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NOTA EXPLICATIVA: PASAJES EN CURSIVA EN LAS CITAS
Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se indica con
ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido subrayado por el
Relator Especial.

CAPÍTULO IV

Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente
ilícito de otro Estado (conclusión x)
2.

RESPONSABILIDAD INDIRECTA DE UN ESTADO
POR EL HECHO INTERNACIONALÍCENTE ILÍCITO
DE OTRO ESTADO

1. En la introducción del presente capítulo hemos
precisado que bajo el epígrafe «Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado» se preverían dos hipótesis sucesivas distintas.
La primera era la de un Estado que participara, mediante la prestación de ayuda o asistencia, en un hecho
internacionalmente ilícito realizado en forma independiente por otro Estado. Habíamos señalado que esta
hipótesis se caracterizaba por el hecho de que, además
de la responsabilidad del propio autor del hecho internacionalmente ilícito, nacería una responsabilidad ulterior para el Estado que hubiese contribuido, en una
de las formas indicadas, a la comisión de ese hecho
internacionalmente ilícito. A esta hipótesis se ha referido la sección 1 del presente capítulo. La segunda hipótesis (que examinaremos en la presente sección) es
la de un Estado que, aunque no hubiese participado
necesariamente en la realización por otro Estado de un
hecho internacionalmente ilícito ni le hubiese prestado
ayuda o asistencia especiales, se encontraría en relación con ese otro Estado en una situación particular de
naturaleza tal que justificaría que se le considerase
responsable indirectamente, en el ámbito internacional, del hecho ilícito del otro Estado, ello en lugar de
la responsabilidad de este último, que ha sido el autor
del hecho.
2. El artículo 1 del proyecto de artículos aprobado en
primera lectura por la Comisión 2 dispone que:
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste *

Sin embargo, en el comentario de este artículo se precisa:

dad internacional recaería sobre un Estado distinto de aquel al que
se atribuía el hecho calificado de internacionalmente ilícito. Estas
hipótesis también se tendrán presentes en otra parte del proyecto.
Sin embargo, en vista de su carácter excepcional, la Comisión no ha
creído que había que tenerlas ya en cuenta en la formulación de una
norma general sobre la responsabilidad por hechos ilícitos, con lo
que se corría el riesgo de disminuir el valor básico del principio general enunciado en primer término 3 .

Por tanto, el objeto de la presente sección consiste en
determinar si existen hipótesis en las cuales la responsabilidad internacional que dimane de un hecho internacionalmente ilícito deba imputarse a un Estado distinto de aquel al que se impute el hecho correspondiente. Se trata precisamente del problema de la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno.
3. La expresión «responsabilidad indirecta» («indirect responsibility» o «vicarious responsibility» en inglés, «mittelbare Haftung» en alemán) se ha utilizado
en ciertas ocasiones, sobre todo en el pasado, para indicar* situaciones muy diversas 4 , ya se trate de la responsabilidad que recae sobre un Estado con ocasión
de hechos perjudiciales perpetrados por particulares 5 ,
1
Anuario... 1973, vol. II, pág. 179, documento A/9010/Rev.l,
cap. II, secc. B, art. 1, párr. 11 del comentario. A fin de destacar el
hecho de que la fórmula adoptada debía abarcar también la hipótesis
en que la responsabilidad por el hecho internacionalmente ilícito de
un Estado se imputara a otro Estado distinto de aquel que cometió
el hecho, el Relator Especial, en su segundo informe, había propuesto que el texto del artículo 1 fuera: «Todo hecho ilícito internacional de un Estado entraña una * responsabilidad internacional.»
(Anuario... 1970, vol. II, pág. 200, documento A/CN.4/233,
párr. 30.) Cf asimismo el párrafo 29 del comentario de este artículo
(ibid., págs. 199 y 200). Sin embargo, habida cuenta del carácter extraordinario de las hipótesis en las que un hecho ilícito podría dar
origen a la responsabilidad de un Estado distinto al que se atribuiría
el hecho de que se tratara, el propio Relator Especial propuso en su
tercer informe la formulación que posteriormente aprobó la Comisión
[Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 228, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, páár. 48].

4
Respecto de las distintas acepciones de la expresión «responsabilidad indirecta», véase, entre otros, F. Klein, Die mittelbare Haf[...] es evidente que la Comisión se refiere, en el artículo 1, a la tung im Volkerrecht, Francfort del Main, Klostermann, 1941,
situación normal, es decir la del nacimiento de una responsabilidad págs. 41 y ss.
internacional a cargo del Estado autor del hecho internacionalmente
5
La Comisión se ha pronunciado en contra del empleo de tal
ilícito. La mayoría de los miembros de la Comisión reconocieron terminología, que data de L. Oppenheim y, por lo demás, está prácque podía haber determinadas hipótesis en las que la responsabili- ticamente abandonada. En su comentario al artículo 11, la Comisión
señala:
1
«[...] la responsabilidad del Estado con ocasión de hechos realizaEl comienzo del capítulo IV (Introducción y sección 1)figuraen
dos por personas privadas no puede calificarse en ningún caso
de
Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 55, documento
responsabilidad "indirecta" o "por hecho ajeno" ("vicarious1'). En
A/CN.4/307 y Add.l y 2.
todo sistema de derecho se entiende por responsabilidad "indirec2
El texto de los artículo? _el proyecto aprobados hasta ahora por
ta" o "por hecho ajeno" la responsabilidad er que incurre un sujeto
la Comisión figura en ibio , vol. II (segunda parte), págs. 77 y ss.,
de ese ordenamiento jurídico por el hecho ilícito de otro sujeto del
mismo ordenamiento jurídico. Esta forma anómala de responsabilidocumento A/33/10, cap. III, secc. B, subsecc. 1.
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ya se trate de hechos cometidos por órganos incompetentes o que hayan contravenido las instrucciones recibidas 6 , ya se trate de actos de órganos de colectividades públicas territoriales que tengan en el ordenamiento jurídico interno una personalidad distinta de la
del propio Estado 7. En realidad, como acabamos de
decir, el único empleo correcto de la expresión «responsabilidad indirecta» del Estado en derecho internacional, el único que corresponde a aquel en que se utilizan las expresiones «responsabilidad indirecta» o
«responsabilidad por el hecho ajeno» en los demás sistemas jurídicos, y el único a que se ha atenido la Comisión en el proyecto cada vez que ha surgido este
problema, es, a nuestro juicio, el que abarca el conjunto de casos en que un Estado debe responder por
un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro
Estado o por otro sujeto de derecho internacional. Por
lo demás, es en este sentido en el que la casi totalidad de
dad entraña una escisión entre el sujeto que comete el hecho internacionalmente ilícito y el que soporta la responsabilidad de ese
hecho. Pues bien, en los casos de responsabilidad internacional
del Estado por actos de personas privadas, esas personas no pueden reputarse sujetos distintos de derecho internacional. Faltan en
absoluto las condiciones necesarias para que haya una responsabilidad indirecta.» (Anuario... 1975, vol. il, pág. 79, documento
A/lOOlO/Rev.l, cap. II, secc. B, subsecc. 2, art. 11, párr. 11 del
comentario.)
Cabe agregar que, con arreglo a la posición adoptada por la Comisión respecto del artículo 11 del proyecto, en los denominados casos
de responsabilidad internacional del Estado con ocasión de hechos
cometidos por particulares, el Estado no responde en ningún caso
de los hechos de los particulares, sino del comportamiento de sus
órganos en relación con esos hechos. Por tanto, sería evidentemente
erróneo hablar a este respecto de una responsabilidad del Estado
por el «hecho ajeno», ya que, en realidad, en estos casos el Estado
sólo responde de su propio hecho.
6
En el artículo 10 del proyecto (véase supra, nota 2), la Comisión
ha puesto de manifiesto que, fuera de toda duda, el Estado es considerado responsable de esos hechos. Sin embargo, destacó también
que la responsabilidad era evidentemente directa; el órgano que
haya actuado como tal, aunque haya rebasado los límites de su
competencia o haya actuado en contravención de las instrucciones
recibidas, sigue siendo un órgano del Estado que ha actuado en ese
carácter. No se trata de un simple particular y menos aún de un
sujeto de derecho internacional distinto del Estado del que es órgano. Así, el Estado responde de su propio hecho y no del hecho
ajeno, como debería ocurrir si se tratara de una responsabihdad indirecta.
7
También en este caso, el hecho de que el Estado sea considerado responsable en el plano internacional de la conducta de los
órganos de esas entidades no significa que la responsabilidad del
Estado sea indirecta. Para que lo fuera, sería menester ante todo
que la entidad de que se tratara tuviera una personalidad distinta de
la del Estado en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional y
no solamente en el del ordenamiento interno. Sin embargo, en general, como ha indicado la Comisión en su comentario al artículo 7
[Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 284 y 285, documento A/%10/Rev.l, cap. III, secc. B, subsecc. 2, art. 7, párr. 9
del comentario], esas entidades nó tienen personalidad internacional. Si el Estado responde por los actos de sus órganos, en casi
todos los casos lo hace a título directo, pues, como se prevé en el
artículo 7 del presente proyecto (véase supra, nota 2), para el derecho internacional la conducta de dichos órganos se considera un hecho del Estado (del Estado Federal en ese caso concreto). En las
escasísimas hipótesis en que esas entidades fueran sujetos de derecho internacional, con capacidad jurídica internacional propia aunque muy limitada, y hubiesen actuado en el marco de esa capacidad
al violar una obligación internacional que les correspondía, se podría
hablar, siempre que se reunieran las demás condiciones, de una responsabilidad internacional indirecta del Estado del que forman parte
esas entidades.

los autores contemporáneos emplea esta expresión ®.
Así pues, en la presente sección utilizamos esa expresión
con referencia precisamente a los casos en que se atribuye responsabilidad internacional a un Estado por un
hecho internacionalmente ilícito emanado de otro Estado. La hipótesis de una responsabilidad internacional del Estado por el hecho de un sujeto de derecho
internacional que no sea un Estado (organización internacional, movimiento insurreccional, etc.), si bien
es intelectualmente concebible, no se ha tenido en
cuenta, ya que no se conocen casos prácticos en que
haya surgido y es poco probable que tales casos surjan
en el futuro.
4. Prácticamente todos los internacionalistas que han
tratado el tema de la responsabilidad indirecta de los
Estados admiten desde hace mucho tiempo que existen casos, aunque excepcionales, en que la responsabilidad derivada de un hecho internacionalmente ilícito
debe imputarse a un Estado distinto de aquel al cual se
atribuye el hecho ilícito. Sin embargo, se han formulado diversas ideas en cuanto a la determinación de
tales casos y al fundamento de la separación entre la
imputación del hecho internacionalmente ilícito y la de
la responsabilidad derivada de él, y subsisten aún hoy
algunas discrepancias a ese respecto. Según una opinión que predominó durante mucho tiempo, debía
considerarse que un Estado era responsable del hecho
internacionalmente ilícito cometido por otro Estado
cuando este último hubiera aceptado la «supremacía»
del primero y le hubiera otorgado el derecho de representarle frente a terceros Estados en el plano de las
relaciones internacionales. La justificación de tal responsabilidad radicaría precisamente en la existencia de
esa relación de representación entre ambos Estados.
Conforme a una opinión más reciente, en cambio, un
Estado es responsable por el hecho internacional8
Precisamente en este sentido, D. Anzilotti utilizó ya la expresión
«responsabilidad indirecta» en Teoría genérale della responsabilita
dello Stato nel diritto internazionale, Florencia, Lumachi, 1902 (reproducido en SIOI [ Sociefa italiana per l'organizzazione internazionale], Opere di Dionisio Anzilotti, vol. II, Scritti di diritto internazionalepubblico, t. 1, Padua, CEDAM, 1956, pág. 146); y «Laresponsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des
étrangers». Revue générale de droit international public, Paris,
t. XIII, N.°3, 1906, pág. 300(reproducidoen SIOI,op. cit., pág. 197).
Véase además P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftungder Staaten
aus unerlaubten Handlungen», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau,
Kern's, Suplemento 2 del t. X, 1917, pág. 42; Ch. de Visscher, «La
responsabilité des Etats», Bibliotheca Visseriana, Leyden, Brill, 1924,
t. II, págs. 93 y 105; A. Decencière-Ferrandière, LÛ responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers, Paris, Rousseau, 1925, págs. 63 y 192 y ss.; R. Ago,La responsabilita indiretta nel diritto internazionale, Padua, CEDAM, 1934,
pág. 25 (estudio reproducido, con algunas modificaciones, enArchivio
di diritto pubblico, enero-abril de 1936, Padua, CEDAM, 1936, vol. 1,
fase. 1, págs. 12 y ss); Klein, op. cit., págs. 64 y ss.; A. Verdross,
«Théorie der mittelbaren Staatenhaftung», Oesterreichische Zeitschrift für offentlichesRecht, Viena, vol. 1, N.° 4 [nueva serie] (mayo
1948), pág. 389;G. Barile, «Noteateoriesullaresponsabilitaindiretta
degli
Stati» ,Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Roma,
3. a serie (especial), vol. XXII, fase. 3, 1948, pág. 434; A. P. Serení,
Diritto internazionale, Milán, Giuffre, 1962, t. III, págs. 1560 y 1561;
I. von Münch, Das vôlkerrechtliche Delikt in der modernen Entwicklung der Volkerrechtsgemeinschaft, Francfort del Main, Keppler,
1%3; pág. 235; J. H. W. Verzijl, International Law in HistoricalPerspective, Leyden, Sijthoff, 1973, vol. VI, págs. 705 y 706; H. J.
Schlochauer, «Die Entwicklungdes vólkerrechtlichen Deliktsrechts»,
Archiv des Volkerrechts, Tubinga, vol. 16, N.° 3, 1975, pág. 262.
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mente ilícito de otra entidad estatal cuando ésta, aunque conserve una personalidad internacional propia,
se coloca respecto de otro Estado en una relación de
dependencia, de subordinación, ya se trate de una relación de derecho o incluso, según algunos, simplemente de hecho. Como ejemplo de una relación de derecho se menciona la que existe entre el Estado federal y sus Estados miembros y, más frecuentemente, la
que existe entre el Estado protector y el Estado protegido o entre el Estado encargado de un mandato o una
administración fiduciaria internacional y el territorio
bajo mandato o administración fiduciaria. Como ejemplo de una relación de hecho, se cita la que existe entre un Estado ocupante y un Estado ocupado, entre un
Estado «dominante» y un Estado «títere». Ahora bien,
mientras para quienes propiciaban originalmente esta
opinión bastaba que existiera una relación de dependencia de la índole indicada para que el Estado «dominante» tuviera que responder del hecho ilícito cometido por el Estado «dependiente», para otros autores (que advirtieron luego la necesidad de circunscribir
y precisar más exactamente la esfera de posible aplicación de la responsabilidad indirecta)' esa relación
constituye, a estos efectos, una condición necesaria
pero no suficiente. Para otros, todavía es preciso que
el Estado perjudicado no pueda imponer una sanción
al Estado dependiente que ha cometido el hecho ilícito
sin afectar a la vez los intereses del Estado dominante,
sin penetrar en su «esfera jurídica». Para otros, que
han profundizado más en la cuestión y cuya opinión
predomina claramente en la actualidad, es necesario
además que el Estado dominante ejerza un control sobre la actividad del Estado dependiente y que el hecho
ilícito cometido por este último haya tenido lugar en
una esfera de actividad sometida a ese control. Agreguemos, para terminar, que ciertos autores admiten
también otra hipótesis, en cierto sentido marginal, de
responsabilidad indirecta: la que tendría lugar cuando
un Estado compeliera a otro, sin que existiese una relación estable de dependencia ni de subordinación, a
cometer un hecho internacional mente ilícito. Habría
en este caso una situación que podría definirse como
dependencia «ocasional», verificada únicamente en
ocasión del hecho ilícito concreto. Conviene analizar
ahora más detalladamente estas diversas exposiciones
y explicaciones del fenómeno anormal de la responsabilidad indirecta, según se han sucedido en la evolución del pensamiento jurídico, y ver cómo se ha llegado a la concepción que nos parece mejor fundada.
5. Anzilotti formuló por primera vez, en 1902 9 , la
tesis según la cual el Estado que ejerce la representación internacional —y, más precisamente, la representación general y obligatoria— de otro Estado debería,
como consecuencia de ello, ser indirectamente responsable de los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por este otro Estado. Anzilotti aducía para
justificar esa tesis que, al haber asumido el Estado A
la representación del Estado B, un tercer Estado even9

Anzilotti, Teoría genérale... (op. cit.), págs. 146 y 147. La
misma tesis reaparece en obras posteriores del mismo autor: «La
responsabilité internationale...» (loe. cit.), págs. 300 y ss.; y Corso
di diritto internationale, 3.a éd., Roma, Athenaeum, 1928, pág. 473.

tualmente perjudicado por un hecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado B se vería en la imposibilidad de dirigirse a éste para hacer valer la responsabilidad internacional dimanada del hecho, ya que el
Estado B no mantiene relaciones internacionales directas. Como la responsabilidad internacional surgida
del hecho ilícito no puede desaparecer, sólo el Estado
representante podría responder del hecho ilícito cometido por el Estado representado 10. Aparte de los mencionados, Anzilotti no indicaba otros casos de responsabilidad de un Estado por el hecho de otro Estado.
6. La teoría propuesta por Anzilotti tuvo considerable éxito al principio; durante los primeros treinta años
del presente siglo, la suscribieron la mayoría de los
autores que trataron la cuestión ' ' ; lo mismo hicieron

10

Anzilotti expresaba lo siguiente:
«Cuando un país ha aceptado la supremacía de otro Estado sin
quedar, sin embargo, absorbido totalmente por él, conserva su
personalidad internacional y sigue figurando como sujeto separado de derecho de gentes en sus relaciones con los demás Estados; las reglas de derecho internacional que prohiben todo acto
perjudicial de un Estado extranjero le son, por tanto, aplicables
como a cualquier otra persona de derecho internacional; se encuentra, en consecuencia, en condiciones de realizar una actividad contraria a los deberes que le impone el derecho internacional, pero, como no puede tener relaciones con el Estado perjudicado u ofendido, éste debe dirigirse al Estado que le representa y
recae sobre ese Estado representante la obligación de reparar el
daño causado.» (Anzilotti, «La responsabilité internationale...»
(loe. cit.), pág. 301.)
En el mismo sentido véase, del mismo autor, Teoría genérale... (op.
cit.), pág. 146, y Corso... (op. cit.), pág. 473.
Cabe destacar a este respecto que Triepel ya había afirmado
—aunque sin hablar de responsabilidad indirecta— que la responsabilidad del Estado federal por el hecho del Estado federado que habría conservado una personalidad internacional y la del Estado protector por el hecho del Estado protegido, constituían una responsabilidad por hecho ajeno. Invocaba como fundamento de tal responsabilidad, entre otras cosas, el hecho de que el Estado federado y el
Estado protegido habían dejado de ser «sujetos de derechos procesales en el ámbito internacional, tanto activos como pasivos»
(H. Triepel, Vdlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, Hirschfeld,
1899, págs. 367 y 368).
" Véanse, por ejemplo, aunque con algunas diferencias entre los
distintos autores, E. M. Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or Th.e Law of International Claims [1915], reimpresión, Nueva York, Banks Law Publishing, 1928, págs.
201 y 202;
P. Fauchille, Traité de droit
international public, 8.a éd., París,
a
Rousseau, 1922, t. 1, 1. parte, pág. 523; de Visscher, ¡oc. cit.,
pág. 105; A. Verdross, «Règles générales du droit international de la
paix», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Haye, 1929M, Paris, Hachette, 1931, t. 30, pág. 465; J. Spiropoulos,
Traité théorique et pratique de droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1933, pág. 281. Esa
teoría ha sido aceptada también por la mayoría de los miembros del
Instituto de Derecho Internacional (véanse el informe de L. Strisower y el debate correspondiente, Annuaire de l'Institut de droit international, 1927-1, París, t. 33, págs. 488 y ss., 547 y ss.; ibid.,
1927-III, págs. 147 y ss.) y ha sido consignada en el segundo párrafo
del artículo 9 del proyecto aprobado en el período de sesiones de
Lausana (1927) sobre la «Responsabilidad internacional del Estado
por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los
extranjeros» (véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 224, documento
A/CN.4/96, apéndice 8). Se afirma en él que
«[...] el Estado protector es responsable de la conducta del Estado protegido [...] en cuanto éste [el Estado protector] representa
al Estado protegido ante otros Estados lesionados por él y que
hacen uso del derecho de presentar sus reclamaciones.»
La influencia de esa doctrina aparece también en el proyecto de
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órganos estatales l2 y aparentemente incluso un arbitro internacional 13.
7. Sin embargo, en el decenio de 1930, esa teoría fue
objeto de una crítica profunda: se ha señalado que la
circunstancia de que, a raíz de la representación encomendada al Estado A por el Estado B, los terceros
Estados perjudicados por el Estado B no puedan ya
dirigirse directamente a éste para exigirle la reparación
derivada de su hecho ilícito no implica, por sí misma,
la consecuencia de que no puedan ya exigirle dicha
reparación, que no puedan hacer valer su responsabilidad. Por sí sola, la existencia de la relación de representación internacional entre A y B no tiene otro
efecto para los terceros Estados que el de obligar a
que sus relaciones con el representado se realicen por
mediación del representante; nada impide a esos Estados exigir al representado, a través del representante,
una prestación en concepto de reparación. Nada impide tampoco al Estado representado efectuar esa reparación por mediación del representante. Por consiguiente, de ningún modo se puede deducir de la sola
circunstancia de que los Estados perjudicados por un
hecho internacionalmente ilícito cometido por un Esconvención sobre el mismo tema elaborado en 1929 por la Harward
Law School. Según el artículo 3 del proyecto,
«La responsabilidad del Estado no desaparece por el hecho de
que el daño causado a un extranjero sea imputable a una de sus
subdivisiones políticas [...].
»A los efectos de este artículo, el dominio, la colonia, la dependencia, el protectorado o la comunidad bajo mandato, que no dirige
sus relaciones exteriores de modo independiente, ha de ser asimilado a una subdivisión política» [en inglés, «which does not independently conduct its foreign relations»]. (Ibid., pág. 229, apéndice 9.)
12
Véase la respuesta de los gobiernos de Austria y el Japón a la
solicitud de información que les había presentado el Comité preparatorio de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930) [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. III: Responsabilité des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur
territoire a la personne ou aux biens des étrangers
(C.75.M.69.1929.V),págs. 121 y 123, respectivamente]. Las respuestas de los Gobiernos de Australia, Checoslovaquia y la Gran Bretaña, aun no siendo muy claras, parecían también influidas por la
teoría de la representación (ibid., págs. 121, 122 y 124, respectivamente).
13
Véase la decisión arbitral dictada por el Sr. Huber el 1.° de
mayo de 1925 en el Asunto de las reclamaciones británicas en la
zona española de Marruecos, planteado entre Gran Bretaña y España. En su decisión afirmaba:
«Si el protectorado suprime las relaciones diplomáticas directas
entre el protegido y los demás Estados, de modo que éstos no
puedan ya dirigirse directamente al protegido, es necesario que a
esa limitación impuesta a los terceros Estados corresponda el deber del protector de responder en lugar del protegido.» [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.1), pág. 648.]
Se ha encontrado también la influencia de la teoría de Anzilotti en
un pasaje del fallo dictado el 30 de agosto de 1924 por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el Asunto de las concesiones
Mavrommatis en Palestina. Se dice allí:
«Las obligaciones resultantes de esos compromisos son, por
tanto, obligaciones que la Administración de Palestina está obligada a respetar; su violación compromete la responsabilidad internacional del Mandatario, ya que, de conformidad con el artículo 12 del Mandato, las relaciones exteriores de Palestina son de
su incumbencia.» (CPJI, serie A, N.° 2, pág. 23.)

