cit., 6.a ed. (Lauterpacht), Londres, Long-
mans, Green, 1947]. El estudio de D. B. Levin («Problema otvetst-
vennosti v nauke mejdounarodnogo prava», Izvestia Akademii

el mismo interrogante: ¿Debe el derecho internacional
distinguir dos categorías diferentes de hechos inter-
nacionalmente ilícitos del Estado según la mayor o menor
gravedad del hecho? La coincidencia es significativa.
Para Lauterpacht la respuesta es afirmativa. Según este
autor:

El concepto amplio de delito internacional se extiende desde las
violaciones ordinarias de obligaciones previstas por tratados, que
no implican más que una reparación pecuniaria, a las violaciones del
derecho internacional que representan un acto criminal dentro del
significado generalmente aceptado del término 240.

A continuación el autor aclara que la consecuencia de
un hecho internacionalmente ilícito «ordinario» consiste
en la obligación de reparar el daño moral y material,
lo cual podría abarcar una pena pecuniaria. Solamente
si el Estado autor del hecho ilícito se negara a abonar
la reparación podría el Estado lesionado adoptar las
medidas necesarias para hacer cumplir («enforce») la
obligación de reparar. En cambio, Lauterpacht señaló
que las consecuencias eran diferentes en el caso de viola-
ciones que «por su gravedad, su brutalidad y su desprecio
por la vida humana se sitúan en la categoría de actos
criminales según se los define en general en el derecho de
los pueblos civilizados» 241. El autor cita como ejemplo
la matanza en masa, por órdenes del gobierno, de extran-
jeros residentes en el territorio del Estado así como la
preparación y el desencadenamiento de una guerra de
agresión 242. Para Lauterpacht, en esos casos la responsa-
bilidad no se limita a la obligación de reparar sino que
abarca además la aplicabilidad de medidas coercitivas
tales como la guerra o las represalias del derecho inter-
nacional tradicional o las sanciones previstas en el
artículo 16 del Pacto de la Sociedad de las Naciones o en
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 243.
Levin, por su parte, señala la necesidad de distinguir las
violaciones simples del derecho internacional («naruche-
nia») de los «delitos» internacionales («prestuplenia»)
que socavan las bases fundamentales y los principios
esenciales del orden jurídico de la sociedad interna-
cional 244. Recordemos además que, en la misma época,
el eminente internacionalista estadounidense Jessup
retomó la idea, expresada por Root en 1916, de la ne-
cesidad de considerar las infracciones que pusieran en
peligro la paz y el orden de la comunidad internacional
como «atentados al derecho de todas las naciones».
Según Jessup, acciones de este tipo infringen un derecho
existente para la protección de todos los Estados; en

Nauk SSSR, Economía y Derecho, N.° 2, Moscú) fue publicado
en 1946.

240 «The comprehensive notion of an international delinquency
ranges from ordinary breaches of treaty obligations, involving no
more that pecuniary compensation, t o violations of international
law amounting to a criminal act in the generally accepted meaning
of the term.» (L. Oppenheim, op. cit., vol. I , pág. 307.)

241 «[...] by reason of their gravity, their ruthlessness, and their
contempt of human life place them within the category of criminal
acts as generally understood in the law of civilised countries»
(ibid., pág. 321).

242 Ibid.
243 Ibid., pág. 322.
244 D. B. Levin, loc. cit., pág. 105. Sin embargo, la distinción

que establece este autor se presenta más como propuesta de jure
condendo que como una descripción del derecho vigente.
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consecuencia, todos los Estados son afectados por la
violación o el debilitamiento de ese derecho 245.

137. A comienzos de la década de 1950, es posible ob-
servar un resurgimiento de esa corriente «penalista»
que tuvo cierta popularidad entre las dos guerras y
cuyos lincamientos generales consideramos más arriba 246.
Recordemos que esa corriente admite sin lugar a dudas
la necesidad de distinguir, en el cuadro global de los
hechos internacionalmente ilícitos del Estado, los verda-
deros «crímenes» internacionales, que deben ser repri-
midos con más severidad que los demás 247. Pero, como
hemos visto, los autores pertenecientes a este grupo some-
ten la idea del reconocimiento de una responsabilidad
internacional más severa para esas infracciones a la
condición poco realista de que esa responsabilidad sea
determinada en cada caso concreto por una jurisdicción
penal internacional. De manera más general, además,
no parecen advertir lo que tiene de arbitrario asimilar
con demasiada facilidad la realidad internacional a la
realidad interna. El paralelismo entre el trato reservado
a las transgresiones del Estado —sujeto de derecho inter-
nacional— y el que el derecho estatal aplica a las trans-
gresiones de los individuos choca, en el plano teórico,
con la oposición de la gran mayoría de los internaciona-
listas y, en el plano práctico, con la oposición general de
los Estados. Las propuestas de esta corriente de opinión
quedan por lo tanto sin efecto práctico, y la necesidad
de evitar toda confusión con las teorías preconizadas por
los partidarios de esta escuela desanima un poco a los
demás autores que quisieran consagrar una atención
especial al problema que no ocupa. Tal vez pueda consi-
derarse como una excepción a Johnson; este autor sub-
raya firmemente la incoherencia en que se incurre al
seguir tratando un acto de agresión como un simple
hecho «ilegal» que sólo entraña la obligación de indem-
nizar, habida cuenta de la existencia del mecanismo
complejo previsto por la Carta de las Naciones Unidas
para la represión de los actos de agresión y de que la
Asamblea General ha definido la agresión como «el
más grave de todos los 248delitos contra la paz y la seguridad»
[resolución 380 (V)] .

245 La idea de Ph. Jessup (A Modern Law of Nations: An Intro-
duction, Nueva York, Macmillan, 1948, págs. 11 y ss.) tiene también
un carácter de jure condendo, ya que este autor señala que, de
aceptarse el principio «nuevo» de un interés de la comunidad en la
prevención de violaciones del derecho internacional, ese derecho
debería evolucionar «in the direction of more extended governmental
functions of an organized international community».

246 véase párr. 133 supra.
247 En 1950, V. Pella presentó a la Comisión de Derecho Inter-

nacional un memorando relativo a un proyecto de Código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad (véase Yearbook
of the International Law Commission, 1950, vol. I I , pág. 278, docu-
mento A/CN.4/39, en especial págs. 315 y ss.). El autor había ex-
puesto ya sus puntos de vista en 1946 en su obra sobre La guerre-
crime et les criminels de guerre (Neuchâtel, Editions de la Baconnière,
1964). N o se ve claramente si al proponer sus ideas Pella piensa en
una reforma del derecho internacional o simplemente en la aplica-
ción de principios ya aceptados por el derecho internacional vigente.
Se observa también en su proyecto cierta confusión entre la idea de la
aplicación de medidas represivas a los Estados y la del castigo de las
personas consideradas personalmente responsables de ciertas
decisiones y de ciertos actos punibles.

248 D . H . N . Johnson, «The draft code of offences against the
peace and security of mankind», International and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 4, N.° 3, julio de 1955, págs. 461 y 462.

138. Por lo demás, la literatura jurídica de la década del
50 revela un interés muy particular en esos aspectos que
llamaremos clásicos de la teoría de la responsabilidad de
los Estados, interés siempre presente por otra parte en
toda la literatura más reciente. Esas investigaciones hacen
una contribución en ocasiones valiosa al estudio a fondo
de los diferentes aspectos del problema de las consecuen-
cias de los hechos internacionalmente ilícitos, pero en
general no parecen vincular la eventual diversidad de esas
consecuencias con la violación de ciertas obligaciones
en vez de otras. Se confirma, por oposición a una teoría
divergente y aislada, que el surgimiento de la obligación
de reparar para el Estado que ha cometido un hecho
internacionalmente ilícito es una consecuencia directa-
mente vinculada a este hecho por el derecho internacional
general y que representa, por así decirlo, el elemento
absolutamente constante de la responsabilidad inter-
nacional 249; se subraya que la facultad del Estado per-
judicado de aplicar sanciones contra el Estado autor del

El autor también observa con sutileza que «it would be a somewhat
illogical result if an act of aggression, when committed by an
individual —who can normally only commit the act by obtaining
control of the agencies of a State—• were to be regarded as a crime,
and yet the same act, as between one State and another, were to be
treated as an illegal act, for which compensation is payable in dama-
ges, and possibly not even that». Véase también otro autor de la
misma época: K. Yokota, loc. cit., págs. 453 y ss.