tado que haya encomendado su representación internacional a otro Estado se dirijan a este último para
exigir la reparación del perjuicio sufrido que, al obrar
de esa manera, hacen valer la responsabilidad del representante y no la del representado. En otros términos, aunque se dirigen a ese Estado en su calidad de
representante de otro Estado 14, hacen valer la responsabilidad directa del representado y no alguna responsabilidad indirecta del representante. La circunstancia de usar el conducto de un segundo Estado para
exigir del primer Estado, que ha cometido la violación
de una obligación internacional, la reparación que
debe no significa en modo alguno que se considere al
segundo Estado responsable de esa violación. Sólo
cabrá reconocer una responsabilidad indirecta de ese
segundo Estado, una responsabilidad que recayera en
él por el hecho ajeno cuando el derecho internacional
le imputara la obligación de reparar, caso que no se da
evidentemente cuando sólo se recurre a él como «representante» del Estado que está y sigue obligado a
realizar la reparación 15.
8. A raíz de esta crítica, la mayoría de los autores
fueron descartando gradualmente la idea de que el mero
hecho de que un Estado tuviese la representación internacional de otro Estado, aunque fuera general y obligatoria, pudiera constituir el fundamento de una responsabilidad indirecta a su cargo 16 y buscaron otra justificación de esa clase particular de responsabilidad. Bien es
verdad que, algunos años más tarde, Verdross emprendió un «rescate» de la teoría de la representación como
fundamento de la responsabilidad indirecta, que, a su
juicio, no habían comprendido correctamente quienes la
criticaban. Según Verdross, es cierto, como lo señalan
los críticos de Anzilotti, que la circunstancia de que los
Estados perjudicados se dirijan al Estado representante
para obtener una reparación por los hechos ilícitos cometidos por el Estado representado no implica necesariamente que con ello hagan valer la responsabilidad
14
La situación podría ser diferente si se dirigieran a él a otro
título. Véase infra, párr. 12.
15
Ago, op. cit., págs. 30 y ss. En esa obra se afirmaba, como lo
habían hecho anteriormente otros autores, que los casos en que
existía una relación de representación obligatoria entre dos sujetos
de derecho internacional no constituían en absoluto las únicas hipótesis en que podía manifestarse una responsabilidad indirecta (ibid).
16
Véase especialmente A. P. Serení, La rappresentanza nel diritto internazionale, Padua, CEDAM, 1936, págs. 417 y ss.; Klein,
op. cit., págs. 71 y ss.; Barile, loe. cit., págs. 435 y ss.; M. V. Polak, «Die Haftung des Bundesstaates für seine Gliedstaaten», Oesterreichische Zeitschrift fur óffentliches Recht, Viena, vol. I, N.° 4
(nueva serie), (mayo de 1948), pág. 384; R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, 5.a éd., Ñapóles, Liguori, 1968, pág. 600; A. Ross,
A Texbook of International Law, Londres, Longmans, Green, 1947,
págs. 262 y 263.
Es cierto que aún existen hoy autores que hablan de una responsabilidad indirecta del Estado representante por los hechos ilícitos
del representado, pero debe señalarse que esos autores no mencionan las objeciones que ha suscitado la teoría de Anzilotti y no explican, en consecuencia, cómo se podrían salvar (véase, por ejemplo,
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra,
Georg, 1954, t. II, págs. 26 y 27; B. Cheng, General Principles of
Law as Applied by International Courts and Tribunals, Londres,
Stevens, 1953, págs. 214 y ss.; A. Schiile, «Vôlkerrechtliches Delikt», Wôrterbuch des Vàlkerrechts, 2.a éd., Berlin, de Gruyter,
1960, t. I. págs. 334 y 335; F. Berber, Lehrbuch, Munich, Beck's,
1977, vol. III, págs. 17 y 18; Schlochauer, hc. cit., pág. 262).
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indirecta del representante. Si sólo se dirigen a él como
sujeto que actúa en nombre del representado, es la responsabilidad del representado, y su responsabilidad directa, lo que hacen valer. Pero cabe, sin embargo, otra
posibilidad, a saber: que el derecho internacional impute
al Estado que ejerce la representación general y obligatoria de otro Estado la obligación de responder de los
hechos ilícitos de este último como contrapartida por el
hecho de haberlo «aislado» en cierto modo al cortar los
contactos directos entre él y los terceros Estados. Si así
fuera, dice Verdross, los Estados que se dirigieran al
Estado representante harían valer su propia responsabilidad y no la del Estado representado. La práctica de los
Estados demostraría, según Verdross, que el derecho
internacional habría optado por esta segunda posibilidad. En apoyo de su tesis invoca especialmente el pasaje
de la decisión del Sr. Huber en el Asunto de las reclamaciones británicas en la zona española de Marruecos
donde se afirma que «la responsabilidad del protector [...] deriva [...] de que únicamente el protector representa el territorio protegido en sus relaciones internacionales» y de que el protector responde «en lugar del
protegido» 17.
9. Sin embargo, esta versión revisada de la llamada
teoría «de la representación» no tenía mejor fundamento
que la versión original. Es posible que Verdross tenga
razón al afirmar que no hay razones teóricas que obsten
a que en el derecho internacional se atribuya al representante la responsabilidad por todo hecho ilícito cometido
por el representado, pero no logra demostrar que en el
derecho internacional exista realmente tal atribución, ni
que ella constituya una regla actualmente vigente, ni,
por otra parte, proporcionar argumentos válidos en favor de su introducción de jure condendo. En cuanto al
laudo arbitral del Sr. Huber, que menciona Verdross, su
examen atento permite advertir que la verdadera preocupación del sabio jurista suizo no era otra que la de
evitar que, en el caso de un protectorado que entrañase
la supresión de las relaciones internacionales directas
del Estado protegido, la responsabilidad internacional
por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por
el protegido acabara por desaparecer, en detrimento del
Estado víctima de sus hechos ilícitos. Huber veía el
remedio de ese peligro, por tanto, en la aceptación por el
Estado protector de la obligación de responder en lugar
del protegido. Menciona entre los motivos de esa atribución de la responsabilidad internacional al protector,
entre otras cosas, el hecho de que el protector representa al protegido en sus relaciones internacionales,
pero lo hace en el contexto de una serie más amplia de
fundamentos y con un sentido diferente del que Verdross cree entrever. Lo que desea el arbitro del Asunto
de las reclamaciones británicas en la zona española de
Marruecos es que el Estado protector quede ante una
alternativa: o no acepta la responsabilidad a que dio
origen el protegido con sus actos, y entonces es preciso
que admita que la responsabilidad sigue estando a cargo
del protegido (cosa que —repitámoslo— la existencia de
17
Verdross, «Théorie...» (loe. cit.), págs. 408 y ss. No obstante,
para Verdross, a diferencia de Anzilotti, el caso en que un Estado
ejerce la representación internacional de otro Estado no constituye
el único en que puede existir responsabilidad indirecta.

la relación de representación no impide en modo alguno
puesto que nada prohibe que terceros Estados se dirijan
al representado por intermedio del representante), o no
quiere correr el riesgo de que el Estado perjudicado
recurra evcntualmente a medidas de protección de sus
derechos, que incluso puedan afectar también los derechos del propio protector; en este caso debe estar dispuesto a asumir él mismo la responsabilidad en lugar del
protegido 18. El arbitro se refiere con ello a la institución
misma del protectorado y a la conculcación casi total que,
en la mayoría de los casos, entraña respecto de la independencia del protegido. En la atribución al protector de
la responsabilidad por los hechos del protegido ve una
consecuencia de esa conculcación, puesto que el protector aparece en el plano internacional como el «soberano» del territorio bajo un protectorado, y ello sin que
el elemento de su «representación» internacional constituya el verdadero fundamento. Por eso, sería forzar el
pensamiento del Sr. Huber atribuirle la idea de que la
existencia de una relación de representación internacional entre dos Estados tendría como contrapartida automática la atribución al representante de la responsabilidad indirecta por los hechos internacionalmente ilícitos
del representado. Cabría reprochar al Sr. Huber, en
nuestra opinión, que no haya analizado más a fondo la
situación del Estado protector-respecto del Estado protegido y que no haya captado la necesidad de distinguir
hipótesis diferentes a los efectos de la determinación del
titular de la responsabilidad internacional por hechos
cometidos en el territorio del protegido, pero no procede
hacer de él un adepto de la «teoría de la representación»
como fundamento de la responsabilidad indirecta.
10. Habida cuenta de que, por otra parte, Verdross
cree encontrar también en la práctica de los Estados
una confirmación de la validez de los fundamentos de
su teoría revisada de la representación, señalaremos
ante todo que caben observaciones similares a las hechas hasta aquí a propósito de las respuestas de los
18
Los pasajes más destacados de la decisión del Sr. Huber son
los siguientes:
«Si el protectorado suprime las relaciones diplomáticas directas
entre el protegido y los demás Estados, de manera que estos últimos ya no puedan dirigirse al protegido directamente, es preciso
que esa limitación impuesta a los terceros Estados lleve aparejado
el deber del protector de responder en lugar del protegido.

»[•••]

»[...] resultaría verdaderamente extraordinario que, como consecuencia de la institución de protectorados, la responsabilidad
que conforme al derecho internacional pesa sobre el territorio de
Marruecos quedara reducida. Si la responsabilidad no ha sido
asumida por el protector como suya propia, sigue estando a
cargo del protegido; en caso alguno puede desaparecer. Como el
protegido no actúa sin un intermediario en la esfera internacional, y cualquier medida que un tercer Estado adoptara para obtener del Gobierno del Jerife el respeto de sus derechos afectaría
también inevitablemente los intereses del protector, este último
debe tomar sobre sí la responsabilidad del protegido, al menos
como una responsabilidad derivada *•
»Las responsabilidades que existen en el derecho internacional
y el derecho derivado de ellas para los terceros Estados de proteger diplomáticamente a sus residentes no pueden sufrir menoscabo alguno como consecuencia de acuerdos bilaterales concertados entre el protegido y el protector.» [Naciones Unidas, Recueil
des sentences arbitrales, vol. II (op. cit.), pág. 648.]
«Corno frente al extranjero la situación del protector es la
misma que la de un Estado soberano *, su responsabilidad debe
ser la misma.» (Ibid., pág. 649.)

Responsabilidad de los Estados

Estados al punto X del pedido de información efectuado por el Comité preparatorio de la Conferencia de
Codificación de 1930. Ese punto estaba formulado así.
«Responsabilidad del Estado en los casos de Estados
subordinados, protegidos, federales y otras uniones de
Estados». Si bien es cierto que dos o tres de esas respuestas (y en realidad no mas de dos o tres de ellas) se
manifestaron en la forma indicada mas arriba , en el
sentido de que la responsabilidad incumbe en los casos
allí mencionados al Estado que representa al Estado
en falta, tales respuestas no ofrecen fundamentación
alguna, no establecen distinciones entre las hipótesis
previstas, y parecen estar lejos de constituir técnicamente pruebas concluyentes Otras respuestas, en
cambio, mucho más detalladas, como ocurre especialmente con la de Dinamarca, excluyen expresamente la tesis de la responsabilidad indirecta como
contrapartida de la representación, tesis que dominaba
sin embargo en la literatura jurídica de la época En
esas respuestas se distingue con gran claridad entre los
casos en que el Estado representante responde por un
hecho cometido por uno de sus órganos y los casos en
que debe responder el Estado representado porque
son sus propios órganos los que han actuado, y ello
aun cuando la reclamación le haya sido dirigida por
intermedio del Estado representante 20
11. En la cuestión que estamos examinando, la
práctica de los Estados en los años que siguieron a la
Conferencia de 1930 es poco conocida, pero no se cita
caso alguno en que se haya hecho valer la responsabilidad internacional indirecta de un Estado sobre la
base de su condición de representante de otio Estado
Cabe recordar, en cambio, la actitud del Gobierno de
Italia en el Asunto de los fosfatos de Marruecos En la
demanda introductoria, ese Gobierno afiimo que se
trataba de un hecho ilícito que
pone enjuego la responsabilidad international tit* hiantia en un do
ble carácter la responsabilidad indnetta que le intumbe tomo pro
tectora de Marruecos y la íesponsabilidad peisonal y dnetta den
vada de actos realizados por las autoiidades fiantesas o con su to
laboracion atendiendo exclusivamente a inteieses de Fiancia

El Gobierno de Italia pedia, pues, a la Corte que
notificara su demanda al Gobierno de la República
Francesa a título personal y en su caiactei de protector de Marruecos 22 No se mencionaba para nada la
condición de representante de Manuecos que Francia
ejercía entonces; como fundamento de la responsabilidad indirecta de Francia sólo se aludía al hecho de que
19

Véase la nota 12

20

«Cuando el derecho de representación internacional esta confiado exclusivamente a uno de los Estados, este tendra en general la
responsabilidad por sus órganos, aun cuando estos hayan actuado
en nombre del otro Estado Pero si el acto que ha originado la responsabilidad del Estado ha sido efectuado por trubunales, funcionarios o particulares en el territorio del otro Estado, la responsabilidad material, la de pagar una indemnización por ejemplo, podra
recaer sobre este otro Estado aun cuando la reclamación para hacer valer esa responsabilidad deba presentarse, conforme al derecho internacional, al Estado que posee el derecho de representación
internacional *» [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion
(op at ), pag 122 ]
21

CPJI,

22

Ibid , pag 14

sene C, N ° 84, pag 13

Francia era el Estado protector de Marruecos Ninguna de las dos partes hizo mención alguna, en el
curso del proceso, de la relación de representación
existente entre Francia y Marruecos
12. Resulta imposible, pues, sostener que la jurisprudencia y la practica internacionales suministran
pruebas del fundamento de la afirmación de que el Estado que ejerce la representación general y obligatoria
de otro Estado es, por esa sola circunstancia, indirectamente responsable de los hechos internacionalmente
ilícitos cometidos por este último Dicho esto, conviene precisar que nos limitamos así a comprobar que
de las decisiones de los órganos internacionales y de
las posiciones adoptadas por los gobiernos no se desprende en absoluto que el Estado representante deba
ser considerado responsable de los hechos internacionalmente ilícitos del representado en razón de su condición de representante Pero ello, evidentemente, no
significa que no sea posible atribuir responsabilidad a
ese Estado con fundamento diferente Son muchos los
casos en que el Estado que ejerce la representación
internacional, general y obligatoria, de otro Estado
tiene a la vez el derecho de injerirse en la actividad
interna del Estado representado Puede ocurrir, entonces, que el Estado de que se trate deba responder
de hechos internacionalmente ilícitos cometidos por el
otro Estado en el ejercicio de su actividad, no porque
lo represente, sino porque lo controla, porque la libertad de determinación y de acción de ese otro Estado
se encuentra limitada en beneficio del primero. Huelga
señalar que, cuando la relación de representación existente entre dos Estados no esta acompañada por ninguna situación de subordinación de uno al otro
—véase, por ejemplo, la que vincula a Liechtenstein
con Suiza—, no cabe pensar en ninguna responsabilidad indirecta del representante por los hechos ilícitos
del representado 21
21

Banle (loe cit , pags 437 y 438) señala acertadamente que
«En realidad, la representación obligatoria y general confiada
por un Estado a otro Estado constituye un indicio y nada mas que
un indicio de la existencia de una relación de dependencia entre el
primer Estado y el segundo, relación de dependencia que, al concretarse en formas determinadas, puede constituir, y solo ella
puede constituir, para el derecho internacional, el fundamento básico de una responsabilidad por hecho ajeno »
Otros autores, que se refieren sin embargo a una responsabilidad
del Estado representante por los hechos ilícitos del representado,
han advertido también que el fundamento real de esa responsabilidad no se encuentra en la relación de representación sino en la relación de subordinación existente entre ambos Estados La posición
de L B Sohn y R R Baxter a ese respecto parece particularmente
ilustrativa En el proyecto de convención que ambos elaboraron en
1961 por cuenta de la Harvard Law School, esos autores emplean en
el párrafo c del articulo 17 una formula similar a la que figuraba en el
proyecto preparado en 1929 por la misma institución Según ese articulo, un Estado sena responsable, entre otras cosas, de los hechos
cumplidos por el «gobierno de un protectorado, colonia, dependencia u otro territorio de un Estado, de cuyas relaciones internacionales esta encargado dicho Estado» (en ingles «for the international
relations of which that State is responsible») (Anuario 1969
vol II, pag 152, documento A/CN 4/217 y Add 1, anexo VII)
Ahora bien, en el comentario que acompaña a ese articulo, Sohn y
Baxter precisan que se debe distinguir el caso mencionado en el
párrafo c del articulo 17 del caso de una
«representación de los intereses exteriores de un Estado por otro,
en la forma en que las relaciones extenores de Liechtenstein se
(Commun en lu pu^inti siguiente ¡

10
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13. Contrariamente a la idea que el eminente maestro de la escuela de Viena se hacía, la vinculación de
una responsabilidad indirecta a la existencia en cuanto
tal de una relación de representación internacional no
tiene, por tanto, más fundamento en la realidad de las
relaciones jurídicas internacionales que en las bases
teóricas respectivas de los conceptos de representación y de responsabilidad por el hecho ajeno. La convicción de la exactitud de esta constatación ha llevado, pues, a la inmensa mayoría de los autores contemporáneos que han tratado la cuestión a estimar que
la responsabilidad de un Estado por hechos internacionalmente ilícitos de otro Estado es un fenómeno
vinculado no a la existencia entre los dos Estados de
una relación de representación internacional, sino a la
de una relación que entraña, de una u otra forma, una
dependencia, una subordinación de uno de los dos Estados al otro 24. Sin embargo, como recordamos ante-

riormente, las opiniones están divididas cuando se
trata de precisar si el fenómeno particular de la responsabilidad indirecta se produce en todas las hipótesis en que hay subordinación o dependencia de un Estado respecto de otro o solamente en algunas de esas
hipótesis, y si ese fenómeno existe con ocasión de todos los hechos ilícitos internacionales cometidos por el
Estado dependiente o solamente con ocasión de algunos de ellos, los cometidos en determinadas condiciones. Las opiniones difieren sobre todo cuando se trata
de definir el fundamento —la razón— del fenómeno
mismo.
14. No corresponde que nos detengamos a examinar las conclusiones de quienes se han limitado a preguntarse, en casos determinados, si el Estado «dominante», «superior» o «principal» debe o no ser considerado responsable de un hecho ilícito internacional
cometido por el Estado llamado «dependiente» o «subordinado», sin tratar de determinar el fundamento de
(Conliniíación de la nolci 23 i
llevan a cabo por Suiza o como en la protección de los intereses
principio de esas conclusiones. Las opiniones que nos
de una nación beligerante por un Estado neutral en tiempo de gueinteresan a los fines de nuestra investigación son las
rra. En este caso, el Estado que tiene a su cargo las relaciones
que han tratado de ir de lo particular a lo general, de
exteriores de otro país actúa en calidad de representante, no como
parte principal, como en los casos examinados anteriormente. La
formular criterios, de definir una regla que prevea en
relación que entraña la representación de intereses exteriores
qué circunstancias y sobre qué bases el hecho de un
tampoco conlleva dependencia política alguna del Estado repreEstado «dependiente» podría dar origen a la atribución
sentado respecto del Estado que ejerce tal función. La responsabide una responsabilidad internacional al Estado «domilidad, por consiguiente, corresponde a la persona internacional
cuyo órgano, institución, funcionario o empleado ha causado pernante». En este contexto podemos distinguir dos cojuicios a un extranjero, aun cuando tal vez haya que presentar la
rrientes principales de opinión. Para una, que de hereclamación a ese Estado por conducto de los representantes dicho congrega a los autores cuyas ideas han quedado
plomáticos de una nación que represente los intereses del Estado
responsable.» (F. V. García Amador, L. B. Sohn y R. R. Baxter, en cierto modo superadas y un tanto aisladas, el fenóRecent Codification of the Law of State Responsibility for Injuries meno de la responsabilidad indirecta debe consideto Aliens, Dobbs Ferry [N.Y.], Oceana, 1974, págs. 255 y 256.)
rarse como una especie de expediente para subsanar
24
inconvenientes prácticos. La otra corriente de opiVéase particularmente: Schoen, loe. cit., págs. 100 y ss.;
K. Strupp, «Das vólkerrechtliche Delikt», Handbuch
des
Vôlkernión, que representa la concepción hoy en día mayorirechts. Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, 3. a parte, págs. 109 y ss.; taria, agrupa a los internacionalistas que, por el conDecencière-Ferrandière, op. cit., págs. 188 y ss.; C. Eagleton, The
trario, han comprendido la necesidad de profundizar
Responsibility of States in International Law, Nueva York, New
dicho fenómeno y revelar su fundamento sistemático,
York University Press, 1928, págs. 26 y ss.; H. Kelsen, «Unrecht
und Unrechtsfolgen, im Vôlkerrecht», Zeitschrift fur dffentliches
y que han procurado definirlo.

Recht, Viena. vol. XII. N.° 4. octubre de 1932. págs. 517 y ss.; Ago.
op. cit., págs. 36 y ss.; M. Scerni, «Responsabilità degli Stati»,
Nuoyo Digesto Italiano, Turin, vol. XI, 1939, págs. 474 y 475;
Klein, op. cit., págs. 129 y ss.; Ross, op. cit., págs. 261 y ss.; Barile, loc. cit., págs. 439 y ss.; Schiile, loc. cit., págs. 334 y 335;
G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1961, t. III,
págs. 204 y ss.; G. Balladore Pallieri, Diritto internationale pubblico, 8.a éd. rev., Milán, Giuffrè, 1962, pág. 350; von Münch, op.a
cit., págs. 236 y ss.; G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 7.
éd., Padua, CEDAM, 1967, págs. 364 y 365; E. Vitta, «Responsabilità degli Stati», Noyissimo Digesto Italiano, Turin, vol. XV, 1968,
pág. 734; G. Ténékidès, «Responsabilité internationale», Répertoire
de droit international, Paris, Dalloz, 1969, vol. II, apágs. 788 y 789;
L. Cavaré, Le droit international public positif, 3. éd., actualizada
por J.-P. Queneudec, París, Pedone, 1970, t. II, págs. 507 y 508;
Verzijl, op. cit., págs. 706 y ss.
La idea de que la responsabilidad indirecta se materializa en el
caso de dependencia o de subordinación, incluso cuando estas situaciones no van acompañadas de una relación de representación
internacional, es también compartida por algunos autores, entre
ellos Verdross [véase «Théorie...» (loc. cit.), págs. 412 y ss.], que
ven en la responsabilidad en cuanto tal una causa autónoma de esta
forma de responsabilidad. Aparte de ellos, cabe destacar que quienes ven en la representación el único fundamento de la responsabilidad indirecta citan siempre a título de ejemplo casos concretos en
los que existía de hecho una relación de dependencia entre representado y representante.
Muy pocos son los autores que niegan toda hipótesis de responsabilidad indirecta en derecho internacional, entre ellos Quadri, op.
cit., págs. 600 y ss., y Sereni, Diritto internazionale (op. cit.),
págs. 1562 y ss. Para éstos, en las hipótesis de dependencia, hay o

15. La primera corriente de opinión que ha de tomarse en consideración es aquella según la cual el Estado «dominante» es internacionalmente responsable
de los hechos internacionalmente ilícitos del Estado
«dependiente» debido a que los terceros Estados, perjudicados por esos hechos ilícitos, se hallarían en la
imposibilidad práctica de emplear medios coercitivos
respecto del Estado dependiente, en caso de que éste
bien responsabilidad directa del superior o bien responsabilidad directa del dependiente. Hay que señalar que estos autores admiten en
general una responsabilidad del Estado «superior» en los mismos
casos en que los autores que hablan de responsabilidad indirecta,
salvo que para ellos se trata siempre de una responsabilidad «directa» , ya sea porque el Estado «dependiente» no tendría personalidad internacional (de modo que los hechos de sus órganos serían
atribuibles al Estado «superior»), ya sea porque el Estado «superior» habría faltado a su deber de impedir la comisión del hecho
dañoso por los órganos del Estado «dependiente». Cabe también
recordar que, en el proyecto de convención de 1961 de la Harvard
Law School, los actos de los órganos de un Estado protegido, de un
territorio bajo mandato o bajo tutela son atribuidos respectivamente
al Estado protector, mandatario o que ejerce la tutela (art. 17, c), tal
como se atribuyen al Estado los actos de los órganos de sus subdivisiones administrativas (Anuario... 1969, vol. II, pág. 151, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VII). Por tanto, la responsabilidad del Estado sería, en ambas hipótesis, una responsabilidad directa.
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no cumpliera espontáneamente las obligaciones dimanadas de esos actos ilícitos. Los terceros Estados correrían además el riesgo de amenazar también intereses o derechos del Estado «dominante» y de obligarle,
de conformidad con el «derecho-deber» que su relación con el Estado dependiente le confiere, a intervenir a título de «protección» de ese Estado 2S. Dado
que el Estado dominante constituye una pantalla de
protección respecto de cualquier manifestación concreta de la responsabilidad internacional del Estado
dependiente, esto llevará al tercer Estado a considerar
al Estado dominante responsable de todos los hechos
internacionalmente ilícitos de que sea culpable el Estado dependiente. Agreguemos que, concebida por algunos autores de finales del siglo pasado para explicar
la responsabilidad del Estado protector por los hechos
ilícitos del Estado protegido 2 , la «Schutztheorie» ha
sido invocada más tarde no sólo para justificar la existencia de una responsabilidad indirecta en las relaciones de protectorado internacional 27, sino también
para fundamentar la responsabilidad del Estado federal por los hechos ilícitos de los Estados miembros que
hubieran conservado dentro de límites restringidos una
personalidad internacional separada 28 y la responsabilidad del Estado «suzerain» por los hechos ilícitos de

25
Esta corriente se h a denominado «doctrina d e la protección»
(«Schutztheorie»)
26
W . E Hall, p o r ejemplo, sostenía que el protector era responsable d e los hechos ilícitos cometidos p o r el protegido porque los
terceros Estados perjudicados «no podían, debido a la presencia del
Estado protector, obtener u n a reparación p o r la fuerza de los hechos ilícitos que sus subditos sufrieran como consecuencia d e los
actos d e los dirigentes indígenas o d e otros indígenas» [A Treatise
on International
Law, 8 a ed , Oxford, Clarendon P r e s s , 1924,
pág 150 (la primera edición es d e 1880)] Igualmente, según J Westlake:
«El hecho d e q u e los terceros Estados no tienen libertad para
elegir los métodos para obtener u n a reparación del Estado subordinado impondrá al Estado superior u n a responsabilidad p o r el
acto ilícito cometido p o r aquél.» (International
Law, 2 a ed , primera parte, Cambridge, University P r e s s , 1910, pág 23 )
27
Véase, por ejemplo, Schoen, loe cit , pags 106 y 107, Strupp,
loe cit , pág 114, Decenciere-Ferrandiere.op at , pags 193 y 194
28

Así, por ejemplo, Schoen escribía:
«Si en este caso se acepta la responsabilidad del Estado miembro pero no la del Estado federal, el Estado perjudicado no puede
aplicar ningún medio coercitivo de derecho internacional contra el
Estado miembro cuando éste no cumpla su obligación sin al
mismo tiempo afectar con ello al Estado federal. Ahora bien, con
la aplicación de tales medios coercitivos, el Estado perjudicado
lesionaría a su vez al Estado federal si éste no estuviera obligado
a nada en relación con el comportamiento del Estado miembro y,
en vez de obtener su derecho, sólo contraería la obligación de dar
una reparación al Estado federal respecto de la violación sufrida
por éste Por tanto, si se quiere dar al Estado perjudicado la posibilidad de alcanzar su derecho por el camino previsto por el derecho internacional sin que él cometa al mismo tiempo una infracción jurídica, debe reconocerse que el Estado federal es también
responsable de la conducta del Estado miembro La existencia del
Estado federal es para el Estado lesionado el obstáculo que se
opone a su autodefensa contra el Estado miembro, puesto que el
Estado federal protege a éste de cualquier ataque exterior Por
consiguiente, el Estado federal debe responder también de la conducta del Estado miembro, cuando éste haya actuado como sujeto
de derecho internacional » (Loe cit , págs. 103 y 104 )
Strupp (loe cit , págs. 112 y 113) y Decenciere-Ferrandiere (op cit,
págs 192 y 193) se expresaban en términos análogos
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los Estados «vasallos» . Más tarde, esta idea, que
hasta entonces sólo se había tenido en cuenta en los
casos de relaciones de dependencia basadas en una relación jurídica (de derecho internacional o de derecho
interno), será invocada por un autor para propiciar la
extensión del concepto de responsabilidad indirecta a
las relaciones de hecho. En 1941, en efecto, Klein
aplica la doctrina de la «protección» a toda relación de
subordinación, de derecho o de hecho, entre Estados
sujetos de derecho internacional, y afirma así en todo
supuesto de esta naturaleza la responsabilidad del Estado dominante, el cual impide con su presencia a los
terceros Estados perjudicados adoptar medidas coercitivas contra el Estado dependiente 30. Por último, una
especie de variante de la justificación de la responsabilidad del Estado dominante por los hechos internacionalmente ilícitos del Estado dependiente sobre la base
del derecho-deber de protección del segundo por parte
del primero está representada por la idea de Verdross
de invocar el concepto de «injerencia» («Eingriff»). La
aplicación de medidas coercitivas (y sobre todo de
medidas de represalias, no armadas, se entiende) contra un Estado subordinado representaría una «injerencia» inadmisible en la esfera jurídica del Estado «superior» en todos los casos en que el Estado «subordinado» formase en realidad parte del Estado «superior». Así ocurriría, a su juicio, en las relaciones entre
el Estado miembro y el Estado federal, así como en las
relaciones entre el Estado vasallo y el Estado «suzerain» (ya que el territorio y los ciudadanos de uno
forman al mismo tiempo parte del territorio y del conjunto de los ciudadanos del otro). Por tanto, esa situaVease, por ejemplo, Schoen, loe cit , pags 106 y 107
Klein escribe
«La responsabilidad jurídica internacional de un sujeto de derecho internacional A que se halle en una relación de dependencia
(interna o internacional), jurídica o factica, respecto de un sujeto
de derecho internacional C, por su conducta antijurídica y lesiva
frente a un tercer sujeto de derecho internacional B carece prácticamente de significado para este En tal caso, este en realidad no
puede aplicar legítimamente contra el sujeto de derecho internacional A ninguna medida coercitiva de derecho internacional sin
impugnar al mismo tiempo la posición relativa de ambos sujetos
de derecho internacional A y B, reconocida y respetada en derecho internacional por parte del poder protector C, el Estado superior, o titular del poder, del sujeto de derecho internacional dependiente, o sin lesionar básicamente sus intereses o invadir su
esfera jurídica Por tanto, debe reconocerse y afirmarse que el
poder protector, C, el Estado titular del poder esta obligado en
todos los casos, por la conducta jurídica o antijurídica del sujeto
de derecho internacional dependiente de él o protegido por él, ya
que, por razones jurídicas o facticas, prácticamente a éste no
puede exigirsele responsabilidad Esta obligación no es sino la expresión de que, como consecuencia de una determinada relación
mutua entre dos sujetos de derecho internacional, que o bien esta
reconocida en derecho internacional o al menos es pertinente en
derecho interno, las medidas coercitivas de derecho internacional
sólo pueden dirigirse contra uno y no contra el otro sujeto de derecho internacional, aunque la conducta internacional antijurídica
de la que dimana la necesidad de esas medidas coercitivas sea
imputable y atnbuible al Estado C En todo caso representa la
consecuencia de un deber de responsabilidad para el sujeto de
derecho internacional C, que no deja de ser plenamente equitativo
y razonable Si este no obtuviera de la relación de dependencia en
los demás casos las ventajas pertinentes, particularmente de tipo
económico, no parecería justificable que ello le causara también
ciertas desventajas jurídicas » (Op cit , pags 129 y 130 )
Véase también Dahm, op cit , pags 208 y 209
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ción justificaría la atribución al Estado federal de la explicable que en otras), los argumentos invocados
responsabilidad indirecta por los hechos internacio- tienen una característica común; se inspiran en la
nalmente ilícitos del Estado miembro y al Estado «su- preocupación de evitar los inconvenientes que podrían
zerain» de la responsabilidad indirecta por los hechos producirse en caso de que el Estado dependiente, considerado responsable de hechos internacionalmente
del Estado «vasallo» 31
16. Pese a la autoridad científica de algunos de sus ilícitos por él cometidos, se negara a reconocer esa
sustentadores, las ideas que acabamos de exponer no responsabilidad, de suerte que el tercer Estado víctima
parecen más convincentes que la que trata de explicar de esos hechos ilícitos se vería obligado a recurrir a
la atribución a un Estado de la responsabilidad inter- medidas coercitivas en su contra. Dejemos a un lado el
nacional por un hecho internacionalmente ilícito come- hecho de que los inconvenientes temidos nos parecen
tido por otro Estado sobre la base de la existencia de sumamente marginales en una época en que el dereuna relación de representación internacional. Señale- cho internacional ha establecido limitaciones muy resmos, en primer lugar, que las pretendidas justificacio- trictivas para las formas' de presión legítimamente
nes basadas en el deseo de evitar que el «superior» utilizables en los casos previstos. Lo que no patenga que intervenir para proteger al subordinado, o rece evidente, en todo caso, es cómo se evitarían
de evitar una injerencia en la esfera jurídica del «supe- dichos inconvenientes por la sola circunstancia de
rior» debido a las medidas coercitivas adoptadas por hacer recaer sobre el Estado dominante la responun tercer Estado respecto del subordinado, nos pare- sabilidad por los hechos internacionalmente ilícitos
cen el resultado de un ingenioso ejercicio abstracto, de que se trate. Al ser considerado responsable, el
pero nada más, pues apenas se encuentra traza de Estado dominante se convertiría en el destinatario
ellas en las posiciones adoptadas por los Estados y d directo de las medidas coercitivas empleadas en
en el razonamiento de jueces y arbitros internaciona- su contra si se negara a cumplir las obligaciones deles. En segundo lugar, incluso ateniéndose exclusiva- rivadas de la responsabilidad que recaería sobre él
mente a la teoría (lo que en esta cuestión sería más por razón del hecho del Estado subordinado. Su
esfera jurídica resultaría afectada más directamente. Pero aún hay más. Si el derecho internacional en
vigor ha efectuado y efectúa, en ciertos casos, una
11
Según Verdross, en cambio, la situación indicada no se pro- derogación tan importante, respecto de los criterios
duce en el caso del protectorado, por esta razón, en ese caso, la normalmente aplicables, como una disociación entre el
atribución al Estado protector de la responsabilidad por los hechos
del Estado protegido debería justificarse o bien en virtud de la re- sujeto destinatario de la atiibución de un hecho interpresentación internacional del protegido por el protector o bien nacionalmente ilícito y el sujeto al cual se atribuye la
en virtud del control ejercido por el protector sobre las activi- responsabilidad derivada de ese hecho, sólo hay una
dades del protegido [Verdross, «Théorie » (loe at), pags 415 razón válida de lógica sistemática que pueda justificar
y ss.] En el mismo sentido que Verdross, véase Ross, op cit ,
pags 261 y ss En el caso de un hecho ilícito cometido por un Es- tal derogación. Y si se constata esa disociación en una
tado miembro de un Estado federal o por un Estado vasallo, Ver- serie de circunstancias diferentes, hay que hallar su
dross precisa (ihid , pags 415 y 416) que, a su juicio, el tercer Es- justificación, si es posible, en un motivo común a esa
tado perjudicado debería ante todo dirigirse al Estado federado o serie de circunstancias. En todo caso, no se puede
vasallo para exigir la reparación del hecho ihcito Solo si se negara
la reparación, el tercer Estado podría dirigirse al Estado federal o presentar una anomalía de tal alcance como un simple
«suzerain» Parece evidente, sm embargo, que en este caso no se recurso práctico para evitar supuestos inconvenientes
estaría en presencia de una responsabilidad indirecta del Estado fe- que podrían derivar, en algunos casos, de la aplicación
deral o «suzerain» ya que la responsabilidad en cuanto tal, a saber,
la obligación de reparar, incumbiría al Estado federado o vasallo Lo de los criterios que rigen normalmente la atribución de
que incumbiría al Estado federal o «suzerain» sena mas bien una la responsabilidad por hechos internacionalmente ilíciobligación de garantía de la ejecución por el Estado federado o vasa- tos.
llo de su obligación de responder de sus actos ilícitos Véase, a este
respecto también, Barile, loc cit , pag 439

17. La segunda y más importante corriente de opinión a que tenemos que referirnos en el marco del acA primera vista, parecería existir una toma de posición en favor de esta ultima tesis en la carta escrita el 1 ° de septiembre de tual análisis es la de los autores que parten de un vín1871 por el Canciller Bismarck al Encargado de Negocios alemán en culo necesario entre responsabilidad y libertad. Dicen
Constantinopla, a propósito del asunto relativo al ciudadano alemán esos autores que sólo puede atribuirse a un Estado la
Strousberg, victima de un incumplimiento de contrato por parte del
Gobierno de los Principados del Danubio (mas tarde Rumania), va- responsabilidad internacional derivada de un hecho insallos del Imperio Otomano El Canciller justificaba el hecho de di- ternacionalmente ilícito si lo ha cometido actuando en
rigirse a la Sublime Puerta para que hiciera que las autoridades de una esfera de acción en la que tenía plena libertad de
los Principados respetaran el contrato aduciendo precisamente que determinación. En cambio, en la medida en que estaba
el ejercicio eventual de medidas coercitivas contra los Principados sometido al control de otro Estado y en que, por ello,
constituiría una injerencia en los derechos de la Sublime Puerta
(«Eingriff mi hre Rechte») y provocaría, por este motivo, protestas su libertad de determinación se hallaba limitada en bede ella Sin embargo, al examinar mas atentamente la cuestión, se neficio de ese Estado, hay que considerar responsable
advierte que el Canciller alemán consideraba a los Principados como a ese otro Estado. Esta tesis, denominada «teoría del
una especie de provincia del Imperio Otomano, dotada de una autoy que aparece ya en obras de fines del sinomía puramente interior y desprovista, en aquella época, de una control»,
33
personalidad internacional separada Por tanto, para él, ese caso no glo XIX , será recogida y desarrollada seguidamente
entraba en el marco de aquellos en que puede discutirse la responsabilidad de un sujeto de derecho internacional por el hecho de otro
sujeto Véase la carta de Bismarck en J Wythrlik, «Eme Stellungnahme des Reichskanzlers Bismarck zu dem Problem der mittelbaren Staatenhaftung», Zeitschnjt fur offentliches Recht, Viena,
vol XXI, fase 3-4, 1941, pág 273

En 1883, F de Martens escribía
«La lógica y la equidad exigirían que los Estados que se hallan
en esa situación de dependencia sólo fueran responsables de sus
hechos respecto de los gobiernos extranjeros en proporción a su
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Estado en los asuntos de otro puede adoptar dos formas diferentes. A veces, implica una verdadera sustitución, en ciertas esferas, de la actividad del segundo
Estado por la del primero; se trata entonces de una
Si un Estado controla a otro en cualesquiera circunstancias que actividad ejercida por órganos del Estado dominante
puedan impedir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en el territorio del Estado dependiente. Ahora bien, si
queda sentada la base de una responsabilidad del Estado protector la violación de una obligación internacional del Estado
por el Estado subordinado. La responsabilidad debe establecerse en dependiente se comete en el marco de tal actividad, no
cada caso concreto determinando la magnitud real de la libertad de sólo es el Estado dominante quien responde de ella,
control externo o, a la inversa, la magnitud real del control entre- sino que, además, responde a título directo, pues la
gado al Estado subordinado 34.
responsabilidad deriva de un hecho propio, de un heEagleton indica, pues, claramente que en las rela- cho cometido por sus propios órganos, actuando bajo
ciones de protectorado, lo mismo que en otras relacio- su dependencia 37. Sin embargo, la injerencia de uno
nes comparables, no puede hacerse responsable al Es- de los dos Estados en la acdvidad del otro puede
tado protector por la violación de una obligación in- adoptar otra forma, menos extrema que la primera:
ternacional existente a cargo del Estado protegido a aquella en que el ejercicio de una actividad determimenos que controle a ese Estado y en \¡r medida en nada está entregado al Estado dependiente, y son sus
que lo haga. Ese autor proporciona así un criterio vá- órganos los que se encargan de ella aunque, en la ejelido, que sirve para distinguir, como se hará seguida- cución de esa actividad, la libertad de determinación
mente, entre los casos en que la responsabilidad por la del Estado dependiente está limitada por el control,
violación de una obligación del Estado dependiente in- preventivo o sucesivo, del Estado dominante 38. La
cumbe verdaderamente al Estado dominante, por ha- hipótesis de una responsabilidad internacional indiber ocurrido dicha violación en una esfera en que este recta nace precisamente en relación con esta segunda
último Estado controla la actividad del primero, y los forma de injerencia 39. Todo hecho cometido en ejercasos en que el Estado dependiente sigue siendo res- cicio de la actividad de que se trate es, sin lugar a
ponsable, por haber actuado en una esfera de acción dudas, atribuible al Estado dependiente. Si ese hecho
en que su libertad de determinación no estaba limi- constituye una violación de una obligación internaciotada 3S. En cambio, lo que falta aún en el análisis de nal de ese Estado, se trata manifiestamente de un heEagleton es la definición del criterio en virtud del cual cho internacionalmente ilícito del Estado dependiente
se debe distinguir entre los casos en que la responsabi- y, si la responsabilidad por tal hecho se atribuye al
lidad atribuida al Estado dominante es una responsabi- Estado dominante, se trata entonces de una responsalidad directa y aquellos otros en que es, en el sentido bilidad por un hecho ajeno, que puede y debe califipropio del término, una responsabilidad indirecta o carse de «indirecta». En conclusión, el resultado del
por el hecho ajeno. Hay que señalar además que Ea- análisis que este autor realizó de las diferentes situagleton, que no tenía aún una percepción clara de esta ciones prácticas examinadas fue que la existencia endistinción, que es esencial, no utiliza la expresión tre dos Estados de una situación de dependencia es
«responsabilidad indirecta» ni otra expresión análoga. una condición necesaria, pero no suficiente, para que
se atribuya al Estado que se beneficia de tal situación
18. La cuestión recién mencionada fue examinada una responsabilidad «indirecta» por toda violación de
por Ago en su estudio sobre la responsabilidad indi- una obligación internacional del Estado sometido a esa
recta en derecho internacional, publicado en 1934, en situación. Como se acaba de decir, la responsabilidad
el que indica que, en las relaciones que se califican puede atribuirse, en ciertos casos, al Estado domihabitualmente de dependencia 36, la injerencia de un nante, pero se tratará de una responsabilidad «directa»
de éste, ya que el sector de actividad en cuyo marco
ha ocurrido la violación estaba reservado a órganos de
ese Estado. Por el contrario, la responsabilidad puede,
libertad de acción. Los hechos del jedive egipcio o del bey de
pese a todo, ser una responsabilidad «directa» del EsTúnez deben comprometer en cierta medida a las Potencias europeas bajo cuya tutela están.» (Traité de droit international, tr. por tado dependiente; así ocurrirá en los casos —más bien
A. Léo, París, Marescq áiné, 1883, t. I, pág. 379.)
excepcionales— en que el hecho internacionalmente
34
Eagleton, op. cit., pág. 43. En otro pasaje de su estudio, es- ilícito sea cometido por ese Estado en una esfera de
cribe:
actividad en que goce, sin control alguno, de plena li-

con diversas variantes. En 1928, C. Eagleton la apoya
en un análisis profundo de la práctica internacional,
tras el cual el internacionalistaamericano expresa su
conclusión en los siguientes términos:

«Puede considerarse responsable a un Estado, como sujeto de
derecho internacional, sólo en la medida en que tenga derechos y
deberes que pueda ejercer libremente.» (Ibid., pág. 42.)
ln
Como hemos subrayado repetidamente, esa responsabilidad no
deja entonces de ser una responsabilidad del Estado dependiente
por el simple hecho de que deba reclamarse eventualmente por conducto del Estado dominante, cuando éste tenga la representación
internacional del Estado dependiente.
3(
' Como ejemplo de este tipo de relaciones, el autor cita, en la
época en que escribe, el vasallaje, el protectorado y el mandato, es
decir, relaciones que tienen en común la característica de ser relaciones de derecho. Dicho autor se inclina entonces a excluir la posibilidad de la atribución a un Estado de la responsabilidad internacional por la actuación de otro Estado en situaciones de dependencia
de hecho (Ago, op. cit., págs. 60 y 61).