Un autor a quien cabe mencionar especialmente por el papel
que le correspondió entre 1954 y 1961 en la Comisión de Derecho
Internacional, es F. V. García Amador. Este jurista distingue tam-
bién entre los hechos simplemente «ilegales», que sólo comprometen
la responsabilidad «civil» del Estado y los hechos «punibles» que
entrañan responsabilidad «penal». La transformación en hechos
punibles de ciertos hechos del Estado considerados previamente
ilícitos o ilegales, es consecuencia, a su juicio, de la transformación
ocurrida después de la segunda guerra mundial. Sin embargo,
parecería que para ese autor la responsabilidad «penal» del Estado
sólo se traduce en la obligación de castigar a las personas - órganos
que incurrieron en el comportamiento incompatible con ciertas
obligaciones internacionales del Estado. Sobre este punto, la opinión
de García Amador se apartaría aparentemente de la de Johnson.
Cabe señalar al respecto, por una parte que la existencia de la
obligación de castigar a los autores materiales de un hecho dado no
constituye una novedad en relación con las disposiciones del de-
recho internacional tradicional. Por otra parte, el castigo de las
personas culpables nada tiene que ver con una sanción impuesta
al Estado mismo por la violación de ciertas obligaciones de contenido
particularmente esencial. Parece, difícil por consiguiente, ver en este
castigo, cualquiera que sea quien lo imponga, una forma especial de
«responsabilidad del Estado». Sobre las ideas de ese autor, véase
Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol. II, pág. 24,
documento A/CN.4/80; «State responsibility in the light of the New
Trends ot International Law», American Journal of International
Law, Washington (D. C), vol. 49, N.° 3 (julio de 1955), pág. 345;
«State Responsibility—Some new problems», Recueil des Cours...,
1958-11, Leiden, Sijthoff, 1959, t. 94, págs. 395 y ss. Véase también
su primer informe sobre la responsabilidad del Estado, en Anuario...
1956 vol. II, documento A/CN.4/96, en especial págs. 178 y ss.,
189 y ss.

249 Hasta los partidarios de la opinión kelseniana, según la cual
el sometimiento a medidas coercitivas sería la única forma de la
responsabilidad internacional, reconocen que la violación por el
Estado de una obligación internacional «primaria» entraña para
ese Estado la obligación «secundaria» de reparar. Véase P. A.
Zannas, La responsabilité internationale des Etats pour les actes de
négligence, Montreux, Ganguin et Laubscher, impr., 1952, págs.
21 y ss. P. Guggenheim (op. cit., 1954, t. II, págs. 63 y ss.) no incluye
la obligación de reparar entre las consecuencias de un hecho inter-
nacionalmente ilícito, pero reconoce también que el Estado per-
judicado sólo puede imponer una sanción al Estado autor de la
transgresión después de haber pedido una reparación y de haberle
sido negada ésta.



Responsabilidad de los Estados 51

hecho ilícito está subordinada en principio a la negativa
de ese Estado a hacer la reparación exigida 25°; se caracteri-
zan las diversas formas de reparación sin vincular, sin
embargo, ninguna de esas formas a hipótesis diferentes
de hechos internacionalmente ilícitos 251; y se procede
del mismo modo cuando se trata del resarcimiento y sus
diversas formas 252, así como de las «penas pecuniarias»253.

139. Pero sería un error sacar conclusiones apresuradas
del hecho de que los autores de la década de los 50 se
ocupen preferentemente de las cuestiones que acabamos
de mencionar. Es cierto que, en general, no hacen en sus
obras una diferenciación teórica entre dos tipos distintos
de hechos internacionalmente ilícitos basada en el con-
tenido de las obligaciones violadas y que implique la
aplicación de regímenes diferentes de responsabilidad 254.

250 También en épocas anteriores muchos autores habían sosteni-
do el principio de que antes de poder aplicar medidas a título de
sanción el Estado perjudicado debía haber intentado sin éxito
obtener una reparación. Pero este principio sólo fue aceptado
unánimemente por la doctrina después de la segunda guerra mundial.
Véase, por ejemplo, P. A. Zannas, op. cit., págs. 21 y ss.; P.-A.
Bissonnette, La satisfaction comme mode de réparation en droit
international, Annemasse, Grandchamp, impr. 1952; P. Guggen-
heim, op. cit., t. I I , pág. 65; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart,
Kohlhammer, 1958, 1. 1, págs. 265 y ss.; A. P. Sereni, op. cit., págs.
1557 y ss.; I. Brownlie, International Law and the Use of Force...
(op. cit.) pág. 219; L. Rinaudo, «Rappresaglia ' diritto internaziona-
le)», Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XIV, pág. 793;
H.-J. Schlochauer,.«Die Entwicklung des vôlkerrechtlichen Delikts-
rechts», Archiv des Vôlkerrechts, Tubingen, vol. 16, N.° 3, 1975,
pág. 274.

251 Sobre las diferentes tormas de reparación, véase, entre otros,
Bissonnette, op. cit.', B. Cheng, op. cit., págs. 233 y ss.; P. Reuter,
loc. cit., pág. 189 y ss.; G. Schwarzenberger, op. cit., págs. 653 y ss.;
G. Morelli, op. cit., págs. 536 y ss.; H. Accioly, loc. cit., pág. 413;
Schüle, loc. cit., págs. 338 y 339; Dahm, op. cit., págs. 232 y ss.

En la literatura más reciente, véase sobre el mismo tema A. P.
Sereni, op. cit., págs. 1544 y ss.; E. Jiménez de Aréchaga, loc. cit.,
págs. 564 y ss.; G. Cansacchi, «Riparazione internazionale»,
Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XV, págs. 1189 y ss.;
G. Ténékidès, loc. cit., págs. 789 y ss.; D . W. Greig, International
Law, Londres, Butterworths, 1970, págs. 458 y ss.; D . P. O'Connell,
op. cit., págs. 1114 y ss.; L. Cavaré, Le droit international public
positif, 3 . a éd., actualizada por J.-P. Quéneudec, París, Pedone,
1970, t. II , págs. 558 y ss.; B. Bollecker-Stern, op. cit.; H.-J. Schlo-
chauer, loc. cit., págs. 265 y ss.

252 En relación con la satisfacción y las ocasiones en que es exigible
véase G. Sperduti, «Introduzione alio studio délie funzioni délia
nécessita nel diritto internazionale», Rivista di diritto internazionale,
Padua, XXXV año, 4.a serie, vol. XXII, fasc.I-II, 1943, págs. 27 y ss.
Este autor admite la existencia de una responsabilidad «penal»
de los Estados en derecho internacional, pero a este respecto no
parece atribuirle consecuencias al contenido de la obligación violada
(ibid., pág. 34). Véase asimismo sobre este tema a los autores citados
en la nota precedente.

253 Sobre la posibilidad de reclamar «daños y perjuicios penales»
en derecho internacional, véase en la literatura jurídica de los años
cincuenta, L. Oppenheim, op. cit., 6.a ed. [Lauterpacht], vol. I, págs.
320 y ss.; B. Cheng, op. cit., págs. 234 y ss. Entre los autores de
obras más recientes, véase G. Schwarzenberger, «The problem of
an international criminal law», International Criminal Law, ed.
por G. O. W. Mueller y E. M. Wise, South Hackensack (N. J.)
Rothman, 1965, págs. 16 y ss.; D . W. Greig, op. cit., págs. 464 y ss.

254 Tai vez Se encuentre bosquejada una diferenciación de
principio en la obra del Instituto Estatal de Derecho de la Academia
de Ciencias de la Unión Soviética Mejdunarodnoje pravo (Moscú,
Gossudarstvennoje datelstvo Yuridicheskoj Literatury, 1957),
donde se dice que «la responsabilidad del Estado depende del carác-
ter del hecho ilícito y de sus consecuencias» (pág. 126). Con respecto
a esas consecuencias, se distingue en esa obra entre una responsabi-
lidad «política» (que entraña, por ejemplo, limitaciones de la
soberanía del Estado), una responsabilidad material (reparación)

No es menos cierto que de sus obras se desprende una
diferenciación de esta naturaleza. La transgresión
específica de la obligación que prohibe recurrir al uso
de la fuerza está tratada como un hecho ilícito claramente
diferente de los demás. Según estos autores, las limi-
taciones impuestas habitualmente a la facultad de reaccio-
nar contra el Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito desaparecen en caso de agresión, y el régimen
de la responsabilidad se torna entonces mucho más severo.
Esta diferencia de régimen se manifiesta en un aspecto
triple: a) se reconoce al Estado víctima de la agresión
la facultad de adoptar contra el Estado agresor medidas
que van contra los derechos de ese Estado 255 y, excep-
cionalmente, esa facultad no está subordinada a la
obligación general de haber intentado previamente
obtener la reparación del perjuicio sufrido256; b) se
reconoce que las medidas a que puede recurrir inmediata-
mente el Estado víctima de una agresión se extienden,
a título de legítima defensa, al uso de la fuerza armada,
uso prohibido en cambio en los demás casos de reacción
contra un hecho internacionalmente ilícito de un tercero
y aun cuando éste se ha negado a reparar 257; c) se admite,

y una responsabilidad moral (satisfacción). A la luz de esta distinción,
«el delito internacional más grave, representado por los preparativos
y la realización de una agresión» da lugar tanto a una responsabili-
dad «política» como a una responsabilidad «material» (pág. 127).

255 Se trata de medidas que no implican el empleo de la fuerza
armada pero que serían de todos modos medidas ilegítimas si su
aplicación no estuviese justificada por tratarse de una reacción
contra el comportamiento ilícito de un tercero. La aplicabilidad de
estas medidas también entra en la noción de responsabilidad para
los autores de tendencia kelseniana (P. A. Zannas, op. cit., págs.
15 y ss.; P. Guggenheim, op. cit., t. I I , págs. 82 y ss.), como para
aquellos que, con R. Ago (loc. cit., págs. 426 y ss.) incluyen en la
«responsabilidad» del Estado autor de un hecho ilícito tanto la
obligación de reparar como la sujeción a la facultad del Estado
perjudicado de aplicar una sanción (G. Morelli, op. cit., págs.
361 y ss., A. P. Sereni, op. cit., págs. 1554 y ss.). Los autores que como
Cheng (op. cit.; pág. 99), Jiménez de Aréchaga (loc. cit.9 págs. 541
y 542), Ténékidès (loc. cit., págs. 785 y 786) reservan el término
«responsabilidad» únicamente para la obligación de reparar, no
dejan de considerar legítimo el recurso del Estado perjudicado a
recurrir a esas sanciones precisamente a título de reacción contra
el hecho internacionalmente ilícito de un tercero.

256 Los autores de la década del 50 que tratan el problema recono-
cen que la reacción contra el empleo ilegítimo de la fuerza por un
tercero puede ser inmediata, a diferencia de lo que sucede en el
caso de cualquier otro hecho internacionalmente ilícito. Véase,
por ejemplo, D . W. Bowett, Self-defence in International Law,
Manchester, University Press, 1958.

257 En lo que se refiere al sistema de las Naciones Unidas —y
para muchos autores también en cuanto al derecho internacional
consuetudinario—, la opinión dominante es que estaría prohibido
al Estado perjudicado recurrir al uso de la fuerza, aun como reacción
ante un hecho internacionalmente ilícito, a menos que se trate de una
agresión armada. Véase, por ejemplo, S. Calogeropoulos Stratis,
«La souveraineté des Etats et les limitations au droit de guerre».
Revue hellénique de droit international, Atenas, vol. 2, 1949, págs,
163 y ss.; H. Wehberg, «L'interdiction du recours à la force—Le prin-
cipe et les problèmes qui se posent», Recueil des cours ..., 1951-1,
Leiden, Sijthoff,1952, vol. 78, págs. 70 y ss.; H. Kelsen, Principles of
International Law, Nueva York, Rinehart, 1952, págs. 16,45,60y61;
G. Arangio-Ruiz, «Difesa legittima (diritto internazionale)», Novissi-
mo Digesto Italiano, Turin, 1960, t. V, pág. 633. Para la opinión
minoritaria según la cual el uso de la fuerza por el Estado lesionado
se admitiría en caso de reacción a otros hechos también ilícitos, véase
E. Colbert Speyer, Retaliation in International Law, Nueva York,
King's Crown Press, 1948, pág. 203; J. Stone, Aggression and World
Order — A Critique of United Nations Theories of Aggression,

(Continúa en la página siguiente.)
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por último, que a diferencia de lo que ocurre con las
demás hipótesis de hechos internacionalmente ilícitos 258,
un tercer Estado puede ayudar al Estado víctima de un
acto de agresión, recurriendo también para ello al empleo
de la fuerza armada 259. En las obras de este período
no se contemplan normalmente otras consecuencias de la
agresión que puedan imponerse al Estado culpable una
vez terminada la agresión 26°. No se contemplan tampoco
otras obligaciones cuya violación entrañaría la aplica-
ción de un régimen especial de responsabilidad261.

140. A partir de 1960 empieza a tomar forma la idea
de una diferenciación entre las distintas clases de hechos
ilícitos internacionales basada en la importancia del
contenido de la obligación violada, idea que halla su
formulación teórica en los escritos de los internacionalis-
tas. A este respecto cabe señalar ante todo la posición
adoptada por muchos autores soviéticos. En un estudio
de 1962 consagrado al examen de las consecuencias del
hecho ilícito internacional del Estado y apoyado en un
análisis de la jurisprudencia internacional, Tunkin llega
a la conclusión de que el derecho internacional de pos-
guerra hace una diferencia entre dos categorías de
infracciones, cada una de las cuales entraña formas dis-
tintas de responsabilidad. En la primera categoría
incluye las transgresiones que ponen en peligro la paz,
y en la segunda incluye todas las demás violaciones de
obligaciones internacionales 262. En 1966, Levin publicó

(Continuación de la nota 257.)

Londres, Stevens, 1958, págs. 94 y ss. Algunos autores, entre ellos
D . W. Bowett, adoptan una posición intermedia: consideran que los
Estados pueden recurrir a la fuerza, con carácter de legítima defensa,
incluso como reacción a hechos ilícitos que no impliquen el uso de
la fuerza, pero en hipótesis muy limitadas. D . W. Bowett, por ejem-
plo, se refiere a violaciones graves de los «derechos esenciales»
de los Estados, como serían ciertos casos de agresión económica o
ideológica (op. cit., págs. 11 y ss., 24,47 y ss., 109 y ss.).

258 La teoría según la cual todo Estado, incluso no lesionado
directamente, podría intervenir para reprimir la violación de una
obligación internacional, cualquiera que sea el contenido de la obli-
gación violada, ha sido abandonada por la mayoría de los autores
después de 1945. R. Quadri (Diritto internazionale pubblico
Palermo, Priulla, 1949, págs. 187 y ss.) es una excepción.

259 véase, con referencia específica al sistema de las Naciones
Unidas, J. L. Kunz, «Individual and collective self-defence in Article
51 of the Charter of the United Nations», American Journal of
International Law, Washington (D. C ) , vol. 42, N.° 4 (octubre de
1947), págs. 872 y ss.; H. Kelsen, «Collective security and collective
self-defence under the Charter of the United Nations», ibid., vol. 42,
N.° 4 (octubre de 1948), págs. 783 y ss.; L. M. Goodrich y E. Hambro,
Charter of the United Nations: Commentary and Documents, 2.a

éd., Londres, Stevens, 1949, pág. 302. Para una opinión contraria,
véase D . W. Bowett, op. cit., págs. 215 y ss., y «Collective self-
defence under the Charter of the United Nations», The British
Year Book of International Law, 1955-56, Londres, vol. 32, 1957,
págs. 130 y ss.

260 Hemos visto, sin embargo, en la nota 254 supra que en el
volumen Mejdunarodnoge pravo (Moscú, 1957) se menciona la
posibilidad de imponer limitaciones a la soberanía de ese Estado.

261 Como se indica en la nota 257, D . W. Bowett [Self-defence...
(op. cit.), pág. 24] considera lícito el recurso a la fuerza, con carácter
de legítima defensa, en caso de violación de los «derechos esenciales»
del Estado.

262 El estudio figura en la obra de G. J. Tunkin, Voprosy teorii
mejdunarodnogo prava, Moscú, Gossiurizdat, 1962. El mismo estudio
se publicó en italiano con el título «Alcuni nuovi problemi della
responsabilité dello stato nel diritto internazionale» (véase la nota
116 supra). El régimen de la responsabilidad por la violación de
obligaciones esenciales para la salvaguardia de la paz comprendería

una breve monografía sobre la responsabilidad de los
Estados en la que vuelve a tomar en términos práctica-
mente idénticos, y desarrolla más, la distinción estableci-
da por Tunkin entre los crímenes internacionales y las
violaciones simples. También recoge las ideas de Tunkin
respecto a las consecuencias de esta distinción sobre el
régimen de la responsabilidad263. La distinción entre
«crímenes internacionales» y «violaciones simples del
derecho internacional» se convierte así con el tiempo en
uno de los pilares de la doctrina soviética en materia de
responsabilidad internacional de los Estados. Entre los
muchos escritos consagrados a esta materia y publicados
en los últimos años, el más interesante para nosotros
es el capítulo relativo a la responsabilidad de los Estados
del Kurs mejdounarodnogo prava publicado en 1969
por el Instituto Estatal de Derecho de la Academia de
Ciencias de la Unión Soviética. Al definir lo ilícito
(«delikt») internacional, como violación («naruchenie»)
del derecho internacional, los autores de ese curso dis-
tinguen dos categorías de violaciones: las que atenían
contra los derechos e intereses de un Estado determinado
y aquellas más graves que «atentan contra los principios
fundamentales de las relaciones internacionales y lesionan
así los derechos y los intereses de todos los Estados».
En esta última categoría están comprendidas las amenazas
a la paz entre los pueblos y a la libertad de los pueblos.
Para estos autores la distinción entre transgresiones sim-
ples y «crímenes internacionales» entraña consecuencias
con respecto a los sujetos de lasrelacionesjurídicasquese
crean a título de responsabilidad: si hay un «crimen inter-
nacional», otros Estados pueden «exigir la observancia
de las normas del derecho internacional» junto con el
Estado directamente lesionado. La misma distinción
entraña también consecuencias en cuanto a las formas de
responsabilidad, pues pueden aplicarse inmediatamente
al transgresor sanciones que llegarían hasta las medidas
militares de coerción, sin necesidad de esperar hasta que
el culpable se niegue a cumplir la obligación de r e p a r a r .
Se advertirá que esos conceptos, sistemáticamente ex-
puestos en forma de principio, no se apartan en realidad
de aquellos que en el párrafo precedente se desprendían
implícitamente de las posiciones asumidas por la litera-
tura jurídica de otros países. Cabe también citar una

todas las formas de responsabilidad, desde la obligación de reparar
hasta la aplicación de las sanciones más severas admitidas por el
derecho internacional. Por el contrario, la responsabilidad que
entraña la violación de las demás obligaciones internacionales que-
daría dentro de límites más restringidos. Además, la primera de esas
transgresiones haría surgir una relación jurídica del Estado culpable,
no sólo con el Estado directamente lesionado sino con todos los
demás Estados y hasta con las organizaciones internacionales. Este
efecto se extendería también a la violación de otras obligaciones,
por ejemplo las que garantizan la libertad de los mares, la conser-
vación de los recursos biológicos del mar, etc.