17

Ibid., págs. 36 y ss.
«La razón de ser de la responsabilidad de un Estado por el
hecho ilícito de otro Estado reside [...] en que el hecho ilícito ha
sido cometido por un sujeto internacional en ejercicio de una actividad correspondiente a una esfera de acción en cuyo interior ese sujeto no tiene libertad de actuar como desee, según reglas determinadas por él mismo, ni puede perseguir fines que él mismo se
haya propuesto, sino que debe actuar según reglas establecidas por
otro sujeto y debe perseguir fines indicados por este último.» (Ibid.,
pág. 59.)
38

' ' Ibid., págs. 46 y ss.
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bertad de determinación 40. Para que haya responsabilidad «indirecta» del Estado dominante derivada de un
hecho internacionalmente ilícito del Estado dependiente, debe cumplirse una doble condición: el acto
debe haber sido cometido por órganos del Estado dependiente, y éstos deben haber actuado en una esfera
de acción en que su libertad de determinación estaba
limitada, en una forma u otra, por el control del Estado dominante.
19. En los años siguientes, numerosos autores retomaron las ideas básicas que se acaban de exponer.
Aunque con diversas formulaciones, coinciden esencialmente en reconocer que la injerencia o el control
atribuidos a un Estado respecto de la actividad exterior o interior de otro hacen nacer para el primer Estado una responsabilidad indirecta por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por el segundo.
Para la mayor parte de esos autores, no existen casos
de responsabilidad indirecta previstos por el derecho
internacional fuera de las hipótesis mencionadas de injerencia o de control. Opinan así Scerni 41 , Banle 42,
Rolin 43 , Morelli 44 y Vitta 45- Hay también autores
que, como Klein, pretenden criticar la «teoría del control», pero en realidad, aunque aportan algunos elementos útiles, se acercan mucho a esa posición 46. Por
4
" Aunque normalmente ocurra asi, no se dice pues que todo hecho internacionalmente ilícito cometido por los órganos del Estado
dependiente haga nacer automáticamente una responsabilidad a
cargo del Estado dominante (¡bid , pags 62 y 63)
41
«En derecho internacional, lo mismo que en derecho interno,
los únicos casos verdaderos de responsabilidad indirecta son aquellos en que hay una relación de injerencia en la actividad de un sujeto subordinado y de dirección de esa actividad por parte de un
sujeto dominante » (Scerni, loe at , pag 474 )
42

Este autor considera que el fundamento de la responsabilidad
indirecta de un Estado es la existencia de una «posibilidad de control» de la actividad del otro Estado, ligado a el por una relación de
dependencia (Banle, loe cit , pags 443 y ss )
41
Para H Rohn, «al parecer, cabria admitir una responsabilidad
indirecta en el caso del Estado que ejerciera control sobre los asuntos internos de otro Estado» («Les principes de droit international
public», Recueil des cours , 1950-11, Pans, Sirey, 1951, t 77,
pag 446)
44
« L a responsabilidad indirecta presupone en el ordenamiento
j u n d i c o internacional la existencia de una relación determinada entre el sujeto responsable y el sujeto autor del hecho ilícito, que se
caracteriza por la posibilidad que tiene el primero de controlar la
conducta del segundo, es decir, de dirigir esa conducta en un sentido determinado » (Morelli, op at , pag 364 )
45
Refiriéndose al problema de la responsabilidad del Estado protector por los hechos ilícitos del Estado protegido, E Vitta señala
«Solo en el caso de un hecho ilícito cometido por órganos del E s tado protegido sometidos al control del Estado protector debe imputarse a este ultimo la responsabilidad Habría entonces una analogía
con la responsabilidad indirecta del derecho privado » (Loe al ,
pag 734 )

Según este autor, en efecto «la existencia y la relevancia jurídica del fundamento de la responsabilidad indirecta en derecho internacional reside única y exclusivamente en todos los casos en la
relación singular de ambos sujetos de derecho internacional A y C
en cuanto tales, pese a la circunstancia de que esta interrelacion
adopte en casos individuales la forma de " d e p e n d e n c i a " , no en el
sentido d e u n a injerencia puramente potencial y virtual, sino m a s
bien de una injerencia regulada y efectiva» (op at , pag 126) Para
Klein, basta pues que haya u n a injerencia potencial (lo que según el
ocurre en toda relación de dependencia), y no es necesario que se
trate d e u n a injerencia efectiva, lo que en realidad n o pretenden los
que sustentan la teoría del control

último, otros autores reconocen plenamente su validez
respecto de la justificación de la responsabilidad indirecta en los casos (que denominan «debilitados» o
«atenuados») de protectorado o cuasiprotectorado, en
los que el protector no tiene la representación internacional del protegido. Es el caso de Verdross 47 y de
Ross 48 .
20. El hecho de compartir así, en principio, las
ideas fundamentales no excluye que más tarde las opiniones de los autores mencionados difieren respecto
de determinados puntos. Por ejemplo, están en desacuerdo acerca de si hay que considerar o no, en parte
al menos, las relaciones entre el Estado federal y los
Estados miembros como relaciones entre sujetos de
derecho internacional, en cuyo marco podría producirse el fenómeno de la responsabilidad indirecta de un
sujeto de derecho internacional por el hecho de otro
sujeto 49. Difieren asimismo en cuanto a la cuestión de
si procede o no reconocer la posibilidad de una responsabilidad indirecta del Estado ocupante por un
hecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado
ocupado en una esfera en que su actividad esté sometida a la injerencia y el control del Estado ocupante. Aunque el Relator Especial sostiene claramente esa opinión ya que la situación presenta, en
diversos aspectos, puntos de coincidencia con lo
que ocurre en las relaciones de dependencia, otros
autores sostienen una opinión diferente s<). Un tema
particular de debate es la cuestión de saber si solamente una relación «jurídica» de dependencia
«Solo la teoría del control puede explicar la responsabilidad
indirecta del Estado tanto en el protectorado atenuado como en el
cuasiprotectorado» [Verdross, «Théorie » (loe at), pag 413]
Refiriéndose a la responsabilidad del Estado protector, este autor afirma que «la responsabilidad se limitara a la medida en que el
Estado protector haya protegido realmente al Estado protegido o
haya podido controlarlo» (Ross, op at , pag 262, cf también la
pag 261)
Para el Relator Especial, los casos en que los Estados miembros de un Estado federal tienen una personalidad internacional distinta son tan raros (y, sobre todo, la capacidad jurídica internacional
que se les atribuye es tan limitada) que parece poco realista imaginar
casos que puedan materializarse de responsabilidad internacional
indirecta del Estado federal por hechos internacionalmente ilícitos
cometidos por el Estado miembro Véase Ago, op at , pags 25 y
ss Otros autores, como Verdross [«Théorie » (loe cit ) , págs 395
y s s ] , Rossfop at , pags 259 y 260) y Morelli (op at , pags 263 y
264), tienen una actitud mas positiva al respecto, pero, a nuestro
juicio, algunos de ellos consideran a veces como sujetos distintos de
derecho internacional a entidades que en realidad están desprovistas
de personalidad internacional
En un articulo publicado en 1945, el Relator Especial desarrollo en particular la idea de que la ocupación militar podía representar
una de las situaciones que servirán de base de una responsabilidad
indirecta en derecho internacional A propósito del control ejercido
por el ocupante sobre ciertas esferas de actividad del ocupado, el
autor subrayaba que, dentro de ciertos límites, el derecho internacional lo admitía y a veces incluso lo exigía, prescindiendo en todo
caso de la cuestión de la legitimidad de la ocupación como tal (véase
R Ago, «L'occupazione belhca di Roma e il Trattato lateranense»,
Istituto di Dintto internazionale e straniero della Umversita di Milano, Comumcazwm e Studi, Milan, Giuffre, 1945, t II, pags 163 y
ss Verdross había equiparado ya, en relación con la existencia de
casos de responsabilidad indirecta, la situación de la ocupación militar a la de las relaciones de dependencia Véase, para la última expresión de su pensamiento al respecto, Volkerrecht, 5 a ed , Viena,
Springer, 1964, pag 390 Para Ross, por el contrario, en caso de
ocupación militar habría solamente responsabilidad directa del Estado ocupante
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de un Estado respecto de otro puede constituir el
marco para que nazca una responsabilidad internacional indirecta del segundo por un hecho internacionalmente ilícito del primero 1 | , o si puede constituir ese marco también una situación de dependencia
de hecho. Como situaciones de hecho se señalan, al
respecto, tanto las que tienen un cara'cter de relativa
estabilidad, por ejemplo la situación entre un Estado
«dominante» y un Estado «títere» creado por iniciativa del primero, como otras puramente ocasionales,
tales como la creada por un acto de coerción ejercido
por un Estado sobre otro con objeto de hacerle adoptar un comportamiento determinado " .
21. Por último, hay otra cuestión respecto de la
cual no coinciden las opiniones de los autores partidarios de la idea de que el nacimiento para un sujeto de
derecho internacional de una responsabilidad indirecta
por el hecho internacionalmente ilícito de otro sujeto
tiene su fundamento y su justificación en el control
atribuido al primero sobre el sector de actividad en el
marco del cual el segundo ha cometido su acto ilícito.
Se trata de saber si, en caso de que se den las condiciones de existencia de una responsabilidad indirecta
del Estado dominante, debe considérai se que esa responsabilidad excluye la del Estado dependiente o si,
por el contrario, hay que estimar que esta otra íesponsabildad subsiste junto a la del Estado dominante. A
esa cuestión se añade seguidamente la de saber si, en
caso de que coexistan las dos íesponsabilidades. el Estado perjudicado debe o no invocaí en primer lugar la
responsabilidad directa del Estado dependiente y sólo
recurrir a la responsabilidad indirecta del Estado dominante en caso de que el Estado dependiente se niegue a efectuat la repai ación debida ^ .
Fsa es Id opinion de Morelli (op cit

pag V>4)

hntie los que sustentan la idea de que pueden exisin también
casos de responsabilidad intei nacional indiieUa en toda i elation de
dependencia de hecho hay que utai a Banle, lot til
pag 446
Este autoi añade que a su JUILIO no piotede tampoco distinguí! si
el establecimiento de la lelacion de dependencia de hecho ha sido
licito o ilícito Cabe obseivai, ademas que los autoies que fundamentan la responsabilidad indnecta en la simple dependencia de un
Estado respecto de olio \ no en la inieiencia o el tontiol ejeieido
por el Estado dominante sobie cieitas actividades del Estado de
pendiente, no distinguen noimalmente entie situaciones «]iiiidicas»
ue dependencia y simples situaciones de hecho Véanse poi ejemplo, Stiupp./(« tu
pags 112 y i n , Klein op til pag III, y
von Munch op til pag 2^6 Poi otia paite, hay que subiayai que
el hecho de cxtlun una Responsabilidad «indiiecta> del \ stado dominante en los casos de dependencia de hecho no constituye para
ciertos autoies la/on suficiente paia exclun totalmente la responsabilidad del I stado dominante ya que a su inicio, debe considerarse
que esa Responsabilidad es «dilecta» Véanse, poi ejemplo. Ross,
tip tit pag 26O.Quadii.<i/' " ' P a 8 603. Veidioss. « Théorie »
(lot tit) pags 413 y ss . y Vemjl.»/- ai pags 712 y ss Por otra
parte I agleton (op til pags 41 y ss ) admite la existencia de la
responsabilidad del Estado dominante poi los hechos del Estado dependiente en las situaciones de dependencia de hecho Peio, como
se ha indicado, ese autoi no distingue entie Responsabilidad dilecta
y responsabilidad indirecta
Eagleton (op til , pags 26 y ss ) y Ross (op m
pag 261)
opinan que la responsabilidad atribuida al Estado dominante debe
excluir toda responsabilidad del Estado dependiente La idea de que
las dos responsabilidades nacen y subsisten una al lado de la otra ha
sido sostenida en el pasado por este Relator Especial [La icsponsabihta tndiretta

( o p t i l ) , p a g ^4] y l o h a n s e g u i d o B a n l e (lot

t i l ,

pag 447), Rolin (lot
til , pag 446) y Morelli (op til
pag 364)
Sin e m b a r g o , c o m o c o n s e c u e n c i a de ulteriores análisis m a s piofun-
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22. Por tanto, del análisis hecho hasta ahora, podemos concluir lo siguiente: gracias a la evolución
paulatina de sus ideas y a pesar de los puntos de vista
divergentes —en resumidas cuentas marginales— que
subsisten dentro de la opinión dominante, en definitiva
la teoría jurídica pudo, a nuestro juicio, trazar correctamente la figura jurídica de la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno en el derecho internacional.
Asimismo logró definir el fundamento de dicha responsabilidad en términos que, de ajustarse rigurosamente a ellos, deben permitir resolver los escasos y no
siempre justificados puntos de disensión que aún subsisten. En esta etapa ha llegado el momento de volvei
la mirada hacia la práctica internacional, según nuestra
costumbre, para ver si un examen atento de las posiciones adoptadas puede aportarnos o no una confirmación del fundamento de las conclusiones establecidas sobre la base de la lógica de los principios. Lamentablemente no son muy numerosos los casos prácticos conocidos en que se planteó la responsabilidad
internacional de un Estado por hechos internacionalmente ilícitos cometidos por otro Estado vinculado al
primero, bajo una u otra forma, por una relación de
dependencia o de sumisión. Ello no debe sorprender,
dado que sólo se ha publicado muy parcialmente la
práctica de los Estados en la materia que nos interesa
y que, asimismo, algunas de estas formas de relaciones están en vías de extinción. Sin embargo, veremos
que por lo menos hay algunos casos que pueden brindar indicaciones útiles para los fines que nos proponemos.
23. No creemos necesario dedicar un análisis detallado a los casos que se han producido en la vida, poi
lo demás bastante efímera, de las relaciones calificadas como de «suzeraineté» o «vasallaje», según se mitaian desde el punto de vista de una u otra de las parles en dichas relaciones. En numerosos casos en que
Estados formalmente «vasallos» del Imperio Otomano
habían causado daño a terceros Estados de resultas
del comportamiento de sus órganos, dichos terceros
Estados invocaron sin más la responsabilidad del Estado vasallo debido a su convicción de que, salvo algunas raras excepciones, esos Estados vasallos, con
los que mantenían desde entonces relaciones diplomáticas directas, actuaban libres de toda injerencia del
Estado «suzerain». Así procedieron Italia y Francia
durante los años 1861 a 1867, en ocasión de hechos
internacionalmente ilícitos cometidos por Túnez o por
Egipto S4. En cambio, los mismos Estados no considedos del problema, parece que hay que revisar esa idea La idea de
que la responsabilidad del dominante es solo subsidiaria de la del
dependiente ha sido sustentada por Verzyl (op íil
pag 70S)
Véase S I O I -C N R , La piassi indiana di chullo mtcina;ionale Dobbs Ferry (N Y ), Oceana, 1970, 1 a sene (1861-1887),
vol I, parrs 210 y 232, y vol II, parrs 964, 978, 1012 y I023 (relativos a Túnez), y vol II, parrs 1013, 1021 y 1031 (relativos a
E g i p t o ) , y A - C h K i s s , Rcpcilone
malicie
de dioit international
public.

de la punique
flandaise
P a n s , C N R S , 1966, t

en
II,

pags 10 y ss No parece haber sido distinto el asunto Chadourne,
suscitado entre Francia y Bulgaria Contra lo que opinan algunos
autores, no se atribuyo entonces responsabilidad alguna a Turquía
El Gobierno francés se limitó a informar a la Sublime Puerta de las
violaciones de tratados cometidas por Bulgaria respecto de las cuales se estaba haciendo valer la responsabilidad frente a las autondaiConhniiit en la ¡wttuia siimioilt )
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raban a Tripolitania como un Estado vasallo, sino sólo
como una provincia del Imperio Otomano, y, por
tanto, atribuyeron directamente a la Sublime Puerta la
responsabilidad de las infracciones internacionales
cometidas en dicha zona. Por su parte, los Estados
Unidos de América siempre consideraron a los Estados berberiscos, incluida Tripolitania, como independientes de hecho de la Sublime Puerta y responsables
de sus propias violaciones del derecho internacional ""'•. Por tanto, por una u otra razón, en ninguno de
dichos casos podía aparecer la hipótesis de una responsabilidad «indirecta» del Estado «suzerain» por las
actividades del Estado vasallo. Recordemos, por otra
parte, que ya nos referimos antes a un caso particular,
el asunto Strousberg 56. Señalamos entonces que la
posición tomada por el Gobierno alemán se reducía a
considerar que los entonces denominados Principados
del Danubio (Rumania) eran, desde el punto de vista
internacional, una simple parte del Imperio Otomano,
que «los cubría con su soberanía», y que, por tanto,
estaba desprovisto de toda personalidad internacional
propia. Pusimos entonces en evidencia que, por consiguiente, en ese caso concreto no podía de ningún
modo tratarse, para el Canciller Bismarck, de una
eventual responsabilidad «indirecta» que hubiera correspondido a Turquía por el hecho internacionalmente ilícito de otro sujeto de derecho internacional.
Evidentemente, si no se hubiera puesto fin a ia situación ilegítima que denunciaba el Gobierno alemán,
éste habría considerado que la propia Turquía había
incurrido en un caso de verdadera y propia responsabilidad «directa». En cuanto al Gobierno otomano, su
actitud consistió en hacer valer que los Principados actuaban ya con plena autonomía y fuera de todo control
de su parte. Después de haber precisado que no tenía
base alguna para ejercer, incluso a través de sus órganos judiciales, ninguna injerencia en los asuntos «legislativos y administrativos» de los Principados 57, la Sublime Puerta se limitó a ejercer su influencia ante los
Principados para que Bucarest aceptase resolver el
problema mediante un acuerdo directo con Strousberg, lo que se hizo en 1872. Ahora bien, no está muy
claro si, respecto de la condición internacional de los
Principados, las opiniones de la Sublime Puerta eran
las mismas que las del Gobierno alemán o si diferían
de ellas, como harían suponer algunas expresiones. En
todo caso es evidente que, si bien se resignaba a partir
de entonces a reconocer a los Principados como sujetos separados de derecho internacional, aunque vinculados a ella por una relación de vasallaje, indudablemente la Puerta se preparaba para negar toda responsabilidad propia en caso de negativa de Bucarest a
{Continuación de la nota 54 )

des búlgaras. Lo único que el Gobierno francés pedía a Constantinopla era el apoyo de la Sublime Puerta para las gestiones efectuadas en Sofía.
Véase J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1906, vol. V,
págs. 391 y ss.
Véase supra, nota 32.
Véanse la carta del Embajador alemán en Constantinopía de 21
de diciembre de 1870, en Wythrlink, loe. cit., pág. 276, y la carta ya
mencionada del Canciller Bismarck de 1.° de septiembre de 1871
(ihid., págs. 279 y 280).

solucionar el asunto: su justificación sería la independencia total de que gozaban los Principados en el dominio en que se había producido la ruptura del contrato de Strousberg. En resumen, este caso reviste interés para nosotros, aunque sea esencialmente negativo. En efecto, ninguna de las dos partes apeló a la
noción de responsabilidad por el hecho de terceros,
pues en el caso faltaban a juicio de ambas las correspondientes premisas; para Alemania porque a su juicio
no había más que un sujeto de derecho internacional,
y para Turquía porque, aun cuando a su juicio podía haber dos sujetos, no se había cumplido otra condición esencial, pues el Estado «suzerain» no tenía
control alguno sobre la actividad interna del vasallo.
24. En el presente contexto no parece que quepa
tomar en consideración los casos, sin duda numerosos, en que se hizo internacionalmente responsable a
un Estado federal por el hecho de un Estado miembro.
Los asuntos que generalmente se señalan a este respecto son asuntos debidos a actos de órganos de un
Estado miembro que sólo tiene una personalidad separada de la del Estado federal en el plano del derecho
interno; por tanto, son actos que, como hemos reafirmado en dos ocasiones S8, el derecho internacional
considera lisa y llanamente como hechos del Estado
federal. Por consiguiente, dichos asuntos carecen,
como tales, de valor probatorio para confirmar el fundamento de la aseveración de que recaerá sobre el Estado federal una responsabilidad indirecta en la hipótesis de que los órganos de un Estado miembro dotado
de personalidad internacional propia hubiesen actuado, dentro del dominio restringido reservado a la
capacidad jurídica internacional del Estado miembro,
en violación de una obligación internacional del Estado miembro. Con respecto a una hipótesis de esa índole, la afirmación de una responsabilidad indirecta
del Estado federal parece, pues, ser una deducción
—por lo demás plenamente valedera— de los principios generales afirmados en la materia, y no una conclusión igualmente basada en precedentes.
25. Por el contrario, es lógico que se preste mayor
atención a los asuntos ocurridos dentro de una relación de dependencia internacional propiamente dicha,
como un protectorado internacional, un mandato u
otra forma análoga de relaciones. Permítasenos observar a este respecto que, si bien es cierto que las relaciones de esta índole están en vías de desaparición
(por más que algunas sobrevivan), el interés de los casos relativos a dichas relaciones no tendría en absoluto
carácter puramente histórico y teórico; en efecto, los
principios afirmados en dichos casos podrían ser aplicables a otras situaciones por lo menos parcialmente
comparables y siempre de actualidad, por lamentable
que ello sea.
26. Hay que reconocer, sin embargo, que la jurisprudencia internacional en la materia que nos ocupa
Véase supra, notas 7 y 49. La atribución al Estado federal de
hechos de los órganos de los Estados miembros desprovistos de
personalidad internacional está prevista en el artículo 7 del proyecto
de artículos y se explica en el comentario respectivo [ véase AAIWArio... 1974, vol. II (primera parte), págs. 281 y ss., documento
A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B, subsecc. 7\.
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no deja de causar algunas decepciones a quienes pretendan encontrar en ella una abundancia de decisiones
claras y de nítidas tomas de posición. Como hemos
dicho, la explicación principal radica en la fecha a que
se remontan tanto los asuntos examinados como las
decisiones a ellos relativas. El asunto Studer ejemplifica lo que acabamos de decir. Studer, subdito estadounidense, alegaba ser víctima de actos de invasión y
destrucción cometidos por el Sultán de Johore respecto de una propiedad que le había dado en concesión el anterior soberano del territorio. Los Estados
Unidos de América invocaron la responsabilidad de
Gran Bretaña, Potencia protectora de Johore, y el
asunto se remitió a un tribunal arbitral que dictó su
laudo el 19 de marzo de 1925. El tribunal observó que
la reclamación de los Estados Unidos se refería a la
invasión y la destrucción de la concesión Studer por
acciones ilícitas del Sultán de Johore, y que:
El Gobierno de Gran Bretaña comparece en este procedimiento al
haber asumido la responsabilidad internacional por el Gobierno de
Johore con arreglo a las disposiciones de un Tratado concertado en
1885 59.