263 D . B. Levin, Otvetstvennost gossudarstv... (op. cit.), págs. 19
y ss., 44 y ss., 112 y ss., 129 y ss. Según este autor, la categoría de los
crímenes internacionales incluye también los actos que constituyen
una amenaza a la libertad de los pueblos. El autor precisa que en caso
de crímenes internacionales la facultad de aplicar sanciones a los
Estados que los han cometido surge inmediatamente de perpetrado
el delito, mientras que en el caso de otras transgresiones sólo
cabría aplicar sanciones a su autor si este último no ha cumplido
su obligación de reparar. Las sanciones mismas serían de un tipo
diferente en ambos casos.

264 Instituto Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias
de la Unión Soviética, op. cit., págs. 420 y ss., 430 y ss., 434 y ss.
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monografía de Kuris publicada en 1973 265 y los artículos
de Modjoryan 266, de Petrovsky 267, Kuris y Skakunov 268.
El desarrollo de esos conceptos sigue las huellas de los
principios formulados por Tunkin. Se encuentran los
mismos puntos de vista en la literatura jurídica de otros
países socialistas, especialmente en las obras de ciertos
autores de Alemania oriental como Kirsten, Grâfrath
y Steiniger. El primero sigue las teorías de Tunkin y de
Levin 269; los otros dos adoptan una posición más detalla-
da y más personal, proponiendo una división de los
hechos internacionalmente ilícitos en tres categorías
en función del contenido de la obligación violada 270.
141. Durante este mismo período, la literatura jurídica
de los países «occidentales» sigue la línea emprendida y
desarrolla las ideas ya enunciadas en el transcurso de los
años precedentes. Así, esa literatura confirma, sobre todo,
el principio de que la violación de la prohibición del
recurso a la fuerza es un hecho internacionalmente ilícito
que, por su gravedad excepcional, debe entrañar la
aplicabilidad de un régimen de responsabilidad mucho

265 P. M. Kuris, op. cit.
266 L. A. Modjoryan, «Otvetstvennost v sovremennon mejdu-

narodnom pravo», Soviet Yearbook of International Law, 1970,
Moscú, Nauka, 1972, págs. 143 y ss., 152 y ss.

267 y . V. Petrovsky, «O politicheskoj otvetsvennosti gossudarstv»,
ibid., págs. 157 y ss., 159 y ss., 165 y ss.

268 p M . Kuris y E. I. Skakunov, «K teorii otvetstvennosti
gossudarstv v mejdunarodnom prave» Pravovedenie, Leningrado,
1973, N.° 2 (marzo-abril), págs. 83 y ss., 85 y ss.

269 J. Kirsten, «Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit», Vôlker-
recht, Lehrbuch, Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen
Republik, 1973, págs. 325 y ss., 337 y ss.

270 La primera categoría comprende las transgresiones más
graves, o sea las violaciones de la paz, en las que estos autores
incluyen la agresión armada y el mantenimiento por la fuerza de un
régimen racista o de una dominación colonial. En esos casos el
Estado o el pueblo agredido pueden reaccionar en legítima defensa
y los demás Estados deben ayudarles en virtud del Artículo 51
de la Carta. El Consejo de Seguridad puede adoptar las medidas
previstas en el Capítulo VIL Además, el agresor puede ser expulsado
de las Naciones Unidas y debe en todo caso reparar el daño causado.
Los tratados concertados con el agresor caducan o quedan suspendi-
dos. Finalmente, se pueden exigir al agresor garantías de que la
agresión no se repetirá. La segunda categoría comprende, según
estos autores, las «violaciones de la soberanía de los Estados».
En ella se incluyen las violaciones de todos los principios fundamen-
tales del derecho internacional, desde la no intervención hasta la
libertad de navegación de los mares. El Estado lesionado puede
adoptar todas las medidas necesarias en defensa propia, con ex-
cepción de las medidas militares fuera de su propio territorio. Las
represalias proporcionales al hecho ilícito son legítimas mientras
continúe dicho hecho ilícito. Pueden exigirse garantías contra una
repetición de lo ocurrido. Las Naciones Unidas pueden formular
recomendaciones para poner fin al acto ilícito, y si hay una amenaza
a la paz, el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas basadas
en el Capítulo VII. En todo caso, hay obligación de reparar el daño
causado. La tercera categoría comprende todas las demás vio-
laciones. El Estado lesionado puede ante todo exigir que se cumpla
la obligación no respetada; cuando se ha violado un tratado mul-
tilateral, todos los Estados partes pueden hacerlo. Se considera
legítima la denuncia o la suspensión del tratado violado; se admiten
las represalias proporcionales al hecho ilícito. El Estado autor de la
violación está obligado a la restitutio in pristinum o a la reparación
por equivalencia. [B. Grâfrath et P. A. Steiniger, loe. cit., págs. 225
y ss. (con proyecto de convención en la materia); P. A. Steiniger,
«Die allgemeinen Voraussetzungen der vôlkerrechtlichen Verant-
wortlichkeit der Staaten», Wissenschaftliche Zeitschrift der Hum-
boldt Universitât zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaft-
liche Reihe, Berlin, vol. XXII , N.° 6,1973, págs. 441 y ss.; B. Grâfrath
«Rechtsfolgen der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit...» (loc.
cit.), págs. 451 y ss.]

más severo que el relativo al incumplimiento de las demás
obligaciones internacionales. Confirma asimismo que esa
diferencia de régimen implica el triple aspecto que hemos
resumido antes 271- 272. Sin embargo, algunos autores se
apartan del grupo al propugnar abiertamente el uso
sistemático de la distinción entre el «delito» («delinquen-
cy», «wrong», «delict») y el «crimen» internacional. Para
Verzijl, por ejemplo, un crimen internacional debe
distinguirse de un delito en que no sólo impone al Estado
culpable la obligación de restablecer la situación pre-
existente o indemnizar a la víctima de la infracción,
sino que también entraña la imposición de sanciones por
parte de la comunidad internacional. A este respecto,
el autor expresa la convicción creciente de que determina-
dos hechos internacionalmente ilícitos «criminales»
exigen una reacción colectiva de la sociedad interestatal.
Precisa que la expresión «crimen internacional», creada
en principio para calificar a la guerra de agresión, se hizo
luego extensiva a las violaciones graves de las leyes de la

271 Véase párr. 139 supra.
272 En lo que respecta a la facultad del Estado víctima de una

agresión de tomar medidas que atenten contra los derechos del
Estado autor del crimen, sin esperar hasta haber recibido una nega-
tiva a una demanda de reparación (nota 256 supra), véase P. Lam-
berti Zanardi, La legittima difesa ne I diritto internazionale, Milán,
Giuffrè, 1972, pág. 135.

Sobre la prohibición al Estado cuyos derechos se han violado de
recurrir al uso de la fuerza, como reacción al hecho internacional-
mente ilícito, a menos que se trate de una agresión armada (nota
257 supra), véanse entre otros I. Brownlie, International Law...
(op. cit.), págs. 251 y ss., 281 y ss.; R. Higgins, The Development of
International Law through the Political Organs of the United Nations,
Oxford, Oxford University Press, 1963, págs. 199 y ss., 217 y ss.;
J. Delivanis, La légitime defense en droit international public moderne
—Le droit international face à ses limites, Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1971, págs. 54 y ss.; P. Lamberti
Zanardi, op. cit., págs. 123 y ss., 179 y ss.; M. L. Forlati-Picchio, o p
cit., págs. 64,118 y ss., 249 y ss., 265 y ss., 417 y ss.

Para la opinión totalmente minoritaria según la cual la Carta de
las Naciones Unidas no prohibiría a un Estado el uso de la fuerza
para obtener el respeto de los derechos violados, véase H.-G.
Frankze, «Die militârische Abwebr von Angriffen auf Staatsange-
hôrige im Ausland—insbesondere ihre Zulássigkeit nach der Satzung
der Vereinten Nationen», Oesterreichische Zeitschrift für ôffent-
liches Recht, vol. XVI, N.° 1-2, 1966, págs. 149 y 150. D . W. Bowett
[«Reprisals involving recourse to armed force», American Journal of
International Law, Washington (D. C ) , vol. 66, N.° 1 (enero de
1972), págs. 1 y ss.] y R. W. Tucker [«Reprisals and self-defense:
the customary law», ibid., vol. 66, N.° 3 (julio de 1972), págs. 586
y ss.] señalan en la práctica de los Estados una vuelta al uso de la
fuerza como respuesta a actos ilícitos que no pueden calificarse de
agresión armada, pero indican también que el Consejo de Seguridad
nunca ha aprobado explícitamente las represalias armadas sino que a
menudo las ha condenado formalmente.

En cuanto a la facultad de terceros Estados de aportar ayuda,
incluso armada, al Estado víctima de la agresión (nota 259 supra);
véanse I. Brownlie, International Law... (op. cit.), págs. 329 y ss,
J. Delivanis, op. cit., págs. 149 y ss.; L. Lamberti Zanardi, op. cit..
págs. 276 y ss.; M. L. Forlati Picchio, op. cit., págs. 250 y ss. y 267.
En cuanto a las represalias, W. Wengler (Vôlkerrecht, Berlin,
1964, t. I , págs. 580 y 581) afirma que todos los Estados, incluso
no directamente perjudicados, tienen derecho a las represalias
contra el autor de un hecho internacionalmente ilícito que lesiona
un interés universal de la comunidad internacional, y cita como
ejemplo la violación de la obligación de no cometer actos de agresión.
En un estudio reciente, M. Akehurst cree también poder comprobar
la formación de una regla consuetudinaria que autoriza a terceros
Estados a recurrir a represalias en caso de violación de reglas que
prohiban el uso de la fuerza («Reprisals by third States», The
British Year Book of International Law, 1970, Londres, vol. 44,
1971, págs. 15yss.)
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guerra, los crímenes de lesa humanidad y fechorías
análogas 273. Varios autores hacen extensiva la categoría
de crímenes internacionales a otros casos, pero única-
mente con objeto de reconocer una facultad de represión
a Estados que no sean el Estado directamente lesionado.
Schindler, en su informe provisional al Instituto de
Derecho Internacional sobre el principio de no interven-
ción en las guerras civiles, proponía que la perpetuación
de un régimen colonial o de una discriminación racial
se considerase un hecho internacionalmente ilícito erga
omnes, justificando así la intervención no militar de
terceros Estados 274. En su informe definitivo sobre el
mismo tema, Schindler limitaba el alcance del principio,
pero afirmaba que en el caso de un «crimen internacional»,
el tercer Estado podía tomar represalias contra el autor
del crimen y quienes le hubieran ayudado 275. Brownlie
tiende a incluir en el número de crímenes internacionales
la violación de toda obligación que se desprenda de una
norma de jus cogens. Entre las normas «más probables»
de esta categoría menciona las que prohiben la guerra
de agresión, la trata de esclavos, piratería, los demás
crímenes de lesa humanidad y las normas que sancionan
la libre determinación de los pueblos 276. En el mismo
orden de ideas, algunos autores se preguntan si, en caso
de incumplimiento de obligaciones de especial impor-
tancia, no sería preciso prever la posibilidad de una actio
popularis 277.

273 J. H . W. Verzijl, op. cit., págs. 741 y ss. Las sanciones de la
comunidad internacional contra un «international crime, perpetra-
ted by a State», tienen «carácter punitivo» y constituyen el embrión
de un derecho internacional penal todavía muy defectuoso.

274 Según Schindler, todos los modos de intervención deberían
considerarse lícitos, a condición de que respetaran el principio de la
proporcionalidad, excepto el uso de la fuerza prohibido en el párrafo
4 del Artículo 2 de la Carta. Véase Annuaire de l'Institut de droit
international, 1973, Basilea, vol. 55, pág. 483. Proponía que se formu-
lara el principio en los términos siguientes:

«Cuando el gobierno establecido mantenga un régimen con-
trario a los principios fundamentales de la Carta de los Naciones
Unidas o del derecho internacional general, en especial un régimen
colonial o de discriminación racial, será lícita la asistencia no
militar a la parte que se oponga a ese gobierno.» (Ibid., pág.
508.)
275 «En tal caso [asistencia ilícita contra la independencia política

de un Estado], así como en el caso en que un gobierno cometa
crímenes de derecho internacional, en especial el de genocidio,
cabe afirmar la legalidad de las represalias de terceros Estados contra
el gobierno establecido y, eventualroente, contra los Estados que le
presten asistencia. Sin embargo, esas represalias no deben implicar
el recurso a la fuerza salvo si se cumplen las condiciones para el
ejercicio del derecho de legítima defensa en el sentido indicado en
el Artículo 51 de la Carta.» (Ibid., págs. 562 y ss.)

276 Principles of Public International Law (op. cit.), págs. 415
y ss. Brownlie habla de delicia juris gentium en oposición a «torts
as reparation obligations between tortfeasor and claimant».

277 Ya en 1966, I. Brownlie observa una evolución del derecho
internacional hacia el reconocimiento de un interés jurídico respecto
de ciertas obligaciones de Estados que no sean el Estado directa-
mente perjudicado (ibid., págs. 389 y 390). A raíz del fallo de la
Corte Internacional de Justicia en el Asunto de la Barcelona Trac-
tion, Light and Power Company, Ltd., autores como B. Bollecker-
Stern (op. cit., págs. 83 y ss.), E. Ruiloba Santana («Consideraciones
sobre el concepto y elementos del acto ilícito en derecho interna-
cional», Temis, Zaragoza, N . o s 33 a 36, 1973-1974, págs. 392 y ss.),
A. Favre (Principes du droit des gens, Paris, Librairie de droit et de
jurisprudence, 1974, pág. 629) y N . Ronzitti (Le guerre di liberazione
nazionale e ildiritto internazionale, Pisa, Pacini, 1974, págs. 98 y 99)
se declaran partidarios de la admisibilidad de una actio popularis
en la hipótesis de incumplimiento de las obligaciones erga omnes

142. Finalmente, el análisis necesariamente amplio
y detallado que el carácter difícil y complejo del tema
nos ha obligado a realizar pone de relieve que, en la
literatura internacionalista de los diferentes países y
sistemas jurídicos, las ideas han recorrido un largo camino.
Las tomas de posición, que en la doctrina más antigua
representaban la voz aislada de algunos espíritus parti-
cularmente abiertos al futuro, son cada vez más frecuentes
y más firmes, hasta representar, en las obras de nuestro
tiempo, un punto de vista sólidamente apoyado y, cosa
significativa, no impugnado de hecho. Muchos hombres
de ciencia han debido seguir, en sus escritos, una evolución
análoga a la que se observa paralelamente en la actitud
de los diversos gobiernos y de sus representantes, e
incluso han contribuido a determinar y consolidar la
opinión de estos últimos. De este modo, en el desarrollo
de la práctica y de la teoría respecto del problema que nos
ocupa se dibuja ya una unidad fundamental de pareceres.
Quiérase o no, se ha impuesto progresivamente a la
conciencia general la idea de que es necesario distinguir
entre dos especies diferentes en la categoría global de los
hechos internacionalmente ilícitos. Esta distinción es de
fondo: está relacionada con la diferencia de contenido
de las obligaciones internacionales y con el hecho de que,
si bien son todas importantes y han de respetarse, a
algunas de ellas se les reconoce hoy un valor más esencial
que a otras para el conjunto de la sociedad interestatal
y su acatamiento debe estar garantizado por una res-
ponsabilidad más severa para quienes las incumplan.

143. Dado el carácter relativamente nuevo de algunos
de los aspectos del problema que se examina, no parece
que el estudio del conjunto de los proyectos de codifica-
ción vaya a servir de mucho para su solución. La mayoría
de los proyectos son anteriores a la segunda guerra
mundial y, por lo general, se limitan al tema concreto
de la responsabilidad por los daños causados a extran-
jeros. Por consiguiente, se concentran en la determinación
de la obligación de resarcir los daños278. El único
proyecto que, además de ser reciente, tiene un alcance
general es el que elaboraron en 1973 Grâfrath y Steiniger.
Naturalmente, el proyecto refleja con exactitud las ideas
propias de sus autores, a las que ya nos hemos referido.
En principio se afirma (artículo 6) que «la forma y el
contenido de la responsabilidad internacional se establecen
en función del carácter de la infracción del derecho inter-
nacional». A continuación, se prevén regímenes especiales

indicadas por la Corte. Este último autor incluye también el caso
del mantenimiento por la fuerza de un régimen colonial o de apart-
heid.

278 Véanse el artículo 4 del proyecto de la Kokusaiho Gakkwai
(Anuario... 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexo II); el artículo 10 del proyecto del Instituto de Derecho Inter-
nacional (Anuario... 1956, vol. II, pág. 224, documento A/CN.4/96,
apéndice 8); los artículos 1 y 7 del proyecto de K. Strupp (Anuario...
1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo IX);
el artículo 1 del proyecto de la Harvard Law School de 1929 (Anua-
rio... 1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, apéndice 9); el
artículo 8 del proyecto de la Deutsche Gesellschaft für Vôlkerrecht
(Anuario... 1969, vol. II, pág. 157 documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexo VIII); los artículos 1 y 8 del proyecto de A. Roth (ibid.,
pág. 159, anexo X); el artículo 1 del proyecto de la Harvard Law
School de 1961 (ibid., págs. 148 y 149, anexo VII); y los párrs. 164 y
168 del Restatement del American Law Institute [Anuario... 1971,
vol. II (primera parte), págs. 205 y 206, documento A/CN.4/217/
Add.2).
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de responsabilidad aplicables a hipótesis de hechos inter-
nacionalmente ilícitos, distintos según la división en tres
grupos preconizada por los autores del proyecto279.
144. En cambio, puede resultar más interesante repasar
brevemente las posiciones adoptadas por los miembros
de la Comisión de Derecho Internacional con respecto a
la responsabilidad de los Estados. En cuanto a la cuestión
que nos interesa, basta con tomar en consideración dos
fases distintas de los trabajos de la Comisión. En primer
lugar, los años 1961-1963, en cuya época la Comisión
se dio cuenta de que era necesario imprimir un nuevo
rumbo a su labor en relación con el tema que nos ocupa
y adoptó una decisión al respecto. En el 13.° período
de sesiones (1961) cabe destacar las declaraciones, bastan-
te vagas todavía, de J. Zourek y de G. I. Tunkin, en las
que insistían sobre todo en las repercusiones sobre la
responsabilidad internacional de los cambios que se
habían producido como consecuencia de la elaboración
de los principios de no agresión y de prohibición de la
amenaza y el empleo de la fuerza 280. En el 14.° período
de sesiones (1962), otro miembro de la Comisión, el
autor del presente informe, hacía resaltar en una de sus
intervenciones
que habrá que establecer una distinción más precisa entre los hechos
ilícitos que exigen reparación y los hechos ilícitos que exigen sanción.
La distinción reside sin duda en la naturaleza de la norma que se ha
infringido. Probablemente hay normas de derecho internacional
cuyo quebrantamiento sólo exige reparación, pero hay otras cuyo
quebrantamiento no sólo entraña la obligación de reparar sino tam-
bién la necesidad de imponer una sanción 281.