Ahora bien, el Tratado de 1885 confería al Gobierno
británico un control muy amplio sobre toda la actividad internacional e interna del Sultanato, incluida especialmente la materia de las concesiones, respecto de
la cual se preveían restricciones particulares para el
Sultán. En tales condiciones, y habida cuenta del objeto propio de la reclamación, sería normal interpretar
el pasaje del laudo arbitral que se acaba de reproducir
en el sentido de que el Gobierno británico debía comparecer en juicio en su calidad de responsable internacionalmente por un hecho cometido por las autoridades de un Estado protegido en un dominio en que dichas autoridades estaban obligadas a someterse a las
directrices y al control del Estado protector. Sin embargo, en el laudo no hay ningún otro indicio que permita confirmar sin más esta interpretación; por tanto,
no se podría excluir que el pasaje en cuestión hubiese
tenido, en la intención del arbitro, un alcance menos
específico y más amplio, dado que el Tratado de 1885
obligaba también al Sultanato a aceptar «la dirección y
el control de sus relaciones exteriores» y a no tener
«correspondencia política» con Estados extranjeros.
Por otra parte, como el arbitro consideró que no estaba en situación de decidir el asunto en cuanto al
fondo y se limitó a recomendar que se sometiese a los
tribunales de Johore, parece difícil considerar el
asunto como un precedente realmente válido para el
punto que nos interesa.
27. Desde cierta perspectiva pueden compararse
otros dos asuntos, uno de ellos relativo a un protectorado y otro a un mandato de la Sociedad de las Naciones, a saber, el de las Reclamaciones británicas en la
zona española de Marruecos, decidido en 1925 por el
arbitro Huber, y el de las Concesiones Mavrommatis
en Palestina, fallado por la Corte Permanente de Justicia Internacional el 30 de agosto de 1924. A primera
vista, en efecto, ambos parecen revelar cierta influenNaciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1955.V.3),
pág. 150.
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cia de las ideas de Anzilotti sobre la representación
internacional como fundamento de la responsabilidad
internacional indirecta. Señalemos, de paso, que a la
sazón el eminente jurista italiano era, igual que el Sr.
Huber, miembro de la Corte. Pero en ambos casos dicha influencia fue sólo aparente. El examen del laudo
del arbitro Huber que hemos efectuado supra 60 nos
reveló que el homenaje que al parecer se hacía a la
«teoría de la representación» sólo era la premisa del
planteamiento de ideas diferentes. Como ya se señaló,
el arbitro estimaba en realidad que en el protectorado,
que era el marco del asunto sometido a su decisión, el
protector se había convertido en definitiva en el verdadero soberano del territorio del protegido. Por ello,
a su juicio, junto con la soberanía sobre el territorio, el
protector había asumido también necesariamente la
responsabilidad por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos en dicho territorio 6 '. Agreguemos
que, si bien el arbitro se refirió al deber del protector de tomar sobre sí la responsabilidad del protegido «por lo menos * como una responsabilidad
derivada», este «por lo menos» es bastante revelador, pues es muy probable que, en su concepción,
la responsabilidad de un protector como España
por los hechos de un protegido como Marruecos sea,
a decir verdad, una responsabilidad directa. En conclusión, el laudo de 1925 del Sr. Huber es sin duda
un testimonio de su firme convicción de la necesidad de que el Estado protector asuma la responsabilidad por los hechos ilícitos cometidos por el Estado
protegido. Pero en lo tocante a la naturaleza y la definición de la responsabilidad así asumida y al fundamento de su atribución, dicha decisión no tiene valor
alguno de precedente.
En cuanto al fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional sobre el asunto de las Concesiones Mavrommatis, en rigor podría hallarse cierta
influencia de las tesis entonces sostenidas por el
Sr. Anzilotti en la última frase del pasaje cuyo tenor
es el siguiente:
Los poderes atribuidos por el artículo 11 a la Administración de
Palestina deben, según se ha visto, ejercerse «bajo reserva de las
obligaciones internacionales aceptadas por el Mandatario». Esta reserva es necesaria, pues las obligaciones internacionales del Mandatario no son, como tales, obligaciones internacionales de Palestina.
Dado que en el artículo 11 del Mandato se reconoce a la Administración de Palestina una amplia autonomía, era preciso expresar sin
lugar a dudas que los poderes otorgados no debían ejercerse de manera incompatible con determinados compromisos internacionales
del Mandatario. Las obligaciones resultantes de esos compromisos
son obligaciones que la Administración de Palestina está obligada a
respetar; su violación compromete la responsabilidad internacional
Véase párr. 9.
Inmediatamente después de afirmar que «la responsabilidad del
protector[...] deriva[...] del hecho de que únicamente el protector
representa al territorio protegido en las relaciones internacionales»
(señalemos que dice «al territorio protegido» y no «al protegido» o
«al Estado protegido»), el arbitro agregaba:
«La responsabilidad por los acontecimientos que pueden interesar al derecho internacional que ocurran en un territorio determinado va de consuno con el derecho de ejercer, con exclusión de
otros Estados, las prerrogativas de la soberanía. Como frente al
extranjero la situación del protector es la misma que la de un Estado soberano, su responsabilidad debe ser la misma.» [Naciones
Unidas,/?ec¿/ei7des sentences arbitrales, vol. Il (op. cit.), pág. 649.]
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del Mandatario, ya que, de conformidad con el articulo 12 del Mandato, las relaciones exteriores de Palestina son de su incumbencia '

Unidos de América en virtud del acuerdo especial de
18 de agosto de 1910 (> \ constituye un precedente no
sólo valedero sino, a nuestro juicio, muy significativo
Sin embaí go, a este respecto pueden surgir dudas aún para los aspectos esenciales de la cuestión. Los Estamás serias en cuanto a la eventual adhesión de los re- dos Unidos exigían a Gran Bretaña, en su calidad de
dactores del fallo a la «teoría de la representación» y, Potencia que, antes de la guerra y de su consiguiente
aún más generalmente, en cuanto a la posibilidad de anexión de Sudáfrica, había tenido «suzeraineté» sopresentar el fallo en este asunto como un precedente bre la República Sudafricana, la reparación de la deen materia de responsabilidad de un sujeto de derecho negación de justicia de que había sido objeto el ingeinternacional por el hecho de otro sujeto. En primer niero estadounidense Robert Brown por una verdadera
término, no está de ningún modo probado que la Corte conspiración de los tres poderes —legislativo, ejecuhaya considerado a la llamada «Administración de Pa- tivo y judicial— de la República. El Tribunal Arbitral
lestina» como órgano de un sujeto de derecho interna- reconoció la existencia de la denegación de justicia;
cional distinto del propio Mandatario. Además, el pro- sin embargo, negó que pudiese recaer sobre Gran Brepio Alto Comisionado británico había intervenido en la taña una responsabilidad internacional por ese hecho,
aprobación de las condiciones de atribución de las ya fuese a título de Estado sucesor de la República
concesiones controvertidas, y también intervino en el Sudafricana o —y éste es el punto que nos interesa— a
asunto la Oficina de Colonias. Refiriéndose a la opera- título de Potencia «suzeraine» en la época en que se
ción por la cual las concesiones se habían retirado perpetró la denegación de justicia. La argumentación
al Sr. Mavrommatis y se habían atribuido al del Tribunal al respecto se centraba en los dos puntos
Sr. Rutenberg, la Corte señaló, por lo demás, que ha- siguientes: a) si bien Gran Bretaña había tenido entonbía sido obra de las autoridades «palestinas y británi- ces una posición y una responsabilidad particulares
cas» "\ Agreguemos que, como subrayó la Corte, las con respecto a la República Sudafricana, su «suzeraiobligaciones internacionales violadas por dicha opera- neté» no implicaba en el caso concreto más que un
ción eran obligaciones que incumbían a Gran Bretaña control, por lo demás bastante laxo, sobre las relaciocomo signataria del Mandato y no a Palestina. Por nes de dicha República con las Potencias extranjeras, y
tanto, el caso distaba de ser una hipótesis de respon- no conllevaba la menor injerencia ni el menor control
sabilidad indirecta; para que haya una responsabilidad sobre la actividad interna, legislativa, ejecutiva o judidigna de dicha calificación es preciso que el Estado cial; b) siendo esto así, no se habían cumplido las conasuma la responsabilidad de la violación cometida por diciones necesarias para que se pudiese considerar a
otro Estado de una obligación internacional que in- Gran Bretaña como responsable de un hecho —por
cumbe a ese otro Estado. La responsabilidad que re- ejemplo, una denegación de justicia— cometido con
cae sobre un Estado por la violación de sus propias respecto a un subdito extranjero en el marco de dicha
obligaciones sólo puede ser una responsabilidad que actividad interna 6 ''. Por tanto, es posible deducir de
deriva de su hecho propio, ya sea que ese hecho haya
sido cometido por sus órganos centrales o por órganos
Naciones Unidas. Remetí des sente/lies aihitiitles, vol VI
descentralizados, como los encargados de administrar
un territorio bajo mandato. Por tanto, tampoco este (op at ), pags 120 y ss
« Tampoco esta bien planteado el punto relativo a la "suzeraiasunto tiene valor de precedente en lo tocante a la deneté". No es necesario rastrear las vicisitudes del Estado Sudafriterminación de los fundamentos de la responsabilidad cano
en sus relaciones con la Corona Británica desde la Convención
internacional indirecta.
de Sand River de 1852, pasando por la anexión de 1877, la Conven28. Como ejemplo positivo de una afirmación de la
responsabilidad que debe recaer a título indirecto sobre el Estado protector por la violación de una obligación internacional del Estado protegido, cometido por
los órganos de éste, hemos citado sn/>ra ' el Asunto
de los fosfatos de Marruecos. Entonces pusimos de
relieve que el demandante, el Gobierno italiano, no
hizo mención alguna de la relación de representación
internacional existente en ese momento entre Francia
y Marruecos para justificar su alegación de la responsabilidad internacional indirecta de Francia por los actos de los órganos del Majzén. Pero evidentemente
ello es todo lo que puede señalarse con respecto a dicho precedente.
29. Por el contrario, el laudo en el asunto Brown,
dictado el 23 de noviembre de 1923 por el Tribunal
Arbitral constituido por Gran Bretaña y los Estados
' C P J I , sene A, N ° 2, pag 23
' I bid , pag
Véase parr
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ción de Pretoria de 1881 y la Convención de Londres de 1884, hasta
la anexión definitiva de 1900 Podemos admitir que desde el comienzo existía una relación especial entre Gran Bretaña y el Estado
Sudafncano, cuyo alcance y significado fueron variando periódicamente en grado considerable Sin duda, la posición de Gran Bretaña
en Sudafnca le imponía un estatuto y una responsabilidad peculiares Reiteradamente Gran Bretaña declaro y afirmó su autoridad
como la llamada Potencia preponderante en la región, pero la autoridad que con certeza ejercía sobre la República Sudafricana en el
momento de los acontecimientos que se están considerando en este
caso distaba mucho, a nuestro JUICIO, de tener las características
necesarias para hacerla responsable del daño causado a Brown Está
admitido que la relación general de "suzeraineté" creada por la
Convención de Pretoria de 1881 (contestación, pag 26) sobrevivió
después de la concertación de la Convención de Londres de 1884
(contestación, pag 37) No obstante, hubo un importante cambio en
la autoridad concreta de la Potencia " suzeraine" y, con arreglo a la
Convención de 1884, es evidente que Gran Bretaña solo se reservó,
a titulo de " suzerain", un control limitado sobre las relaciones de la
República Sudafricana con las Potencias extranjeras La República
convino en no concertar sin la aprobación de Gran Bretaña «tratado
o compromiso» alguno con ningún Estado o nación que no fuera el
Estado Libre de Orange, pero dicha aprobación debía tenerse poi
otorgada si Gran Bretaña no notificaba que el ti atado se oponía a los
intereses británicos dentro de los seis meses de haber sido señalado
a la atención del Gobierno de Su Majestad No hay cláusula alguna
que indique que Gran Bretaña tenia derecho a interesarse en la administración interna del país, legislativa, ejecutiva o judicial, ni tam-
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ello que, a juicio del Tribunal, puede y debe reconocerse una responsabilidad indirecta a cargo de un Estado por el hecho internacionalmente ilícito cometido
por otro Estado vinculado al primero por una relación
de dependencia cuando el hecho ilícito denunciado se
haya cometido en un ámbito de actividades a cuyo
respecto el Estado dominante tenga sobre el Estado
dependiente un poder de control efectivo, y únicamente en ese caso. Por tanto, a nuestro juicio el laudo
en el asunto Brown confirma plenamente el fundamento de las conclusiones a que habíamos llegado sobre la base del análisis de las opiniones de los autores.
Su valor nos parece tanto más significativo cuanto que
su fecha es muy anterior a la evolución más reciente
de la doctrina en la materia y a la consiguiente mayor
claridad aportada por aquélla
30. No podríamos concluir la primera parte de nuestro análisis de la jurisprudencia y la práctica internacionales, a saber, la relativa a la determinación del Estado llamado a responder por un hecho internacionalmente ilícito cometido en el marco de una relación jurídica de dependencia internacional, sin recordar una
vez más la respuesta de Dinamarca al punto X del pedido de información del Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación de 1930. Esta respuesta,
a nuestro juicio la más elaborada y mejor fundada de
todas las que recibió el Comité, señalaba expresamente que:
La respuesta depende de la naturaleza de la relación entre ambos
Estados, de la extension \ el carácter del control que ejerza un Estado sobre la administración del otro \ de la autonomía que se ha\a
dejado al Estado sometido o protegido '

Los criterios en que se inspiró el Gobierno de Dinamarca eran manifiestamente los mismos que había
aplicado el tribunal angloamericano en el laudo en el
asunto Brown. En resumen, podemos decir que los
pocos precedentes ofrecidos por laudos arbitrales o
por la manifestación de opiniones gubernamentales
que se refieren a las situaciones clásicas, en buena
parte ya desaparecidas, de relaciones de dependencia,
poco hay prueba alguna de que Gran Bretaña haya intentado jamas
injerirse a ese respecto En realidad, el único recurso que Gran Bretaña tuvo jamas frente a la mala administración que afectase a los
• subditos británicos y de otras Potencias residentes en la República
Sudafricana era, como probaron los hechos, el recurso a la guerra
Si no hubiera existido la guerra de Sudafnca, afirmamos que el Gobierno de los Estados Unidos se habría visto obligado a plantear la
reclamación de Brown ante el Gobierno de la República y que no
habría existido fundamento alguno para señalarlo a la atención de
Gran Bretaña La relación de 'Suzeraineté" no tuvo el efecto de
hacer a Gran Bretaña responsable por el acto planteado en la demanda » (Ibid , págs 130 y 131 )
"7 Klein (op cit , pags 89, 246 y ss ) teme generalizar el alcance
de este laudo que se opone a su tesis según la cual en las relaciones
de protectorado y de dependencia en general habría responsabilidad
internacional por los hechos internacionalmente ihcitos cometidos
por el Estado dependiente, sin consideración de la existencia de un
poder de control del Estado dominante sobre el sector de actividades en que se hubiese cometido el acto Sin embargo, reconoce que
los autores que han examinado este precedente —Verdross y Mo11er, así como el presente Relator Especial— han considerado que
los principios afirmados en el laudo del tribunal angloamericano son
aplicables al conjunto de las relaciones de protectorado y de dependencia.
''" Sociedad de las Naciones, BÚÍ5É'5 de discussion
pág 122
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y que aporten una confirmación a las soluciones hoy
preconizadas por la mayoría de la doctrina, pese a no
ser numerosos ni, por razones obvias, recientes, son
de todos modos muy claros y nítidos. Y, cosa que no
es despreciable, no hay otros precedentes de los que
pueda decirse, después de haberlos estudiado atentamente, que sirven de apoyo a soluciones diferentes.
31. Corresponde ahora ver cómo reaccionaron la jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados
frente al problema que nos preocupa en el marco de
otras situaciones que lamentablemente, a diferencia de
las que se han tomado en consideración anteriormente, siguen siendo de actualidad. Nos referimos, en
particular, a la situación que se produce en caso de
ocupación militar, total o incluso parcial, del territorio
de un Estado por otro Estado. Por cierto, normalmente una situación de esta índole no encuentra su
origen en un acuerdo internacional, como un protectorado o un mandato, ni en disposiciones de derecho interno, como la relación entre un Estado «suzerain» y
un Estado vasallo o entre un Estado federal y un Estado miembro dotado de personalidad internacional
residual. Dicho esto, no obstante, y evidentemente
r i o d e l a abstracción de toda cuestión relativa a la legitimidad o ilegitimidad del hecho que instituye las relaciones entre el Estado ocupante y el Estado o territorio ocupado, es innegable que dicha relación presenta aspectos próximos a los que caracterizan, por
ejemplo, a la relación entre un Estado protector y un
Estado protegido ''''. La ocupación militar, incluso si
se extiende a la totalidad del territorio, tampoco produce cambios en la soberanía sobre el territorio ocupado y no afecta a la personalidad internacional del
Estado sometido a la ocupación. Pero el Estado ocupante, igual que el Estado protector, se ve llevado a
ejercer sobre el territorio ocupado determinadas prerrogativas de su propia potestad pública, a fin de proteger la seguridad de las fuerzas armadas y, en general, proveer a sus propias exigencias, o también para
responder a necesidades de la población del territorio
ocupado y mantener el orden público, ámbito en el
cual el ejercicio de dichas prerrogativas está incluso
exigido, en determinadas condiciones, por los usos y
costumbres de la guerra y por el derecho internacional
convencional ' . También en este caso lo normal es
que la organización estatal del ocupado no desaparezca, sino que sobreviva y continúe operando sobre
el territorio, aunque sea en condiciones y dentro de
límites variables de un caso a otro; así lo ha mostrado
la experiencia de la segunda guerra mundial 7I . También en este caso se cumplen las condiciones de aquella injerencia de un Estado en la actividad internacional e interna del otro 72 que, según hemos destacado,
es característica de las relaciones de dependencia anteriormente consideradas. La injerencia en la actividad

Véase supra, parr 20 y las referencias a la doctrina que figuran
en la nota 50
Véase, a este respecto. Ago, «L'occupazione bellica. » (loc
cit ), págs 143 y ss , y en particular la pág. 148.
Ibid , pags 149 y ss.
(op cit ),
72
Ibid , págs 157 y ss.
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internacional del Estado ocupado tiene el efecto de
someter dicha actividad a límites sumamente variables, y a veces llega a anularla en casos de ocupación
total y particularmente brutal. La injerencia en la actividad interna está siempre presente, aun cuando tome
asimismo proporciones que varían de un caso a otro.
Por tanto, habrá también ámbitos de actividad que,
por no afectar los intereses del Estado ocupante, se
dejarán a la libre determinación de las autoridades locales; como consecuencia de ello seguirá recayendo
sobre el Estado ocupado la responsabilidad internacional por los hechos internacionalmente ilícitos que
eventualmente se cometan en los ámbitos de actividad
en cuestión 73 . A la inversa, el Estado ocupante puede
a veces confiar a elementos de su propia organización
el ejercicio de determinadas funciones previstas por el
orden jurídico del Estado ocupado, para las cuales no
quiere o no puede servirse de los elementos de la organización del Estado ocupado 74. El Estado ocupante
deberá entonces asumir la responsabilidad internacional por los hechos internacionalmente ilícitos que
eventualmente cometan aquellos de sus propios órganos con los que haya reemplazado a los órganos correspondientes del Estado ocupado, y entonces se tratará, manifiestamente, de una responsabilidad directa,
esto es, una responsabilidad por el hecho propio 75 .
Por último, también en este caso habrá vastos sectores
de actividad que seguirán confiados a los órganos del
Estado ocupado, a los de sus colectividades públicas
territoriales, a los de otras entidades públicas, etc.,
pero que sin embargo actuarán de conformidad con las
directrices de las autoridades del Estado ocupante y
bajo el control de ellas 76 . Es precisamente en el mar73

V é a s e supra, p á r r . 18, in fine.
Por ejemplo, en el artículo 5 del «Accord sur le mécanisme de
contrôle en Autriche, conclu le 28 juin 1946 entre les Gouvernements
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de
l'URSS» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 138, pág. 85),
se enumeraban ocho ámbitos distintos en los que actuaría directamente la Comisión aliada. Según el inciso c del artículo 2, la Comisión aliada también actuaría directamente para mantener el orden
en caso de que las autoridades austríacas fuesen incapaces de hacerlo
o cuando dichas autoridades no se ajustasen a las directrices
recibidas de la Comisión aliada. [V. M. M. Whiteman, Digest of
International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1963, vol. 1, págs. 990 y ss.]
Conviene señalar que los órganos del Estado ocupante, pese a haber
sido llamados a ejercer sus funciones en el marco del orden jurídico del Estado ocupado y del respeto a las obligaciones internacionales de dicho Estado, siguen estando bajo la exclusiva dependencia
del Estado a que pertenecen y actúan según sus directrices e instrucciones. Por lo tanto, no se podrían confundir con los órganos
de un Estado «puestos a disposición» de otro Estado, de que trata
el artículo 9 del proyecto (véase supra, nota 2).
74

Véase supra, párr. 18, in principio.
76
Las instrucciones impartidas el 10 de noviembre de 1943 a la
Comisión Aliada de Control para Italia preveían que:
«La relación entre la Comisión de Control y el Gobierno de
Italia y la administración de Italia en las zonas liberadas es de
supervisión y orientación * y no de administración directa, como en
el caso del Gobierno Militar Aliado.»
El Gobierno Militar Aliado sólo ejercía la administración directa en
las zonas próximas a la línea del frente (Whiteman, op. cit.,
pág. 990).
El artículo 1 del citado acuerdo relativo al mecanismo de control
en Austria preveía que:
«a) El Gobierno de Austria y todas las autoridades austríacas

co de estos sectores de actividad donde se verá reaparecer el fenómeno de la responsabilidad internacional indirecta, y es en el marco de dichos sectores, y por
las mismas razones que hemos puesto en evidencia en
nuestro examen de las relaciones de dependencia 77 ,
en el que debe considerarse que el Estado ocupante, titular del control, es indirectamente responsable de las violaciones de las obligaciones internacionales del Estado
ocupado cometidas por los órganos de dicho Estado
que hayan actuado en las condiciones indicadas. Se
verá ahora que los casos que revelan la práctica de los
Estados y la jurisprudencia internacional —los pocos casos de que se haya tenido conocimiento— sirven para
confirmar esa expectativa.
32. Entre los asuntos más antiguos, cabe mencionar
primero aquellos en que el Gobierno italiano invocó la
responsabilidad del Imperio Francés, en su calidad de
Potencia que entonces ocupaba militarmente el territorio de los Estados de la Iglesia, por hechos estimados
internacionalmente ilícitos cometidos por órganos pontificios. En uno de los casos más significativos, el Gobierno de Turin señaló que, si la Corte de Roma ya no
tenía control de sus actos y no estaba más en condiciones de responder de sus consecuencias, la responsabilidad por las acciones de los órganos pontificios 78
sólo podía incumbir al Estado francés, y que la «simple desaprobación por el Gobierno francés de las medidas no bastaba para liberarlo de la responsabilidad
que dichas medidas hacían recaer sobre él» 79 .
33. Otra toma de posición menos remota, aunque anterior a la segunda guerra mundial, figura en la sentencia dictada el 1.° de marzo de 1927 por el Tribunal de
Apelaciones de Alejandría en el asunto Fink. El actor,
subdito alemán, reclamaba al Gobierno egipcio la reparación de los daños sufridos a raíz de la confiscación
de su establecimiento comercial y de la ulterior liquidación de éste por las autoridades militares inglesas
que ocupaban Egipto. Dicha liquidación, que Fink estimaba desastrosa, tuvo lugar después de que la policía
egipcia invitara a sus apoderados a que se entregaran a
las autoridades militares. El Tribunal rechazó la demanda de Fink con las siguientes consideraciones:
Considerando que surge de esta simple exposición de hechos que
la única intervención del Gobierno egipcio consiste en la invitación
hecha por la policía local a los apoderados del actor a que se entregaran como prisioneros de las autoridades militares;
Considerando, en primer lugar, que dicha invitación no constituye
sino un acto más bien amistoso, para evitar que dichos apoderados
se vieran arrestados manu militan y conducidos de esa forma por
las calles de El Cairo;
Que, además, las autoridades locales, al prestar su concurso a las
fuerzas de ocupación, han actuado siempre por cuenta de estas úlsubalternas cumplirán las directivas * que reciban de la Comisión
Aliada [...].» (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 138,
pág. 87.)
Véase supra, párr. 18, in medio.
78