En el mismo período de sesiones, Tunkin insistió en la
importancia que revestía el estudio de la responsabilidad
por actos que constituyeran una amenaza contra la paz o
impidieran el logro de la independencia por los pueblos
coloniales y precisó que, en este ámbito, «tiene muchísima
mayor importancia el problema de las sanciones y de
otras consecuencias del quebrantamiento de las normas
de derecho internacional»282. En el 15.° período de
sesiones (1963), los debates sobre la responsabilidad de los
Estados se desarrollaron en la Subcomisión creada para
estudiar ese tema. El autor del presente informe confirmó
en aquella ocasión el principio enunciado en el anterior
período de sesiones283. Cabe señalar que en el plan
aprobado unánimemente por la Subcomisión al concluir
sus trabajos, en el que se enumeraban los aspectos que

279 En el artículo 7 se contempla el régimen de responsabilidad
aplicable a los actos de agresión; el articulo 8 se refiere al manteni-
miento de un régimen racista o colonial por la fuerza; el artículo 9
se ocupa de las demás violaciones de la soberanía de los Estados;
y el artículo 10 establece el régimen aplicable a las demás violaciones.
V. B. Gràfrath y P. A. Steiniger, loe. cit., págs. 227 y ss.

280 Anuario... 1961, vol. I , pág. 229, 615.a sesión, párr. 59;
pág. 234, 616.a sesión, párr. 35.

281 Anuario... 1962, vol. I , pág. 37, 634.a sesión, párr. 17. Véase
también pág. 30, 633.a sesión, párr. 8.

282 Ibid., pág. 40, 634.a sesión, párr. 52. Véase también pág. 17,
631. a sesión, párr. 14; pág. 31 , 633.a sesión, párr. 17.

283 «Si se admite —decía— que la responsabilidad internacional
puede entrañar consecuencias de esa clase [«sanciones»], la cuestión
que se plantea entonces es la de determinar si esto se refiere a todas
las violaciones de obligaciones internacionales o tan sólo a algunas
de ellas. Otra cuestión que hay que aclarar es si hay que escoger
entre las reparaciones y las sanciones y, en caso afirmativo, quién
está facultado para hacerlo» {Anuario... 1963, vol. I I , pág. 274,
documento A/5509, anexo I , apéndice I).

debería tratar el relator especial que ulteriormente desig-
nase la Comisión, figuraba un apartado (el inciso 1 del
segundo punto) en el que se mencionaba la «Posibilidad
de distinguir entre hechos ilícitos internacionales que
entrañan tan sólo una obligación de reparar y hechos
ilícitos que entrañan la aplicación de sanciones»284.
145. La segunda época a la que queremos referirnos
es la que sigue a la presentación de los cuatro primeros
informes sobre la responsabilidad de los Estados. Al
comentar su primer informe, en el 21.° período de sesiones
(1969), el Relator Especial se expresó de la siguiente
manera:

El paso siguiente consistirá en señalar una doble distinción,
relativa en primer término al carácter de la obligación que se ha
violado, y en segundo término a la gravedad de la violación. Las
consecuencias de un acto ilícito dependen por supuesto de la
naturaleza de la obligación que se ha violado. [...] La consecuencia
de la violación de algunas obligaciones es simplemente el deber de
reparar, mientras que la violación de otras obligaciones acarrea
también una sanción.

Y añadió:
Las relaciones de responsabilidad se establecen solamente entre

el Estado que comete la violación y el Estado lesionado, pero, aun
así, la violación puede ser de tal gravedad que afecte a toda la
comunidad internacional y dé lugar a sanciones colectivas, aplicadas
a través de organizaciones internacionales, o a la denominada
actio publica, acción incoada por un Estado distinto del Estado
lesionado con miras a la adopción de medidas contra la violación 285.

En el mismo período de sesiones, N. Ushakov hizo notar,
refiriéndose a Tunkin:

[...] antes se estimaba que las violaciones del derecho internacional
afectaban solamente al Estado transgresor y al Estado perjudicado,
mientras que en la actualidad las violaciones que constituyen un
quebrantamiento de la paz o una amenaza para la paz afectan a los
derechos de todos los Estados. Por consiguiente, cualquier Estado,
y no sólo el directamente perjudicado, está legitimado para obligar
al delincuente a respetar el derecho internacional286.

y C. Th. Eustathiades se refirió a la necesidad de tomar
en consideración las «violaciones graves» para los fines
de hacer efectiva la responsabilidad 287. En los debates
celebrados en los períodos de sesiones siguientes, cabe
señalar las posiciones francamente favorables a la idea
de hacer una distinción entre dos categorías de hechos
internacionalmente ilícitos adoptadas en sus interven-
ciones por E. Ustor 288. J. Sette Cámara 289, T. O. Elias 290

284 Ibid., pág. 266, documento A/5509, anexo I , párr. 6.
285 Anuario... 1969, vol. I , pág. 256, 1036.a sesión, párrs. 20 y 21.

El Relator Especial adoptó una posición análoga en el 22.° período
de sesiones (Anuario... 1970, vol. I , pág. 178, 1074.a sesión, párr. 13)
y en el 25.° período de sesiones (Anuario... 1973, vol, I, págs. 5 y 6,
1022.a sesión, párr. 9). En estas dos últimas intervenciones el Relator
Especial preconizó explícitamente el empleo de la expresión «crímenes
internacionales» para calificar a los hechos ilícitos más graves.

288 Anuario... 1969, vol. I, pág. 120, 1012.a sesión, párr. 38.
Ushakov añadía que las formas de la responsabilidad internacional
se podían clasificar «en función de la naturaleza de las violaciones
del derecho internacional».

287 Ibid., pág. 123,1013. a sesión, párrs. 12 y ss.
288 Anuario... 1970, vol. I , pág. 212, 1079.a sesión, párr. 10. E.

Ustor se manifestaba a favor de la idea de una referencia a «la
comunidad internacional de los Estados en los casos de violación
especialmente grave del derecho internacional».

289 Ibid., pág. 185, 1075.a sesión, párr. 30. Para este jurista,
«actos tales como el repetido rechazo por Rhodesia y Sudáfrica de

(Continúa en la página siguiente.)
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y J. Castañeda, quien en el 25.° período de sesiones
(1973) convino en que:

[...] existen ciertas obligaciones internacionales de los Estados que
son oponibles erga omnes; la violación de cualquier obligación
de esta Índole, por ejemplo en relación con el genocidio, constituye
un delito internacional291.

Las intervenciones de M. Bartôs 292, M. K. Yasseen 293,
A. J. P. Tammes 294 y E. Hambro 295 reflejan asimismo
una actitud favorable en general a la distinción en
cuestión. P. Reuter admitía la existencia de regímenes
especiales de responsabilidad, junto a un régimen general
que no admite ni la aplicación de sanciones, ni la acción
por un tercer Estado para hacer efectiva la responsabili-
dad 296. Añadamos, para concluir, que en los informes
correspondientes a los años 1969, 1973, 1974 y 1975,
presentados por la Comisión a la Asamblea General, se
mencionaba explícitamente la cuestión de hacer una distin-
ción entre los hechos internacionalmente ilícitos en fun-
ción del contenido de la obligación incumplida. Ninguno
de los miembros de la Comisión expresó el más mínimo
desacuerdo sobre esta cuestión. Todos estos elementos han
alentado al Relator Especial a seguir la vía escogida y a
dar una forma definitiva a sus ideas en el presente informe.

146. La Comisión dispone ahora de los datos necesarios
para adoptar una posición definitiva acerca del impor-
tante tema que se examina. A tal efecto, quizás sea útil
recordar los límites de nuestra labor en esta fase concreta
de los trabajos globales de codificación de la responsa-
bilidad de los Estados. Por ahora, sólo nos incumbe
decidir si procede o no establecer distintas categorías
de hechos internacionalmente ilícitos, en función del
contenido de la obligación incumplida por el Estado.
Tenemos que decidir si, desde este punto de vista concreto,
debe considerarse que ciertos hechos ilícitos son más
graves que otros y si, por consiguiente, merecen una
calificación diferente. En cambio, no ha llegado aún el
momento de precisar cuál debe ser el régimen de responsa-
bilidad aplicable a las distintas categorías de hechos
internacionalmente ilícitos que se establezcan. En relación
con esta cuestión, sólo será necesario adoptar una posición

(Continuación de la nota 289.)

obligaciones incontestables que incumben a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas han justificado y provocado
la aplicación de sanciones y que la comunidad de Estados, jurídica-
mente organizada en virtud de la Carta de las Naciones Unidas,
ha actuado como una persona ofendida por esos actos».

290 Ibid., pág. 223, 1080.a sesión, párr. 81. Elias se declaró sobre
todo a favor del concepto de «crimen internacional».

291 Anuario... 1973, vol. I , pág. 11, 1203.a sesión párr. 26. J.
Castañeda se refirió también a la definición de guerra de agresión
como «crimen contra la paz», dada por la Asamblea General.

292 Ibid., pág. 7,1202.a sesión, párr. 27.
293 Anuario... 1969, vol. I, pág. 115, 1011.a sesión, párr. 31.

Yasseen se refería explícitamente a las violaciones de la paz.
294 Ibid., pág. 118, 1012.a sesión, párr. 13. Tammes evocaba la

distinción entre actos ilícitos graves y menos graves, así como a la
posibilidad de una actio publica.

295 Anuario... 1973, vol. I, pág. 7, 1202.a sesión, párr. 31. E.
Hambro mencionaba la posibilidad de que más adelante fuera
necesario ocuparse de las distintas clases de «responsabilidad según
los hechos de que se trate, por ejemplo, los hechos criminales inter-
nacionales».

296 Anuario... 1970, vol. I, pág. 189, 1076.a sesión, párrs. 3 a 6;
Anuario... 1973, vol. I , pág. 24,1205.a sesión, párrs. 51 y 52.

concreta cuando nos refiramos al problema del contenido
y las formas de la responsabilidad. Por supuesto, debemos
tener conciencia desde ahora de que, si se hace una diferen-
ciación de los hechos internacionalmente ilícitos sobre
la base del contenido más o menos importante de la
obligación incumplida, nos veremos obligados a esta-
blecer igualmente distinciones entre los regímenes de
responsabilidad aplicables. Ya hemos indicado que la
distinción en cuestión era «normativa»; únicamente debe
incluirse en nuestro proyecto si se traduce en una diferen-
cia entre las consecuencias que entrañan respectivamente
ciertas infracciones más graves y las demás violaciones
de obligaciones internacionales. Sin embargo, desde el
punto de vista de la estructura sistemática de nuestro
proyecto, es evidente que ambas tareas se han de llevar
a cabo sucesivamente.

147. La operación que se trata de realizar ahora nos
lleva necesariamente a tener presente el contenido de las
«obligaciones primarias» del derecho internacional.
En sus informes, la Comisión de Derecho Internacional
ha puesto de manifiesto esa necesidad, que también
ha sido reconocida por la Sexta Comisión de la Asamblea
General 297. No podría ser de otro modo, ya que se trata
de establecer las distintas categorías de infracciones
precisamente atendiendo al contenido de esas obliga-
ciones. Sin embargo, también a ese respecto debemos
evitar cuidadosamente caer en el error que fue el obstáculo
que se opuso a las tentativas de codificación de la res-
ponsabilidad de los Estados por daños ocasionados a los
extranjeros. No tenemos que definir las normas «pri-
marias» que han de regular las relaciones entre los Esta-
dos, en tal o cual esfera. Nos limitaremos a tomar nota
de la existencia de esas normas, a aceptarlas tal como se
han definido en último término en otros instrumentos,
por el mero hecho de que están formuladas. Además,
deberíamos remitirnos, para los fines que perseguimos,
a las series de normas relativas a determinadas materias
y no a reglas concretamente escogidas; en otras palabras
sería preferible que nos refiriésemos al conjunto de las
obligaciones internacionales relativas a la persecución
de un objetivo determinado y no a una obligación enun-
ciada en términos precisos. Sería peligroso olvidar que la
obra de codificación debe realizarse teniendo en cuenta el
futuro. Con el transcurso del tiempo, las normas nuevas
se irán añadiendo a las ya existentes en una esfera u otra,
y su violación parecerá mañana tan grave como es hoy
una transgresión de las normas actualmente vigentes.

148. Queda por resolver el problema delicado de la
determinación concreta de las esferas a que debemos
referirnos con el objeto de hacer la distinción deseada.
Para ello, consideramos que hay que actuar con cautela
y atenerse a las indicaciones más seguras de entre las
proporcionadas por el análisis de la práctica de los Esta-

297 Véanse los informes de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 25.° período de sesiones {Anuario...
1973, vol. II, pág. 172, documento A/9010/Rev.l, párr. 41), en su
26.° período de sesiones [Anuario... 1974, vol. II (primera parte),
pág. 278, documento A/9610/Rev.l, párr. 112], y en su 27.° período
de sesiones (Anuario... 1975, vol. II, pág. 59, documento A/10010/
Rev.l, párr. 36). Véase también el informe de la Sexta Comisión
de la Asamblea General sobre la labor realizada en el 25.° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones,
Anexos, tema 89 del programa, documento A/9334, párr. 28).
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dos y las opiniones de los autores. Estimamos que, sobre
todo, hay que tener presentes las razones de fondo de la
evolución puesta de manifiesto por las posiciones de los
gobiernos y las ideas de los teóricos. Esas razones guardan
una relación directa con los cambios ocurridos en los
factores que condicionan la vida de la sociedad moderna
y, en consecuencia, en determinadas exigencias de la
comunidad internacional de nuestros días, a las que ella
no podría renunciar. El antiguo fenómeno de la guerra
ha cambiado completamente de dimensiones después
de la aparición de los medios actuales de destrucción
y de la convicción muy extendida actualmente de la
indivisibilidad de la paz. El ataque armado de un Estado
contra otro ya no puede considerarse un acontecimiento
que concierna sólo a ambos países, dado que genera una
situación de peligro que amenaza a toda la comunidad
internacional. El mantenimiento de la dominación
colonial de un país por otro parece hoy día intolerable
no sólo para el pueblo que es la víctima sino para el
conjunto de una sociedad interestatal plenamente cons-
ciente de la igualdad de todos los pueblos y de la igualdad
de derechos en cuanto a organizar de manera totalmente
independiente su vida política y social. El aniquilamiento
organizado de determinados grupos humanos de un
Estado, por motivos religiosos, raciales o de otro orden,
y las prácticas discriminatorias aberrantes adoptadas
por ciertos gobiernos en su país ya no aparecen como
hechos puramente internos que no interesen al derecho
internacional ante los ojos de una comunidad inter-
nacional que redescubre el valor esencial de la persona
humana y afirma su interés prioritario por la salvaguarda
de la dignidad y de los derechos humanos. Los actos que
ponen en peligro la conservación y la libre utilización
por todos de determinados bienes comunes del género
humano constituyen hoy un peligro mucho mayor que
antes para una comunidad de Estados consciente desde
todos los puntos de vista del valor esencial que revisten
esos bienes para sus relaciones, su desarrollo e incluso su
supervivencia.

149. Esas profundas mutaciones en el plano de la
realidad se traducen naturalmente en el plano del derecho
internacional en la formación y la afirmación de ciertas
normas nuevas o, a veces, en la revaluacióñ de normas
ya antiguas. Además, la formulación en la Carta de los
propósitos y principios de las Naciones Unidas —formu-
lación en que, por otra parte, pensamos basarnos para
la redacción del texto del artículo que se ha de aprobar—
ha tenido una influencia decisiva en la evolución del
derecho internacional general propiamente dicho. Lo
mismo ha ocurrido en cuanto a la aprobación, en el marco
de la Organización, de determinados actos solemnes y de
ciertos instrumentos fundamentales. Ahora bien, parece
necesario señalar que las normas del derecho internacional
a que nos referimos son precisamente aquellas que han
adquirido actualmente una importancia mayor que otras
para la comunidad internacional en su totalidad. Su
observancia por todos los Estados interesa a todos
ellos. El régimen jurídico de la comunidad interestatal
no puede tolerar que se deroguen libremente esas normas
mediante acuerdos individuales, pues ha elaborado, en
gran parte, normas de jus cogens. Parece poco probable
que ese mismo régimen jurídico pueda admitir que, en

un incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
Estados al menos por algunas de esas normas, se vea
solamente un hecho ilícito como los demás y se dé a ese
incumplimiento el mismo trato.

150. Por consiguiente, es por referencia a las normas
mencionadas en el párrafo precedente y a las obligaciones
impuestas a los Estados por esas normas como hay
que determinar las infracciones que tratamos de distinguir,
infracciones que han de definirse con un término que las
caracterice y las distinga de otros hechos internacional-
mente ilícitos. Más adelante, habrá que definir el régimen
especial de responsabilidad aplicable a esas infracciones.
Por otra parte, no se pretende que ese régimen deba ser
el mismo para todas las violaciones que quepan en la
definición global que adoptaremos. Como hemos podido
comprobar al examinar las posiciones adoptadas por los
gobiernos, el recurso a determinadas medidas extremas
de coerción y de sanción sólo se ha previsto en realidad
como reacción al incumplimiento de las obligaciones
fundamentales relacionadas con el mantenimiento de la
paz. Respecto del incumplimiento de las demás obliga-
ciones internacionales que, según se ha señalado, actual-
mente interesan mucho a un gran número de Estados,
se ha reconocido también la legitimidad del recurso
a las «medidas» e incluso se ha sostenido el carácter
obligatorio de esa utilización aunque, evidentemente,
dentro de límites mucho más estrechos. Los delitos no son
iguales ni justifican sanciones iguales. Además, estimamos
que el incumplimiento de esas otras obligaciones no
debería incluirse en la categoría de hechos internacional-
mente ilícitos más severamente tratados, sino cuando la
violación sea de una determinada gravedad. Un acto de
agresión constituye siempre un crimen internacional.
En cambio, no se podría considerar que existe un crimen
internacional auténtico en una práctica discriminatoria
o en un atentado contra la libre utilización de un bien
común de la humanidad, sino cuando esos hechos tuviesen
una gravedad particular, porque cabe imaginar toda
una gama de hipótesis de diversa importancia.