Visconti Venosta a Nigra, 13 de julio de 1863; Pasolini a Nigra,
11 de marzo de 1863, reproducidos en S.I.O.I.-C.N.R., op. cit.,
vol. II, págs. 875 y 876. Las acciones denunciadas eran medidas ilegítimas adoptadas con respecto a buques italianos en los puertos del
Lacio y otras medidas análogas.
7
" Nigra a Pasolini, 19 de marzo de 1863 (ibid., pág. 876).
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timas en virtud de los principios del derecho internacional *, universalmente respetados incluso durante la última guerra, sin que se
pueda considerar a las autoridades locales responsables por una
colaboración impuesta por las circunstancias *;
Considerando que los únicos hechos generadores de los daños en
litigio, a saber, la confiscación del establecimiento comercial y su
liquidación, fueron ejecutados exclusivamente por las autoridades
militares inglesas

Así, pues, el Tribunal excluyó que el comportamiento
de las autoridades egipcias —suponiendo que hubiera
sido ilícito— hubiese podido comprometer la responsabilidad de Egipto, y ello debido a que la policía, que
había invitado a los apoderados de Fink a entregarse
como prisioneros, estaba sometida a las directivas de
la Potencia ocupante y colocada bajo su control. Dimana tácitamente de esta conclusión negativa que, a
juicio del Tribunal, que no debía pronunciarse sobre
este otro aspecto, sólo podía imputarse al Estado ocupante la eventual responsabilidad por los hechos cometidos por las autoridades egipcias, evidentemente a
título de responsabilidad por el hecho ajeno.
34. En una época más reciente podemos citar dos
hechos ocurridos durante la ocupación alemana de
Roma: estos hechos, por el aspecto particular que los
distinguía en la semejanza de su ejecución y sus fines,
resultan particularmente significativos para el problema que nos ocupa. El 2 de mayo de 1944 la policía
militar alemana, que ocupaba Roma, penetró por la
fuerza en un edificio anexo a la Basílica de Santa María Mayor y procedió a practicar detenciones " '. Esa
medida constituía una infracción internacional evidente, ya que la extraterritorialidad de los bienes de la
Santa Sede en Roma estaba garantizada por una obligación expresamente definida por los acuerdos de Letrán, y dicha obligación se imponía, debido a su carácter típicamente localizado y vinculado con el territorio, no solamente a Italia, sino también a cualquier Estado que excepcionalmente ejerciese su autoridad sobre el suelo de Roma 82 . La responsabilidad de Alemania —que la Santa Sede hizo valer en esa ocasión 81— era, pues, sin ninguna posibilidad de duda,
una responsabilidad que recaía sobre el Estado alemán
por el hecho de sus órganos y exclusivamente por el
hecho de éstos y, desde todo punto de vista, una responsabilidad directa. En cambio, tres meses antes, el 3
de febrero de 1944, quien penetró por la fuerza en San
Pablo Extramuros, cometió depredaciones y procedió
a practicar detenciones fue la policía italiana84. Pero
como la policía italiana de Roma operaba notoriamente bajo el control de la Potencia ocupante, la Santa
Sede no dirigió sus protestas a una autoridad italiana.
811
Journal du droit international,
f e b r e r o de 1928, p á g . 196.
81
82

P a r í s , 5 5 . ° a ñ o , N . ° 1, e n e r o -

V é a s e A g o , « L ' o c c u p a z i o n e bellica...» (loe. cit.),
Ibid.,

Ibid., págs. 167 y 168.

sino a las autoridades alemanas, haciendo valer, también en ese caso, la responsabilidad de la Potencia
ocupante " \ Sin embargo, lo hizo imputando a Alemania la responsabilidad internacional por infracciones cometidas por órganos no alemanes en un sector
de actividad sometido al control de las autoridades
alemanas de ocupación: una responsabilidad que, por
tanto, debía calificarse como indirecta.
35. Cabe señalar otra toma de posición particularmente interesante respecto de la cuestión que estamos
examinando en la decisión dictada el 15 de septiembre
de 1951 por la Comisión de Conciliación francoitaliana, instituida en virtud del artículo 83 del Tratado
de paz con Italia (1947), relativa al Litigio Herederos
de S.A.R. Mgr. el Duque de Guisa. En dicho asunto,
el Gobierno francés exigía a Italia la restitución de un
inmueble perteneciente a ciudadanos franceses requisado por los decretos de 21 de noviembre de 1944 y
4 de enero de 1945 del Alto Comisionado (italiano) para
Sicilia, entonces bajo ocupación militar de las Potencias Aliadas y Asociadas. La Comisión aceptó la demanda francesa. Con tal fm, señaló, entre otras cosas,
que:
Poco importa [...1, en el presente caso, que a la fecha del 21 de
noviembre de 1944 las Potencias Aliadas y Asociadas estuviesen
ejerciendo el control * administrativo en Sicilia, porque tampoco se
ha podido probar injerencia alguna del Comandante de las Fuerzas
de Ocupación, ni de autoridad aliada alguna, que haya provocado
los decretos de requisa de 21 de noviembre de 1944 y 4 de enero
de 1945 86.

Así pues, esta decisión afirma expresamente que el
Estado ocupado sigue siendo responsable por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por él fuera
de toda injerencia y de todo control del Estado ocupante. Evidentemente, hay que deducir, a contrario,
que si tiene lugar una injerencia de esa índole y se
prueba un control análogo sobre la actividad en cuyo
marco se ha producido una infracción internacional, la
responsabilidad corresponde al ocupante, que responde entonces por el hecho del ocupado.
36. Una situación especial, relacionada a la vez con
la dependencia internacional y la ocupación militar, es
la de los denominados «Estados títeres». Con ese
nombre se designa a Estados o gobiernos, creados
normalmente en un territorio determinado por iniciativa de un Estado ocupante y que, pretendiendo ser
libres, son en realidad dependientes, a menudo muy
estrechamente, del Estado que ha originado su existencia. La relación establecida entre el Estado títere y
el Estado que lo ha creado ha sido mencionada ya, a
propósito de sus consecuencias en cuanto a la responsabilidad internacional, en el séptimo informe del Relator Especial 87 y, seguidamente, en el informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor rea-

pág. 160.

p á g s . 154 y 155. E n t r e o t r a s , v é a n s e e n la n o t a 28 d e la

obra citada las numerosas referencias a autores que se expresan en
este sentido.
81
Dicha responsabilidad se traducía ante todo en la obligación de
poner en libertad a las personas ilícitamente detenidas y en el restablecimiento de la situación existente antes de la infracción (in integrum restitutio).
84
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8
^ A raíz de las representaciones de la Santa Sede no volvieron a
ocurrir acontecimientos de esa índole.
8
'' Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.V.3),
pág. 161.
"7 VéâSQ Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 59, documento A/CN.4/307 y Add.l y 2, párr. 64, y especialmente la nota
105.
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para juzgar los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por la «República Social Italiana». El agente
Cuando se trate de tales situaciones, es posible que, en ciertas del Gobierno de Italia en sus alegatos y el Comisario
italiano en sus opiniones disidentes señalaron que la
condiciones, el Estado «dominante» este llamado a responder de un
República Social no había sido más que la longa mahecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado «fantoche»
[ | es la existencia de la relación establecida entre los dos Estados nus del Tercer Reich alemán, y que, por consiguiente,
( J la que se convierte entonces en determinante de ese traspaso de Alemania y no Italia debía responder de las actuacioresponsabilidad de un sujeto a otro
nes de los órganos de esa «República» '"'. Sin emPor tanto, la Comisión estableció que los problemas de bargo, la mayoría de la Comisión estimó que la «Reresponsabilidad internacional derivados de actos de pública Social Italiana» había sido un gobierno de heórganos de un Estado «títere» correspondían, como cho de un Estado distinto y no una simple «agencia»
los derivados de las actuaciones de órganos de todo de Alemania y, por tanto, atribuyó la responsabilidad
Estado dependiente, a la noción de «responsabilidad por sus hechos internacionalmente ilícitos al Estado
italiano, sobre la base de que, en el artículo 78 del
indirecta».
37. Para ilustrar su conclusión con un ejemplo clá- Tratado de paz de 1947, Italia había aceptado la ressico, la Comisión se refirió primeramente al viejo pre- ponsabilidad por todos los hechos cometidos por los
cedente de la situación entre 1806 y 1810 del «Reino gobiernos legítimos o de hecho que hubieran ejercido
de Holanda», seudo Estado independiente creado por el poder en Italia durante la guerra. Sin embargo, los
el Imperio Francés y colocado bajo el cetro del her- mismos miembros que formaban la mayoría de la Comano de Napoleón I, Luis. A ese respecto, la Comi- misión reconocieron que:
sión citó la conclusión de la Board of Commissioners
[ ] la República Social Italiana fue establecida por Alemania y
establecida por la Convención de 4 de julio de 1831 [ ] su Gobierno, al adoptar decisiones, tenia que tener en cuenta *,
entre los Estados Unidos de América y Francia, con- hasta cierto punto, la intención de su aliado [ ..] " .
clusión según la cual Francia debía asumir la respon- Ahora bien, sin el artículo 78 del Tratado de paz, ese
sabilidad por la venta y la confiscación de las mercan- reconocimiento hubiera constituido en derecho intercías llegadas a Holanda en buques estadounidenses, nacional general la premisa para la atribución a Aleaunque esas medidas hubieran sido adoptadas por ór- mania de la responsabilidad indirecta por los hechos
ganos del llamado «Reino de Holanda». En efecto, internacionalmente ilícitos cometidos por los órganos
éste no tenía ninguna libertad de determinación para de la República Social Italiana dentro de los límites de
actuar, pues se hallaba enteramente sometido a las di- la esfera de acción en que estaba obligada a tener en
rectivas y el control de Francia. En vista de las condi- cuenta la voluntad de Alemania y a plegarse a ella. En
ciones que se daban en ese caso, la Board se limitó a otros términos, parece lógico admitir, cuando un Esaplicar correctamente la noción de responsabilidad in- tado implanta un Estado o un gobierno títere en el teternacional de un Estado por el hecho de otro Estado.
rritorio de otro Estado como entidad dotada de una
38. El informe de la Comisión de Derecho Interna- personalidad distinta, pero sometida en sectores esencional sobre la labor realizada en su 30.° período de ciales de su actividad a un régimen de control por el
sesiones menciona igualmente lo que ocurrió, mucho Estado promotor de su creación, que este último Esmás recientemente, con ocasión de numerosas contro- tado debe asumir la responsabilidad indirecta por los
versias internacionales surgidas de violaciones inter- actos internacionalmente ilícitos cometidos por el Esnacionales cometidas, durante la segunda guerra mun- tado o el gobierno títere en el marco de su actividad
dial, por los órganos de un Estado o de un gobierno controlada.
títere instalado en el territorio ocupado por el Estado 39. Por último, existe aún otra situación, algo difeocupante con fines políticos. La responsabilidad deri- rente de las consideradas hasta ahora, respecto de la
vada de tales situaciones no se hizo recaer general- cual cabe también preguntarse qué posibilidades hay
mente sobre el Estado en cuyo territorio había existido de que aparezca el fenómeno particular de la respony actuado bajo ocupación enemiga el Estado o el go- sabilidad indirecta. Se trata de la situación de un Esbierno títere '. Tal atribución sólo se hizo cuando el tado que, actuando bajo la coacción ejercida sobre él
derecho internacional convencional preveía al respecto una derogación expresa de los principios del deLa tesis italiana fue elaborada particularmente en la controverrecho internacional general, por ejemplo en los casos sia Dame
Mossé En su opinión disidente, el miembro italiano de la
examinados por las Comisiones de conciliación entre Comisión de conciliación afirmó
los Estados Unidos de América e Italia y Francia e
«El sedicente Gobierno de Salo fue considerado, tanto por ItaItalia, establecidas por el Tratado de paz con Italia
lia como por las Naciones Unidas (es decir, por las dos partes en
lizada en su 30.° período de sesiones. La Comisión señalaba que:

Ibid , vol II (segunda parte), pag 99, documento A/33/10,
cap III, secc B, subsecc 2, art 27, parr 7 del comentario y nota
475
Por ejemplo, en el asunto de la Socony Vacuum Oil Company,
la United States International Claims Commission se negó a atribuir
a Yugoslavia la responsabilidad por los hechos cometidos por órganos del «Reino de Croacia», aduciendo, entre otras cosas, que ese
«Reino» había sido un Estado títere de Italia y de Alemania, que
ocupaban el territorio yugoslavo (véase Whiteman, op cit , 1963,
vol 2, pags 767 y ss )

la controversia), como una longa manus, es decir, un órgano del
ocupante La cuestión era, por tanto, bien diferente no se trataba
de imputar a un Estado actos realizados por un gobierno que había ejercido de hecho el poder en la totalidad o en parte de su
territorio, sino de imputarle actos realizados por otro Estado, el
Estado ocupante » [Naciones Unidas,Recueil des sentences arbitrales, vol XIII (op cit J, pág 495.]
Decision de la Comisión de conciliación entre los Estados Unidos de América e Italia en el asunto Fubmi [ibid , vol XIV (N ° de
venta 65 V 4), pág 429] Reconocimientos análogos figuran en las
decisiones de la Comisión en los asuntos Trêves, Levi, Baer y Falco
(ibid , págs 265 y 266, 279, 280 y 283, 406 y 417)
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por un tercer Estado, viola una obligación internacional para con otro Estado. La hipótesis a que nos referimos ha sido mencionada también, aunque con otros
fines, en el séptimo informe del Relator Especial y y
en el informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 30.° período de sesiones
Se ha señalado entonces que el Estado que,
sometido a una coacción por parte de otro Estado,
adopta una conducta internacionalmente ilícita no actúa evidentemente «en el libre ejercicio de su soberanía», no actúa en posesión de su plena libertad de determinación. El autor de la medida de coacción le
obHga a escoger la vía de la perpetración de una
infracción internacional que, en otras circunstancias, probablemente no cometería. Por tanto, también en ese caso, el Estado que comete el hecho
internacionalmente ilícito se encuentra en ese momento en una situación de dependencia respecto de
otro Estado. Es cierto que, a diferencia de lo que ocurre en una relación permanente de dependencia establecida mediante un instrumento internacional como
un protectorado, o una situación igualmente permanente de dependencia de facto, como una ocupación
militar, la situación de dependencia que consideramos
ahora tiene un carácter puramente temporal e incluso
ocasional. Sin embargo, subsiste el hecho de que, en
el caso considerado, el Estado autor del comportamiento ilícito coactas voluit y que, en ese caso como
en los que se presentan en las situaciones anteriormente examinadas, se había privado a dicho Estado de
su libertad de determinación, ya que estaba sometida
al control de otro Estado. La conclusión enunciada entonces, y que reafirmamos ahora de modo definitivo,
fue que, en esas condiciones, había que proceder a
una disociación entre el sujeto al que se seguía atribuyendo el hecho generador de una responsabilidad internacional y el sujeto sobre el que se hacía recaer esa
responsabilidad. Nos encontramos pues, una vez más,
ante un caso de responsabilidad indirecta o por un hecho ajeno.

dad internacional indirecta del Gobierno de San Petersburgo, ya que la medida había sido adoptada por
las autoridades persas bajo la coacción de ese Gobierno 94
41. Cabe mencionar también el asunto de \?i Romano-Americana Company, sociedad estadounidense
perjudicada por la destrucción, en 1916, de sus instalaciones y sus depósitos de petróleo situados en territorio rumano de resultas de una orden del Gobierno de
Rumania en guerra contra Alemania, que se aprestaba
a invadir el territorio del país. Al concluir la guerra, el
Gobierno de los Estados Unidos, estimando que las
autoridades rumanas habían sido «obligadas» por las
autoridades británicas a adoptar esa medida, dirigió en
primer lugar su reclamación en favor de la RomanoAmericana al Gobierno de Londres, con miras a obtener de él la reparación del perjuicio sufrido por la sociedad 9S. Sin embargo, el Gobierno británico rechazó
toda responsabilidad y adujo en su defensa que en ese
caso no se había ejercido ninguna coacción, ni por su
parte, ni por la de los demás gobiernos aliados. Estos
se habían limitado a incitar al Gobierno de Rumania a
que, en su interés propio y en el de la causa común,
realizara un acto que ese Gobierno había ejecutado
con toda libertad y cuya responsabilidad tenía que
asumir en caso de daños a terceros '"\ El Gobierno de
los Estados Unidos aceptó por último dirigir su reclamación al Gobierno de Rumania, y éste aceptó a su
vez asumir la responsabilidad por hechos cometidos
por sus propios órganos en 1916. Ahora bien, conviene
señalar que los Gobiernos de Washington y de Londres sólo estuvieron en desacuerdo por un tiempo
acerca de si, en ese caso concreto, había habido o no
«coacción» sobre Rumania por parte de la Gran Bretaña. Más aún, los dos Gobiernos parecían admitir claramente que, si se hubieran ejercido verdaderamente
medidas de coacción en ese caso, el gobierno autor de
tales medidas habría tenido que responder por el hecho cometido por el gobierno forzado a actuar contra
su voluntad.

40. Para referirnos a algunos casos prácticos ocurridos, publicados y comentados en revistas de derecho
internacional, cabe recordar ante todo los datos esenciales del asunto Shuster, que data de 1911. En esa
época, el Gobierno de Persia procedió, bajo la coacción que significaba la ocupación de una parte de su
territorio por tropas zaristas, a romper un contrato con
el financiero estadounidense Shuster que había sido
contratado como asesor económico para reorganizar
las finanzas públicas. El Gobierno puso término a su
pesar a los servicios del Sr. Shuster y asumió la obligación de indemnizar a la víctima de su acto, lo que
evitó una controversia internacional. Sin embargo,
como subrayaron en esa época los comentaristas del
suceso, sólo esa indemnización concedida espontáneamente por el Gobierno persa impidió que el Gobierno de los Estados Unidos invocara la responsabili-

42. Señalemos, para concluir, que en ese caso, la
responsabilidad que se habría hecho recaer sobre el
gobierno autor de la coacción habría sido evidentemente una responsabilidad «indirecta». No hay que
engañarse en cuanto a los términos del problema,

92
ésisc Anuario... 1978, vol. II (primera parte), págs. 59 a 61,
documento A/CN.4/307 y Add.l y 2, párrs. 65 a 68.
9J
Ibid., vol. II (segunda parte), págs. 99 y 100, documento
A/33/10, cap. III, secc. B, subsecc. 2, art. 27, párrs. 8 a 11 del comentario.

Véase, en particular, C. L. Bouvé, «Russia's liability in tort for
Persia's breach of contract», American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 6, N.° 2 (abril de 1912), pág. 389.
Para justificar su demanda, el Gobierno de los Estados Unidos
de América sostuvo que las circunstancias del caso revelaban:
«[...] una situación en que un beligerante poderoso, con una finalidad primordialmente propia derivada de sus necesidades defensivas en el mar, obligó * a un aliado más débil a acceder a una
operación que realizó en el territorio de dicho aliado» [nota de la
Embajada de los Estados Unidos en Londres, de 16 de febrero de
1925, en G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V,
pág. 702) :
Véase la nota del Ministerio británico de Relaciones Exteriores, de 5 de julio de 1928:
«A juicio del Gobierno de Su Majestad, los hechos del caso
prueban fuera de toda duda que la destrucción de los bienes de la
(Continúa en la pagina su-mente )

24

Documentos del 31.° período de sesiones

como algunos autores que pretenden que, en esa hipótesis, la responsabilidad del Estado autor de la coacción sería una responsabilidad «directa» 97 , a saber,
por un hecho propio. No es la coacción ejercita por el
Estado A sobre el Estado B la que constituye el hecho
internacionalmente ilícito ' 8 por el cual el Estado C
invoca la responsabilidad del Estado A y le exige la
reparación, sino el hecho separado y diferente cometido por el Estado B, bajo la coacción de A, en violación de su obligación para con el Estado C. El Estado B es el único autor de ese hecho, sin que importen
las condiciones en que haya actuado y si su hecho genera excepcionalmente la responsabilidad del Estado A en lugar de la propia, se trata evidentemente de
una responsabilidad que A debe asumir por un hecho
de B, es decir de una responsabilidad por hecho
ajeno w .
43. Creemos haber agotado así el examen de las diferentes situaciones —diferentes, pero todas, como se
íConlinminón de lu iiolu %•)