151. Aún hay más. El reconocimiento en nuestro pro-
yecto de que debe distinguirse entre los hechos interna-
cionalmente ilícitos más graves y otros menos graves, es
un aspecto cuya importancia puede compararse al re-
conocimiento, en la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados, de la distinción que cabe hacer entre
las normas «imperativas» del derecho internacional y las
normas que pueden derogarse mediante acuerdos par-
ticulares. La aceptación de esta última distinción dio
lugar a las dificultades conocidas. Y para respetar ciertas
preocupaciones legítimas, se insertó en el texto mismo
del artículo una declaración importante: para que se
considere imperativa y produzca los efectos previstos
sobre la validez de un tratado, una norma de derecho
internacional general debe haber sido aceptada como tal
por la comunidad internacional de los Estados en su
conjunto. Por analogía sería útil, en el presente proyecto,
aclarar que —independientemente del caso indiscutible
de la obligación de abstenerse de recurrir al uso de la
fuerza en las relaciones internacionales— el incumpli-
miento de una obligación internacional relativa a una
esfera determinada no puede considerarse un crimen
internacional sino cuando la norma de que se derive la
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obligación en cuestión sea una norma de derecho inter-
nacional general aceptada y reconocida como esencial
por la comunidad internacional de los Estados en su
conjunto, a saber, por todos los integrantes fundamentales
de esa comunidad.

152. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados, varios gobiernos subordinaron
también su aceptación del artículo 53 a la condición de
que la definición de si una norma era de jus cogens se
reservase a una instancia judicial imparcial. Ahora bien,
aun cuando en el artículo que nos proponemos aprobar
especificamos individualmente las categorías de obliga-
ciones internacionales cuya violación es un crimen
internacional, quedará al menos un margen considerable
de incertidumbre en cuanto a la inclusión del hecho de un
Estado en la categoría de «crímenes internacionales».
Habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que
esa inclusión implica, cabe prever que muchos gobiernos
subordinarán nuevamente su aceptación definitiva de la
distinción entre dos categorías diferentes de hechos inter-
nacionalmente ilícitos a la condición de que la compro-
bación de la existencia de un «crimen internacional»
la haga, en un caso concreto, una instancia internacional,
ya sea el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional
de Justicia. Evidentemente, sería posible insertar una
cláusula a ese efecto en el artículo. Sin embargo, nos
parece que el artículo que consagraremos más adelante a la
determinación de las formas de responsabilidad aplicables
a los crímenes internacionales sería el más indicado para
la inclusión de una cláusula de ese tipo. Naturalmente,
otra solución posible sería la de incluir la cláusula de que
se trata, y probablemente otras, en una sección final del
proyecto, como se ha hecho en el caso de la Convención
sobre el derecho de los tratados.

153. Nadie habrá dejado de observar que ya se ha con-
sagrado en la práctica el empleo de una determinada
terminología. Hemos señalado que la expresión «crimen
internacional», utilizada para calificar la guerra de agre-
sión en el proyecto de Tratado de asistencia recíproca
preparado en 1923 por la Sociedad de las Naciones y en el
Protocolo de Ginebra de 1924 sobre el arreglo pacífico
de controversias internacionales 298, se ha recogido en
instrumentos importantes de la Asamblea General,
como la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1970, y la
definición de la agresión, aprobada en 1974. Hemos
visto que en los debates en las Naciones Unidas y en las
obras de autores contemporáneos, esa terminología
ha adquirido uso corriente 2 " . Por lo tanto, no hay razón
para que nos apartemos de esa práctica300. En cuanto

298 véase párr. 96 supra.
299 El término «crimen», idéntico en los idiomas francés e inglés,

y los términos que tienen la misma etimología latina en los idiomas
español e italiano, se traducen generalmente por el término «prestu-
plenie» en la literatura soviética de derecho internacional.

300 La única precaución que hay que tener al emplear esa ter-
minología es destacar la necesidad de evitar toda confusión con
expresiones análogas («crímenes de derecho internacional», «críme-
nes de guerra», «crímenes contra la paz», «crímenes de lesa humani-
dad») , utilizadas en una serie de convenciones y de instrumentos
internacionales para calificar ciertos delitos individuales condenados

al término que se debe utilizar para designar lo que se
califica vagamente a veces de «otros» hechos internacional-
mente ilícitos, o de violaciones «ordinarias» o «simples»
de una obligación internacional, creemos que resulta
particularmente adecuado el término clásico de «deli-
to» 301. Utilizado comúnmente en las obras de derecho
internacional como sinónimo de hecho internacional-
mente ilícito, en una época en que no se preveía aún
la incorporación de una categoría especial de «crímenes
internacionales»302, ese término tiene la ventaja de
utilizarse habitualmente, en los distintos sistemas jurídi-
cos, para designar hechos ilícitos menos graves que aque-
llos a que se alude con el término «crimen».

154. Para concluir, el artículo que se ha de formular
ahora deberá enunciar, en primer término, el principio
general según el cual el incumplimiento de una obliga-
ción internacional es un hecho internacionalmente ilícito,
cualquiera que sea el contenido de la obligación incumplida.
El enunciado de este principio nos parece indispensable,
y no únicamente como introducción a lo que va a seguir.
Conviene evitar que la incorporación de una distinción
en el marco de los hechos internacionalmente ilícitos
—y, por consiguiente, la definición de una categoría
como parte de los hechos ilícitos considerados más
graves que otros— cree una idea falsa. Las violaciones
comprendidas en la categoría más amplia de las infrac-
ciones «menos graves» no se considerarán en adelante
como hechos poco importantes en la vida de la sociedad
interestatal. Esos hechos ilícitos no dejan en absoluto de •
ser actos incompatibles con el derecho, y siguen entrañan-
do plenamente la responsabilidad del Estado que los haya
cometido. Por ello, el artículo debe especificar a continua-
ción las categorías de obligaciones internacionales cuyo
incumplimiento constituye, cuando menos en determi-
nadas condiciones, un «crimen internacional». El artículo
concluirá con la indicación de que el incumplimiento de

por la conciencia universal y para los cuales esos instrumentos inter-
nacionales exigen de los Estados una sanción severa conforme a las
normas de su ordenamiento jurídico interno.

También cabe señalar, aun cuando ya se haya hecho, que la
atribución al Estado de un hecho internacionalmente ilícito calificado
de «crimen internacional» no es igual a la incriminación de ciertos
individuos u órganos por hechos ilícitos vinculados con la realiza-
ción de un «crimen internacional» del Estado. Tampoco hay que
dar la impresión de que la obligación de castigar esos hechos in-
dividuales sea la forma especial de responsabilidad internacional
—y sobre todo la única forma de responsabilidad—• imputable al
Estado autor de un «crimen internacional».

301 El término francés «délit» tiene sus equivalentes exactos en
inglés («delict»), español (delito"», ruso («delikt»), italiano («delitto»)
y alemán («Delikt»).

302 véase , por ejemplo, en la literatura jurídica de lengua francesa,
G. Scelle, Précis de droit des gens—Principes et systématique, Paris,
Sirey, 1934, parte II, pág. 61, y R. Ago, loe. cit. págs. 415 y ss. En la
literatura de lengua inglesa, véase H. Kelsen, Principles... (op. cit.),
pág. 7. En la literatura de lengua española, véase 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. En la literatura de lengua rusa,
se utilizó al principio el término «delikt» como sinónimo de «hecho
internacionalmente ilícito», mientras que, al referirse a los hechos
menos graves, se empleaba la expresión «prostye pravonaruchenia»
(violaciones simples del derecho). Sin embargo, E. I. Skakunov
adoptó recientemente para el derecho internacional la distinción
clásica entre «crímenes» («prestuplenia») y «delitos» («delikta»).
Respecto de estas cuestiones de terminología, véase Kuris, op. cit.,
págs. 110 y ss.
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otras obligaciones internacionales constituye «un delito
internacional».

155. A la luz de lo expuesto, el Relator Especial propone
a la Comisión que apruebe el texto siguiente:

Artículo 18.—Contenido de la obligación
internacional incumplida

1. El incumplimiento por un Estado de una obligación interna-
cional que le incumba se considerará un hecho internacionalmente
ilícito, cualquiera sea el contenido de la obligación incumplida.

2. El incumplimiento por un Estado de una obligación internacional
establecida con el objeto de mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales y, sobre todo, la violación por un Estado de la prohibición
de hacer uso de la amenaza o el empleo de la fuerza contra la integridad

territorial o la independencia política de otro Estado, se considerará
un «crimen internacional».

3. Asimismo, se considerará «crimen internacional» el incumpli-
miento grave por un Estado de una obligación internacional establecida
por una norma del derecho internacional general aceptada y reconocida
como esencial por la comunidad internacional en su totalidad y que
tenga por objeto:

a) el respeto del principio de la igualdad jurídica de los pueblos y
de su derecho a disponer de sí mismos; o

6) el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión; o

c) la conservación y el libre goce por todos de un bien común de la
humanidad.

4. El incumplimiento por un Estado de cualquier otra obligación
internacional se considerará un «delito internacional».