Romano-Americana Company se efectuó con arreglo a órdenes
directas del Gobierno de Rumania y constituyó, por tanto, de derecho y de hecho, un acto de ese Gobierno | . . . ] .
»Si bien el Gobierno de Su Majestad no niega que, junto con los
Gobiernos de Francia y Rusia, instó al Gobierno de Rumania, por
conducto de su representante acreditado en Bucarest, a que utilizara plenamente los poderes que había asumido al comenzar la
campaña para impedir que el enemigo obtuviera medios de prolongar una guerra desastrosa para todos los afectados por ella en
esa época, reafirma que esos Gobiernos no podían en modo alguno ir más allá de los límites de la persuasión y el asesoramiento
entre gobiernos asociados en una causa común y que no lo hicieron.
»EI Gobierno de Su Majestad tiene toda clase de razones para
creer que el Gobierno de Rumania estaría dispuesto a ofrecer a la
Romano-Americana Company las mismas condiciones de arreglo
que ya han sido aceptadas por empresas británicas, francesas, holandesas y belgas y por aquellas sociedades rumanas, tales como
la Astra Romana y la Steaua Company, cuyas acciones son, en su
mayoría, propiedad de accionistas no rumanos. Por consiguiente,
el Gobierno de Su Majestad debe negarse a aceptar cualquier responsabilidad por la indemnización que se adeude a la RomanoAmericana Company como consecuencia de la destrucción de sus
propiedades en Rumania en 1916.» (lbid., pág. 704.)
'" Véase supra los autores mencionados en la nota 52.
Desde el punto de vista que aquí nos interesa, es inútil preguntarse si el ejercicio de esa coacción representa en sí mismo un hecho
ilícito del Estado que recurre a él frente a otro Estado y en qué
condiciones lo constituye. Como ha señalado la Comisión de Derecho Internacional en el informe sobre la labor realizada en su 30.°
período de sesiones:
«Desde el punto de vista exclusivamente de esas relaciones con
el tercer Estado, la respuesta será en definitiva la misma, independientemente de que la coacción que da origen a la infracción
de la obligación para con el tercer Estado haya lesionado o no un
derecho subjetivo internacional del Estado sobre el que se ha
ejercido.» [Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 100, documento Al33/10, cap. III, secc. B, subsecc. 2, art. 27, párr. 9 del
comentario.]
Véase también el séptimo informe del Relator Especial [ibid.,
vol. II (primera parte), pág. 60, documento A/CN.4/307 y Add.l y
2, párr. 66, in fine].
Para evitar equívocos, precisemos que, a nuestro juicio, ha de
entenderse que la «coacción» que surta un efecto tan grave como la
disociación de la responsabilidad internacional del hecho generador
de dicha responsabilidad y la atribución de ésta a un sujeto distinto
del autor del hecho no es cualquier forma de presión, sino una coacción en el sentido en que se acepta ese concepto en el sistema de las
Naciones Unidas.
VH

ha visto, con una característica común— en las que
aparece el fenómeno de la responsabilidad internacional indirecta. A nuestro juicio, no hay otras situaciones en que se pueda exigir de un Estado, en derecho
internacional general, que asuma la responsabilidad internacional por un hecho cometido por otro Estado.
La responsabilidad que pueda recaer sobre un Estado
con motivo de un hecho internacionalmente ilícito cometido, en perjuicio de un tercer Estado, por órganos
de otro Estado que actúen libremente en calidad de
tales sobre su territorio, no es ciertamente «indirecta».
La Comisión ha establecido claramente, en el artículo 12 del proyecto, que un hecho de esa naturaleza no
es atribuible al Estado en cuyo territorio se haya realizado, sino únicamente al Estado a que pertenecen los
órganos que hayan actuado en territorio extranjero "'".
Por otra parte, si ese Estado ha actuado, por conducto
de sus órganos, con plena libertad de determinación y
sin control ni restricciones impuestos por otro, es evidentemente el único sobre el cual pesa la responsabilidad por el hecho realizado. En cuanto al Estado en
cuyo territorio se produjo el hecho, aunque puede corresponderle también cierta responsabilidad, ella no
dimana de actos de órganos extranjeros que han tenido
lugar en su territorio, sino de que sus propios órganos
no han adoptado las medidas de prevención o de represión que las circunstancias exigían. Este es el sentido del párrafo 2 del artículo 12. Tanto una responsabilidad como la otra son, pues, responsabilidades directas "" que recaen sobre cada uno de los Estados
por sus propios hechos y no puede hablarse en esa
hipótesis de responsabilidad indirecta.
44. El derecho internacional convencional podría
prever, evidentemente, una extensión a otras hipótesis
de los casos en que tal vez se impute a un Estado una
responsabilidad internacional indirecta por hechos de
otro Estado. Nada impide, al menos en teoría, que un
Estado asuma en virtud de un tratado la obligación de
responder de ciertas infracciones internacionales cometidas por otro Estado en perjuicio de un tercer Estado. Algunos autores han aludido a esta posibilidad y
la han presentado como un caso inequívoco de responsabilidad indirecta de los Estados y aún como el
caso más seguro en que se manifestaría tal responsabilidad Hn. Nos resulta difícil compartir el entusiasmo
" Véase Anuario... 1975, vol. II, págs. 89 y ss., documento
A/10010/Rev.l, cap. II, secc. B, subsecc. 2, art. 12, párr. l , y comentario. Véase también el cuarto informe del Relator Especial
(Anuario... 1972, vol. II, págs. 135 y ss., documento A/CN.4/264 y
Add.l, párrs. 147 y ss.).
Todos los autores contemporáneos que han tratado la cuestión
están de acuerdo en lo anterior. Véanse Verdross, «Théorie...» (loe.
cit.), págs. 405 y ss., 421 y 422; Dahm, op. cit., págs. 203 y 204;
Quadri, op. cit., págs. 602 y 603; Berber, op. cit., pág. 17.
1112

Véase, por ejemplo, Dahm:
«Existen [...] casos excepcionales en los que un Estado, independientemente de la participación de sus propios órganos, debe
responder también del hecho ilícito de un tercero. En tales casos,
debe hablarse en sentido estricto de responsabilidad indirecta.
Una responsabilidad de este tipo puede convenirse ante todo mediante un tratado.» (Op. cit., pág. 204.)
Cavaré:
«[...] la responsabilidad por hecho ajeno es excepcional [...]
Sólo se admite cuando existe un tratado que prevé la responsabi-

Responsabilidad de los Estados

25

de esos autores. Ante todo, nos parece que sería más
apropiado hablar, en la hipótesis de que se trata, de la
concesión por un Estado a otro de una garantía por las
consecuencias económicas de una responsabilidad internacional que pudiera corresponder al segundo " l3 ,
más que de la aceptación de una responsabilidad indirecta por los hechos ilícitos del segundo Estado. Al
margen de esto, nos parece que, si se profundiza el
análisis, se advierte que, donde a primera vista parecía
haber una sola hipótesis, en realidad hay que distinguir
dos. El acuerdo por el que se deroga parcial o totalmente el derecho internacional general podría ser un
acuerdo entre el Estado A —que asumiría la responsabilidad de ciertos hechos que eventualmente pudiera
cometer un Estado B— y el Estado C, víctima presunta de los hechos comprendidos en las previsiones
del acuerdo. Si éste fuera el caso, sería evidente que el
Estado C podría reclamar del Estado A la reparación
de las infracciones cometidas en su perjuicio por el
Estado B y que el Estado A no podría sustraerse a la
obligación asumida a ese respecto convencionalmente Hl4. Pero está claro que no cabe prever esta hipótesis en el marco del artículo al que vamos a referirnos, ya que los artículos del presente proyecto admiten siempre una derogación convencional, puesto que
no contienen normas de jus cogens. En otro caso, el
acuerdo derogatorio del derecho internacional general
podría haber sido concertado por el Estado A con el
Estado B, es decir, con el Estado presuntamente autor
de una infracción en perjuicio del Estado C. Aquí es
evidente que tal acuerdo —y la extensión que de él
dimanaría de hipótesis de responsabilidad indirecta a
casos no previstos por el derecho internacional general— sólo podría operar con el consentimiento del
Estado C. En efecto, este último no está obligado por
un acuerdo que para él constituye res inter alios
acta " ' \ De cualquier modo, tampoco habría allí elementos a tener en cuenta para el artículo que hemos
de formular sobre la única base del derecho internacional general.

45. Es preciso aclarar un último problema antes de
pasar a la redacción de un proyecto de artículo relativo a la cuestión examinada en la presente sección.
La responsabilidad indirecta de un Estado por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado, en los
casos en que el derecho internacional general la prevé,
¿excluye la responsabilidad del Estado autor de la infracción, o hay que considerar que es paralela a la del
otro Estado y que, en consecuencia, no desaparecería? Se recordará que se mencionaron ya las discrepancias que subsisten respecto de esta cuestión ">6. A
veces la segunda solución ha atraído a algunos autores ")7, entre ellos el actual Relator Especial en su
primer estudio sobre el tema. Sin embargo, tras una
detenida reflexión, nos hemos convencido de que sólo
la primera solución es compatible con la naturaleza y
la razón de ser de la institución de la responsabilidad
por el hecho ajeno y de que sólo esa solución encuentra respaldo en la práctica de los Estados y en la jurisprudencia internacional. En efecto, en ninguno de los
asuntos que hemos examinado en el marco de las diferentes situaciones consideradas sucesivamente se trataba de una responsabilidad que estuviera a cargo paralelamente, en el mismo caso, del Estado dominante
y del Estado dominado, del Estado «suzerain» y del
Estado vasallo, del Estado ocupante y del Estado
ocupado, del Estado que había ejercido una medida
coercitiva y del Estado que la había sufrido 108. En
ningún caso, por otra parte, se ha vuelto a presentar la
responsabilidad «indirecta» de un Estado como meramente «subsidiaria» de la responsabilidad «directa»
que dimanaría siempre de un hecho internacionalmente ilícito respecto del Estado que lo hubiera cometido, cualesquiera fuesen las condiciones en que se
hubiera cometido el hecho. En otras palabras, cuando
un Estado ha sido considerado indirectamente responsable del hecho de otro Estado, el primero ha tenido
siempre que responder en lugar del segundo y no
además de éste. Por otra parte, en ninguna de las respuestas enviadas por los gobiernos a quienes el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación de
1930 solicitó información se hizo mención de la subsislidad de un Estado en lugar de otro. De este modo, sólo una res- tencia de la responsabilidad del Estado autor de un
ponsabilidad por hecho ajeno parece segura: es la responsabilidad hecho internacionalmente ilícito en los casos en que se
convencional.» (Op. cit., pág. 507.)
consideraba que la responsabilidad de ese hecho re1. Brownlie:
caía indirectamente en otro Estado. El Gobierno de
«[...] un Estado puede, mediante un tratado o de otra manera,
asumir la responsabilidad internacional de otro gobierno» (Princi- Polonia, en particular, destacó en su respuesta que:

pies of Public International Law, 2.a éd., Oxford, Clarendon
Press, 1973, pág. 442).
1111
Véase lo que decía a este respecto el actual Relator Especial
en La responsabilita indiretta... (op. cit.), págs. 62 y 63.
'"4 Más dudosa resultaría para el Estado B la posibilidad de sustraerse a la obligación de derecho internacional general de reparar
los efectos de un hecho internacionalmente ilícito cometido en perjuicio del Estado C en el caso de que este último se dirigiera directamente a él, en violación de su acuerdo con el Estado A, pero sin
violar ningún compromiso asumido para con el Estado B.
"'"' Si el Estado C, víctima de un hecho internacionalmente ilícito
cometido por el Estado B, se negara a tener en cuenta el acuerdo
concertado por B con A y a exigir la reparación por un Estado que
no fuera el propio Estado B, este último estaría obligado, conforme
al derecho internacional general, a responder del hecho cometido.
El Estado B sólo tendría entonces la posibilidad de dirigirse por sí
mismo al Estado A para obtener el reembolso de la reparación pagada al Estado C. Ello pondría de manifiesto la verdadera naturaleza del acuerdo concertado entre A y B de «acuerdo de garantía».

En los casos en que existe un Estado con independencia limitada,
la responsabilidad internacional por los actos u omisiones de ese

Véase supra, parr. 21.
Véanse las referencias indicadas en la nota 53.
108
Hemos visto que la publicación de los documentos relativos al
asunto Strousberg (supra, nota 32 y párr. 23) ha permitido disipar
errores de apreciación al respecto que habían dimanado de datos
incompletos. Ese asunto se había citado como prueba, única por lo
demás, de la «dualidad» de las responsabilidades internacionales en
caso de dependencia o de «suzeraineté». Hemos visto, asimismo,
que en ciertos casos, como el asunto Fink (supra, párr. 33), en que
el Estado perjudicado había tratado de hacer valer la responsabilidad de un Estado dependiente o sujeto a ocupación militar por actos
cometidos por sus órganos bajo las órdenes o el control de un Estado dominante u ocupante, tal responsabilidad se negó firmemente.
1117
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Estado dependiente queda a cargo exclusa amenté * del Estado protector [ ] ""

ganos de otro Estado (el Estado «dominante») que actúan con sujeción a las directivas y el control de que
éste —un hecho imputable, pues, independientemente
de las condiciones de su realización, a ese otro Estado— sólo puede dar lugar a una responsabilidad «directa» del segundo y no a una responsabilidad por hecho ajeno, para la cual falta la premisa esencial. Es
preciso, por otra parte, que se desprenda de la norma
que el hecho representado por un comportamiento de
órganos del Estado llamado «territorial» no debe producirse en una esfera de actividades que esté libre de
directivas y controles extranjeros; un hecho realizado
en esas condiciones sólo puede dar lugar a una responsabilidad del Estado al que sea imputable. Debe
quedar claro, finalmente, que la responsabilidad indirecta asumida por un Estado por el hecho internacionalmente ilícito de otro sustituye la de este otro Estado
y no se suma a ella.
47. Habida cuenta de todas estas consideraciones,
creemos que podemos proponer a la Comisión la
aprobación del siguiente texto:

Todo esto nos parece, repitámoslo, acorde con la naturaleza misma y la razón de ser de una institución
como la responsabilidad que corresponde a un sujeto
por el hecho ilícito cometido por otro; así ocurre tanto
en el derecho internacional como en cualquier otro sistema jurídico. El fundamento de la responsabilidad indirecta de un Estado por el hecho mternacionalmente
ilícito cometido por otro Estado en perjuicio de un tercer Estado radica, en las diversas hipótesis en que
hemos visto aparecer tal fenómeno, en la existencia de
una situación de hecho o de derecho que entraña para
el Estado autor de la infracción una grave limitación
de su libertad de determinación en la esfera en que ha
tenido lugar el comportamiento ilícito. La lógica y una
consideración elemental de justicia exigen, pues, que
la responsabilidad del Estado cuyos órganos han actuado en tales condiciones se extinga y que el Estado
en cuyo beneficio se haya establecido la limitación sea
el único llamado a responder en lugar del Estado autor
del comportamiento ilícito.
46. Como resultado del análisis efectuado y de los Artículo 28 ' * \—Responsabilidad indirecta de un Estado
datos reseñados, creemos poder definir ahora la norma por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado
destinada a regir la cuestión, particularmente delicada,
a que se refiere la presente acción. Aunque su formu1. El hecho internacionalmente ilícito cometido por
lación debe ser lo más sencilla posible, debe abarcar un Estado en una esfera de actividad en la que no distodas las diversas situaciones de hecho o de derecho, ponga de plena libertad de determinación por enconpermanentes u ocasionales, en que puede imputarse a trarse sometido, de hecho o de derecho, a las directrices
un Estado una responsabilidad internacional «indi- o al control de otro Estado no dará lugar a la responsarecta». Es preciso que la norma ponga de manifiesto la bilidad internacional del Estado autor de ese hecho ilícondición que debe verificarse en cada una de esas si- cito sino a la responsabilidad internacional indirecta del
tuaciones para que un Estado asuma la responsabilidad Estado que pueda dar directrices o ejercer un control.
por el hecho de otro, así como el elemento que dichas
2. El hecho internacionalmente ilícito cometido por
situaciones tienen en común a pesar de sus diferenun
Estado bajo coacción ejercida con ese fín por otro
cias. Es necesario que la norma destaque que el hecho
violatorio de una obligación internacional de un Es- Estado no dará lugar a la responsabilidad internacional
tado determinado debe ser imputable a ese Estado del Estado que haya actuado bajo coacción sino a la resconforme a los criterios establecidos en los artículos 5 ponsabilidad internacional indirecta del Estado que la
a 15 del proyecto n o . Un hecho que produzca los haya ejercido.
mismos efectos, pero que haya sido cometido por órSociedad de las Naciones, Bases de discussion
pag 123
Véase supra nota 2

(op cit )

El ultimo articulo propuesto por el Relator Especial en su séptimo informe tema el numero 25 Como consecuencia de los cambios
de numeración introducidos por la Comisión durante los trabajos de
su 30 ° periodo de sesiones, paso a ser el articulo 27 Corresponde
entonces al presente articulo el numero 28

CAPÍTULO V

Las circunstancias que excluyen la ilicitud
1.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

48. A comienzos de los trabajos sobre el proyecto de
artículos, se indicó que su primera parte tendría por
objeto el «hecho internacionalmente ilícito», es decir
que estaría dedicada a la definición de las reglas según
las cuales se determina, en derecho internacional, la
existencia de un hecho que entraña la calificación de
ilicitud y que constituye, en cuanto tal, la fuente de

responsabilidad internacional del Estado. Por tanto, en
el artículo 1 " 2 se halla enunciado el principio básico
que enlaza la responsabilidad internacional a todo hecho internacionalmente ilícito del Estado. Como continuación al enunciado de este principio, el artículo 3
indica en forma general las condiciones que deben
cumplirse para que haya un hecho internacionalmente
Véase supra nota 2
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ilícito del Estado, es decir, establece cuáles son los
elementos constitutivos de un hecho al que debe reservarse tal calificación. Conforme a ese artículo, hay
hecho internacional mente ilícito del Estado cuando un
comportamiento es atribuible, según el derecho internacional, al Estado (elemento subjetivo) y este comportamiento constituye la violación de una obligación
internacional que incumbe a dicho Estado (elemento
objetivo). A continuación, los artículos formulados en
los capítulos II y III del proyecto proporcionan respectivamente la exposición analítica de cada uno de
los dos elementos indicados, en tanto que los artículos
del capítulo IV están dedicados a ciertas situaciones
especiales en las que, de una forma u otra, hay una
implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito cometido por otro Estado. El capítulo V,
que completa y termina la primera parte del proyecto,
tiene por objeto definir los supuestos en los cuales,
pese a reunir aparentemente las dos condiciones de la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito, no
puede concluirse tal existencia dada la presencia de
una circunstancia que impide llegar a esa conclusión.
Las circunstancias que hay que tener generalmente en
cuenta a este respecto son el consentimiento del Estado lesionado, el ejercicio legítimo de una sanción, la
fuerza mayor y el caso fortuito, la legítima defensa y el
estado de necesidad. De cada una de estas circunstancias se va a tratar exclusivamente en las secciones que
siguen.
49. Algunos autores, y también algunos proyectos de
codificación, en lugar de hablar de circunstancias que
excluyen la ilicitud, prefieren hablar de circunstancias
que excluyen la responsabilidad. La Comisión ya tuvo
ocasión de indicar que, a su juicio,
el verdadero efecto de la existencia de esas circunstancias no con
siste, normalmente al menos en excluir la responsabilidad que, de
otro modo se derivaría de un hecho ilícito en si sino mas bien en
excluir que se califique de ilícito el comportamiento del Estado en
una de las circunstancias mencionadas m

Quisiéramos precisar ahora las razones que, a nuestro
juicio, hacen que esta toma de posición sea correcta.
50. Demos por sentado que, según nuestra opinión,
sería equivocado creer que las expresiones «circunstancias que excluyen la responsabilidad» y «circunstancias que excluyen la ilicitud» son simples sinónimos. Esta idea no se justificaría más que a los ojos
de aquellos que definen el hecho ilícito en función de
la responsabilidad engendrada por este hecho o, para
decirlo mejor, que no califican un hecho de ilícito más
que porque el derecho asigna a ese hecho una responsabilidad. Esta es la tesis bien conocida de
H. Kelsen " 4 . Según los partidarios de esta tesis, si
no se asigna ninguna responsabilidad a la perpetración
de un hecho determinado, el hecho lógicamente no
' n Véase Anuario 1973, vol II, pag 179, documento A/90KV
Rev 1, cap II, secc B, art I, parr 12 del comentario
Véase partícula] mente loi at pags 481 y ss Dado que este
autor no admite la distinción entre normas «primarias» y normas
«secundarias», es lógico que para el el concepto de obligación en si
no sea mas que un derivado del de responsabilidad De ello se concluiría que el sujeto X esta «obligado» a adoptar un comportamiento
dado, porque el derecho asigna una responsabilidad a todo comportamiento adoptado en contradicción con el establecido
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puede ser calificado de ilícito; al hablar de las circunstancias que excluyen la responsabilidad, se hace referencia, por tanto, a la misma noción que al hablar de
las circunstancias que excluyen la ilicitud Pero las cosas se presentan de diferente manera para los que ven
en el concepto de «hecho ilícito» un concepto que,
aunque está ligado al de «responsabilidad», es no obstante distinto. Ahora bien, a lo largo del proyecto la
Comisión ha destacado su convicción de que debía hacerse una distinción entre la idea de ilicitud, que expresa la contradicción de un comportamiento del Estado con una obligación que incumbe a ese Estado en
virtud de una norma «primaria» de derecho internacional, y la idea de responsabilidad, que expresa las
consecuencias de derecho asignadas por otra norma
(una norma «secundaria») de derecho internacional al
hecho del Estado constituido por dicho comportamiento. Sobre la base de esta convicción, nada se
opondría, al menos en teoría, a que algunas circunstancias pudieran excluir la responsabilidad sin excluir
al mismo tiempo la ilicitud " \
51. Dicho esto, se impone una primera observación.
No hay que olvidar nunca que el principio de base del
proyecto es, como acabamos de recordarlo, el principio enunciado en el artículo 1 que afirma que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste. Por tanto, si, en
un caso dado, la presencia de una circunstancia particular debiera tener por consecuencia que un hecho estatal no pueda calificarse de internacionalmente ilícito,
esta misma circunstancia tendría automáticamente el
efecto de que no podría derivar de ella ninguna forma
de responsabilidad internacional. En otros términos, a
los fines del proyecto, toda circunstancia que excluya
la ilicitud de un hecho tiene necesariamente el efecto
de excluir igualmente la responsabilidad. Por el contrario, la proposición inversa no se impone con la
misma lógica imperativa. Como destacamos en el párrafo anterior, nada impide, en pura teoría, pensar en
la posibilidad de que existan circunstancias que, al
tiempo que excluyan la responsabilidad, no excluyan
también la ilicitud del hecho que no genere excepcionalmente responsabilidad. No obstante, el problema
que se plantea a la Comisión no es un problema abstracto, sino concreto: en derecho internacional ¿hay o
La posibilidad abshaaa de que existan circunstancias que excluyan la responsabilidad, pero que no afecten en nada a la ilicitud,
ha sido sostenida por diversos autores Véase particularmente
G Sperduti, «Introduzíone alio studio délie funzioni délia nécessita
nel dintto internazionale»,
Re\i\ta di dmtto internationale Padua,
XXXV año, 4 a sene, vol XXII, fase 1-2, 1943,
pags 19 y ss ,
G Morelli, Noziom di dmtto internationale 6 a ed , Padua, CEDAM, 1963, pag 3^1,G Gaja, Z. esauumento dei moisi inteim nel
dmtto internationale Milan, Giuffre, 1967, pags 29 y ss Al formular esta hipótesis, estos intemacionalistas no se refieren evidentemente mas que a casos de responsabilidad por hechos ilícitos» Se
falsearía el problema, en efecto, si se tuvieran en cuenta aquí los
casos en que se asigna una «responsabilidad internacional» (en realidad una simple obligación de reparar los posibles daños) a actividades que el derecho internacional considera «licitas» En casos parecidos, la existencia de circunstancias que excluyan esta forma particular de responsabilidad es ciertamente posible, en tanto que no
puede hablarse de circunstancias que excluyan una «ilicitud» que,
por definición, esta excluida desde el principio Véase a este respecto Gaja, op at pags 33 y ss
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tendría entonces esa calificación. Imponer una obligación y dejar al mismo tiempo su violación sin consecuencias jurídicas equivaldría en efecto a no imponer
en absoluto ninguna obligación 118. E imaginar tal situación, precisamente en un ordenamiento jurídico tan
impregnado de efectividad como el ordenamiento internacional nos parece que está en oposición flagrante
con una de las características dominantes de ese ordenamiento.
53. Que sepamos, ni los jueces o arbitros internacionales ni los órganos de los Estados se han planteado
expresamente la cuestión de si las circunstancias tales
como el hecho de actuar con el consentimiento del lesionado, en caso de fuerza mayor, en ejercicio de legítima defensa, etc., constituían circunstancias que excluían solamente la responsabilidad del Estado por tales actos, o eran circunstancias que excluían la ilicitud
misma y, en forma indirecta, la responsabilidad. Pero
su actitud revela claramente que, para ellos, esas circunstancias no tenían de ningún modo el efecto único
de excluir la responsabilidad por hechos que, en sí
mismos, siguieran siendo ilícitos. Lo demuestran más
allá de cualquier duda ciertas opiniones expuestas, así
como algunas de las respuestas formuladas a propósito
del punto XI del pedido de información presentado a
los Estados por el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930, acerca de «los casos
en que un Estado se encuentra habilitado para declinar
su responsabilidad». La respuesta del Gobierno de
'"' Hay que velar por no confundir las circunstancias que pudie- Austria, por ejemplo, afirmaba lo siguiente:

no circunstancias que dejan subsistir la ilicitud de un
hecho estatal sin que se derive de ellas la responsabilidad internacional normalmente asignada a tal hecho? n 6 Aún más concretamente, un hecho estatal que
no se ajuste a las previsiones de una obligación internacional que incumba al Estado de que se trate, pero
cometido, por ejemplo, con el consentimiento del Estado lesionado, o en ejecución legítima de una sanción, o en condiciones de fuerza mayor, o en ejercicio
de legítima defensa, etc., ¿es un hecho que, debido a
una de estas circunstancias, deja de ser un hecho internacionalmente ilícito y que, a modo de consecuencia, pero sólo a modo de consecuencia, no da lugar a
la responsabilidad internacional de su autor, o bien se
trata de un hecho que en sí mismo sigue siendo ilícito,
pero que ya no da lugar a la responsabilidad del Estado que lo ha cometido? Se trata de la única cuestión
previa que hay que responder en el marco de estas
consideraciones preliminares formuladas a propósito
del conjunto de circunstancias que se examinarán en la
continuación de este capítulo.
52. Ya en el plano de los principios, nos parece difícil concebir que el derecho internacional pueda adoptar una actitud tan ajena y tan contraria a su espíritu
como la de calificar un hecho de internacionalmente
ilícito sin asignar a ese hecho consecuencias perjudiciales para su autor 117. No se entiende qué sentido

ran tener tal alcance con las que, tomadas en consideración en la
sección 2 del capítulo IV, hacen que un hecho internacionalmente
ilícito cometido por un Estado dé lugar a la responsabilidad de otro
Estado en lugar de aquel que es el autor de dicho hecho. Cuando
esto se produce, la responsabilidad derivada del hecho ilícito no
queda excluida en absoluto, sino solamente asignada a un sujeto diferente.
117
Sperduti señala con razón:
«Se admite que la calificación de ilicitud de un hecho deriva de
que es contrario a una norma jurídica; no obstante, no puede considerarse ilícito un hecho respecto del cual el ordenamiento jurídico no prevea ninguna toma de posición concreta [...], incluso si
esta ausencia de toma de posición es lo que revela y no lo lo que
determina la no ilicitud del hecho. En otras palabras, no es concebible que un ordenamiento jurídico califique de ilícito un hecho
sin disponer nada en contra del mismo; si el ordenamiento jurídico
no prevé nada contra un hecho, eso quiere decir que ese ordenamiento no lo califica de ilícito; lógicamente, en esta ausencia de
calificación hay que ver la ausencia de una toma de posición en
contra, pese a que el proceso de interpretación parte de esta toma
de posición para llegar al resultado de que el hecho de que se trate
es ilícito.» (Sperduti, loe. cit., págs. 21 y 22.)
El mismo autor (ibid.) piensa que, entre las consecuencias previstas por el derecho internacional contra un hecho ilícito, cabría distinguir, por una parte, las que constituyen la responsabilidad propiamente dicha y, por otra, las que se traducen más bien en la autorización para adoptar medidas (que en otro caso serían ilegítimas)
con miras a impedir que se produzca el hecho ilícito o para detener
su continuación. Sobre la base de esta distinción, menciona la posibilidad de que una circunstancia especial tenga el alcance de excluir
las consecuencias que entran en la primera categoría y no las que
entran en la segunda. En este caso muy particular, concluye el autor, la ilicitud podría subsistir sin que haya responsabilidad en el
sentido propio del término. No obstante, no podemos suscribir la
formulación de una hipótesis que nos parece demasiado abstracta y,
quisiéramos agregar, tan poco verosímil como la de una situación en
la cual el derecho internacional excluya de las consecuencias de un
hecho ilícito aquellas que autorizan al Estado víctima a exigir una
reparación de los perjuicios sufridos o aplicar una medida legítima
de sanción al Estado autor del hecho de que se trate, pero no aque-

Mientras el daño no sea contrario al derecho internacional, no
existirá fundamento para la responsabilidad internacional " 9 .

Y la del Gobierno británico precisaba que:
[...] la situación de legítima defensa puede justificar actos cometidos
por un Estado que, en otro caso, habrían sido ilegítimos u o .

Aún más claramente, el Gobierno de Noruega precisaba, a propósito de la legítima defensa, que:
lias que consisten en recurrir a medidas de coerción contra ese Estado para impedir que cometa el hecho ilícito o que continúe cometiéndolo. La realidad de la vida internacional no conoce más que dos
situaciones posibles: o bien el hecho del Estado de que se trate está
calificado de ilícito, y en ese caso produce lógicamente todas las
consecuencias jurídicamente previstas para ese tipo de hecho, que
por otra parte están comprendidas todas en la idea corriente de responsabilidad internacional, o bien, en virtud de la presencia de una
circunstancia determinada, es calificado de lícito, y en ese caso no
produce ninguna de dichas consecuencias.
Gaja señala: : «Afirmar que la inobservancia de una obligación
no produce ninguna consecuencia equivale, en el plano práctico, a
afirmar que se tiene libertad para violar esa obligación.» (Op. cit.,
pág. 32.) En rigor cabría alegar que el Estado víctima de un hecho
internacionalmente ilícito que no genere responsabilidad tendría no
obstante la posibilidad de obtener, siempre que exista entre él y el
Estado autor del hecho un vínculo de jurisdicción obligatoria, un
fallo declaratorio de la ilicitud del hecho de que se trate. Pero no se
entiende cuál sería la utilidad de tal fallo, ya que no podría basarse
en él ninguna responsabilidad internacional a cargo del Estado cuya
conducta fuera declarada ilícita.
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 125. Es evidente que, según el Gobierno de Austria, si no existía fundamento para la responsabilidad en las hipótesis de que se
trataba, ello se debía a que no subsistía la ilicitud internacional del
hecho del Estado.
1211
Ibid., pág. 126.
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[...] solamente un acto ejecutado para la defensa de los derechos del
Estado, autorizado por el derecho internacional, debe llevar aparejada una exención de la responsabilidad, pero en ese caso no se trata
d e u n acto

contrario

al derecho

internacional

>2i

.

Por otra parte, los ejemplos podrían multiplicarse 122.
Es verdad que, no sólo en otras respuestas al punto XI
del pedido de información, sino también en las posiciones asumidas respecto de controversias concretas,
algunos gobiernos hablan a veces de circunstancias
«que excluyen la responsabilidad». Pero el empleo de
tal terminología no prueba en absoluto que pretenda
sostenerse que la circunstancia a la cual se refieren
esos gobiernos excluya la responsabilidad sin afectar a
la ilicitud del hecho del Estado. Como la controversia
se refiere a la existencia o inexistencia de responsabilidad internacional del Estado en un caso concreto, lo
que interesa a las partes, a fin de cuentas, es determinar si se ha incurrido o no en responsabilidad: a ese
efecto, da lo mismo que la circunstancia invocada en
su defensa por el autor del hecho que se alega como
fuente de responsabilidad se refiera directamente a la
existencia de la responsabilidad o bien a la del hecho
ilícito y, por tanto, sólo a la existencia de la responsabilidad. Así ocurre que, pasando directamente al
enunciado de la consecuencia final, los gobiernos suelen afirmar que no existe responsabilidad del Estado
en determinados casos concretos porque el órgano que
actuó de cierta manera lo hizo a título privado o porque
la persona que actuó no era más que un simple particular, etc., en lugar de decir, como sería más correcto, que en esos casos no existe hecho internacionalmente ilícito y, por tanto, no hay responsabilidad. Es evidente que, al obrar así, esos gobiernos
no tienen en absoluto el propósito de afirmar que
los actos de sus órganos constituyen efectivamente
hechos ilícitos del Estado pero que no comprometen su responsabilidad: al negar la consecuencia,
niegan también la premisa. Es válido, pues, sacar
la conclusión de que la jurisprudencia internacional y
la práctica de los Estados confirman los fundamentos
de la afirmación según la cual las circunstancias a que
nos referimos excluyen la ilicitud del comportamiento
del Estado y sólo indirectamente excluyen la responsabilidad internacional que, de lo contrario, se derivaría de ese comportamiento 123.
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«circunstancias que excluyen la responsabilidad» no lo
hacen nunca 124 con el propósito de sostener que esas
circunstancias excluyen la responsabilidad sin excluir
la ilicitud del acto que, por excepción, no genera responsabilidad. Quienes emplean esa terminología son,
las más de las veces, en realidad, autores que razonan
siempre en términos de responsabilidad (responsabilidad por los hechos de órganos incompetentes, de particulares, etc.) sin plantearse siquiera el problema de
las relaciones entre el concepto de ilicitud y el concepto de responsabilidad. Hay, por otra parte, autores
que titulan el capítulo o el párrafo dedicado a esta
cuestión «circunstancias que excluyen la responsabilidad internacional», pero que, en el cuerpo de sus análisis, hablan de «circunstancias que anulan la ilegalidad * del acto» 12S, o de «causas que excluyen * la ilicitud» 126. Demuestran con ello que, a su parecer, la
exclusión de la responsabilidad no es más que una
consecuencia de la eliminación de la ilicitud del hecho
que, de no mediar una circunstancia particular, habría
generado esa responsabilidad.

55. Para terminar con la cuestión planteada supra 127
y examinada hasta aquí, quisiéramos añadir una última
consideración que, a nuestro juicio, sería decisiva si
todavía hubiese necesidad de ella. Las circunstancias
que hemos mencionado, y a las que habremos de pasar
revista, tienen en común un aspecto esencial: el de
que su presencia origina una limitación del alcance de
la obligación internacional de cuya violación pudiera
tratarse. No se trata, pues, de circunstancias que obsten a que la responsabilidad internacional pueda imputarse al Estado cuyos órganos hubieran tenido determinado comportamiento dejando subsistir, sin embargo, la ilicitud de ese comportamiento. El comportamiento no puede calificarse de ilícito por la simple
razón de que, en virtud de la existencia de una determinada circunstancia en el caso concreto, el Estado
que ha actuado no estaba internacionalmente obligado
a hacerlo en otra forma. En otras palabras: no existe
ilicitud cuando media alguna de las circunstancias previstas porque, en virtud de la presencia de esa circunstancia, no existe el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito, es decir, la violación de una
obligación internacional. Tomemos el caso de la circunstancia que hemos denominado «consentimiento
54. En lo tocante a la doctrina, es un hecho que la del lesionado»: si no hay responsabilidad del Estado a
mayoría de los autores que tratan a fondo la cuestión pesar de haber actuado éste en una forma que no se
que examinamos utilizan expresiones que implican el ajustaba a la prevista normalmente por una obligación
concepto de exclusión de la ilicitud: «circunstancias internacional que lo ligaba con otro Estado, ello ocuque excluyen la ilicitud», «causas de exclusión de la rre así porque, en ese caso particular, la obligación en
ilicitud», «circunstances which exclude the normal cuestión queda sin efecto por consentimiento mutuo.
illegitimacy of an act», «Ausschluss der Rechtswi- No puede producirse violación alguna de esa obligadrigkeit», «Griinde, die die Rechtswidrigkeit auss- ción, no puede tener lugar ningún hecho ilícito y, por
chliessen», «Unrechstsausschliessungsgriinde», «Cir- tanto, no puede plantearse ninguna responsabilidad incostanze escludenti la illiceità», etc. Además, también
cabe afirmar que los autores que utilizan la expresión

'"' Ibid., pág. 127.
122
Véase, para otros ejemplos, Gaja, op. cit., págs. 31 y 32.
1:1
La práctica de los Estados a este respecto ha sido analizada
por Gaja («p. cit., págs. 31 y 32), que llega precisamente a la conclusión que acabamos de formular.

Constituye una excepción la posición muy particular de Sperduti, recordada antes (nota 117).
Spiropoulos, op. cit., pág. 286.
L. Delbez, Les príncipes généraux du droit international public, 3.a éd., París, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1964, pág. 368.
Véase párr. 51, in fine.
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ternacional. Otro tanto ocurre en el caso del «ejercicio
legítimo de una sanción»: si no existe responsabilidad
es porque la obligación internacional de abstenerse de
ciertas acciones en perjuicio de otro Estado carece de
validez cuando tales acciones representan una reacción legítima ante un hecho internacionalmente ilícito
cometido por el Estado contra el cual se dirigen. También en ese caso, el comportamiento seguido no viola
ninguna obligación internacional impuesta al Estado
en el caso concreto y no constituye, en consecuencia,
desde el punto de vista objetivo, un hecho internacionalmente ilícito. Podrían presentarse argumentos similares respecto de las restantes «circunstancias» de que
puede tratarse " . Al proceder ahora al examen individual de las diversas circunstancias que hemos mencionado, debemos partir de la premisa de que cada una
de ellas excluye, en virtud de su presencia, la ilicitud
internacional de un hecho del Estado que, de lo contrario, constituiría la violación de una obligación internacional respecto de otro Estado. Es ésta, por otra
parte, la forma en que procede actualmente la gran
mayoría de los internacionalistas l2 '\
2.

E L CONSENTIMIENTO DEL ESTADO LESIONADO

56. En el examen sucesivo de las diversas causas posibles de exclusión de la ilicitud del hecho del Estado
se plantea de inmediato una pregunta: la ilicitud de un
comportamiento del Estado que no se ajusta al que de
él exigiría una obligación internacional, ¿queda excluida por el consentimiento prestado a ese comportamiento por el Estado que tendría el derecho de exigir
que se respetara la obligación de que se trata? En
otras palabras, ¿cabe aplicar en derecho internacional
el principio volenti non fit injuria?
57. La respuesta, aunque sólo fuera en pura lógica,
parece ser necesariamente positiva en lo que atañe al
principio general. Si un Estado (no es preciso aclarar
que puede tratarse igualmente de otro sujeto de derecho internacional) consiente en que otro Estado
adopte un comportamiento que, de otra forma, constiDiversos autores han señalado que las «circunstancias que excluyen la ilicitud» tienen ese efecto porque, cuando se manifiestan,
excluyen la existencia de la obligación internacional Véase especialmente Strupp. loi m
pag 121, Scerni, loi cil pag 476,
Ross, op al
pag 243, G Schwarzenberger, International Law,
3 a ed Londres Stevens, 19*57, vol I. pags 572 y S73, Gaja, op
cit , págs 32 y 33, B Graefrath, E Oeser y P A Steiniger, Volker-

rechthche Verantworthchkeit der Staaten, Berlin, Staatsverlag der
Deutschen Demokratischen Republik, 1977, pag 73, Guggenheim
(op ut pag 57) sostiene que, respecto de los hechos cometidos
con el consentimiento del lesionado o a titulo de sanción legitima,
no resulta exacto hablar siquiera de circunstancias que excluyen la
ilicitud, pues los hechos de que se trata son totalmente legítimos, le
parecería mas correcto reservar esa expiesion paia los hechos cometidos en situaciones de legitima defensa y de estado de necesidad
' ' Véanse, ademas de los autores citados en la nota 128. Morelli,
op at , pag 3^ I, Serení, op ul pag 1523, E Jimenez de Arechaga, «International responsibility». Manual of Publii International Law, ed. por S^rensen, Londres, Macmillan, 1968, pág. 541;
fenekides, loi ut pag 784. M Giuliano. Diiitlo inteinazionale,
Milan, Giuffre, 1974, vol I, pag 599, A Favre, Pnnupes du dioit
des gens. Pans, Librairie de droit et de jurisprudence, 1974,
pag 643, y Schlochauer, loi ut , pags 268 y 269

tuiría una violación de una obligación internacional
respecto del primero, ese consentimiento conduce
evidentemente a la formación de un acuerdo entre ambos sujetos, de un acuerdo por cuyo efecto la obligación internacional deja de operar entre los dos sujetos
o, al menos, la suspende respecto del caso particular.
Puesto que el Estado ya no tiene a su cargo la obligación, su comportamiento no contraviene ninguna
obligación internacional y queda excluida, por tanto,
la ilicitud del hecho del Estado. Esto explica, por una
parte, el hecho de que únicamente el consentimiento
otorgado por un sujeto de derecho internacional (se
trate o no de un Estado) puede surtir el efecto de excluir la ilicitud internacional del comportamiento adoptado en un determinado caso. En efecto, sólo el consentimiento que se forma en el plano del derecho internacional puede hacer cesar o suspender la eficacia
de una norma de derecho internacional y de las obligaciones derivadas de ella. Ello indica, por otra parte,
cuál es la eventual excepción que puede sustraerse al
principio general; si existen normas de derecho internacional que no admiten derogación y que, por consiguiente, no pueden ser modificadas por el acuerdo de
las partes, el consentimiento del Estado lesionado no
puede hacer perder sus efectos a una obligación
creada por tales normas ni suspender su vigencia. Sentadas estas premisas, corresponde ahora pasar al examen de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia internacional para verificar si estas deducciones
lógicas se ven o no confirmadas allí.
58. Los casos en que se ha invocado el consentimiento del Estado lesionado para excluir la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito son numerosos.
Sin embargo, en todos los casos que hemos podido
examinar, las partes en la controversia —y los jueces
o arbitros a los que que la controversia se sometió—
han estado de acuerdo en reconocer que el consentimiento del Estado lesionado excluía la posibilidad de
dar al comportamiento en que ese Estado había consentido la calificación de hecho internacionalmente ilícito M". Las eventuales discrepancias sólo se referían
a la existencia del consentimiento mismo o a la cuestión de si se había expresado válidamente. A los efectos de una mejor comprensión, examinaremos ante
todo algunos casos en que se trata de la violación
eventual de una obligación internacional ampliamente
conocida, la que prohibe a los Estados —salvo en ciertas circunstancias— ejercer sus funciones en el territorio de otro Estado y, en particular, enviar sus tropas al
territorio del otro Estado. La práctica y la jurisprudencia internacionales destacan que la entrada de tropas extranjeras en el territorio de un Estado se considera una violación grave de la soberanía del Estado y,
a menudo, incluso un acto de agresión; al mismo
tiempo, es evidente que ese acto pierde tal carácter y
se vuelve perfectamente lícito si tiene lugar a solicitud
o con la conformidad del Estado.
Al menos, en la medida en que ese comportamiento no entrañara la derogación de una norma imperativa de derecho internacional Volveremos específicamente sobre este punto en los párrafos 75
y 76
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59. Examinemos, en primer lugar, un caso típico de del envío de sus tropas al Líbano en 1958 n 4 ; por Bélen la República del
ocupación del territorio de un Estado por las tropas de gica en sus dosn intervenciones
otro: el caso de la ocupación de Austria por las tropas Congo en 1960 \> en 1964 [V\ y por la Unión Soviéalemanas en marzo de 1938. La cuestión de la legiti- tica con ocasión del envío de tropasn sa Hungría en
midad o ilegitimidad internacional de esa ocupación se 1956 ' " y a Checoslovaquia en 1968 . En las delidiscutió en el Tribunal Militar Internacional de Nu- beraciones del Consejo de Seguridad y de la Asamremberg. Para resolver la cuestión, el Tribunal estimó blea General sobre estas cuestiones, ningún Estanecesario establecer previamente si Austria había o no do controvirtió la validez del principio según el cual
dado su consentimiento para el ingreso de las tropas el consentimiento del Estado territorial excluía en gealemanas. La circunstancia de que Alemania hubiera neral la ilicitud del envío de tropas extranjeras a su
ejercido fuertes presiones sobre Austria para que sus territorio iV>; las discrepancias se referían exclusivaautoridades consintieran en tal acción, y aun para que
pidieran su realización, llevó lógicamente al Tribunal a H M Stationery Office, 5 a sene, vol 591, 17 de julio de 1958,
considerar que el consentimiento prestado en tales cois 1437 a 1439 y 1507 )
En el curso del debate que tuvo lugar sobre esta cuestión en el
condiciones no había sido válido. Sin embargo, es interesante observar, a los fines que nos interesan, que Consejo de Segundad, el representante de los Estados Unidos de
el propio Tercer Reich había estimado que el consen- America declaro que
«el Presidente del Líbano, con la autorización unanime del Gotimiento de Austria le era necesario para eliminar el
bierno libanes, ha pedido ayuda a los gobiernos amigos para mancarácter de flagrante ilicitud que, de lo contrario, hatener la integridad e independencia de su pais Los Estados Unidos han respondido a esa petición en forma positiva y afirmativa,
bría tenido su acto. Más aún, el Tribunal se preguntó
habida cuenta de la necesidad de actuar de inmediato » (Actas
también si había existido o no un consentimiento de
Oficiales del Consejo de Seguridad decimotercer ano 827 a selos Estados Partes en los Tratados de Versalles y
sión, parr 34 )
Saint-Germain-en-Laye y señaló al respecto que el Véase también la intervención del Presidente de los Estados Unidos
examen de esa cuestión complementaria se justificaba en el tercer periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la
porque la defensa de los imputados sostenía que el Asamblea General, el 13 de agosto de 1958 (Docamentos Oficiales
de sesiones
consentimiento de esas potencias había excluido la po- de la Asamblea General tercer periodo extraordinario
a
de
emergencia
Sesiones
plenanas
\
Anexos
733
sesión,
parr 7)
sibilidad de hablar de una violación de obligaciones inEl Gobierno de Bélgica justifico a la sazón su intervención
ternacionales puestas a cargo de Alemania y de Ausinvocando, entre otras cosas, el consentimiento otorgado por el gotria en virtud de esos tratados m .
bierno de una region del Estado congoleño En el curso del debate
efectuado en el Consejo de Segundad (13 y 14 de julio de 1960), el
representante de ese país afirmo que
«la intervención se realizo porque nos enteramos de que los revol
tosos avanzaban sobre la ciudad en actitud amenazante, la ínter
vención belga se efectuó en pleno acuerdo con el Jefe del Gobierno provincial» (Actas
Oficiales del Consejo de Seguridad decimoquinto año 873 a sesión, parr 186)
En el debate efectuado en el Consejo de Segundad sobre esta
cuestión, el representante belga declaro, el 11 de diciembre de 1964,
que el envío de paracaidistas a Stanleyville se había realizado a solicitud del Gobierno central del Congo, y agrego
«No existe injerencia en ios asuntos internos de un país cuando
se aporta al Gobierno legitimo de ese país la ayuda que dicho
Gobierno reclama» (Ibid decimonoveno año 1173a sesión,
parr 73 )
' " Véase Reino Unido, Judgment of the International Militan
Tribunal for the Trial of German Major War Criminals Cmd 6964,
' " En su intervención en el Consejo de Segundad, el 2 de noLondres, H M Stationery Office, 1946, pags 17 y ss
viembre de 1956, el representante de la URSS dio lectura a una de11
" En un discurso en la Cámara de los Comunes, pronunciado el claración oficial de su Gobierno En esa declaración se decía —entre
29 de julio de 1957, el Secretario de Estado para las Relaciones Ex- otras cosas— lo siguiente
tenores afirmó
«A petición del Gobierno Popular de Hungría, el Gobierno de la
«La decision del Gobierno de Su Majestad de prestar ayuda al
Union Soviética accedió a que ciertas unidades del ejercito soviéSultán se adoptó por dos razones En primer lugar, se fectuo a
tico entrasen en Budapest para ayudar al ejercito popular húngaro
solicitud de un gobernante amigo que siempre había contado con
y a las autoridades húngaras a restablecer el orden en la ciudad »
nosotros para resistir la agresión o la subversion » (Reino Unido, Se afirmaba a continuación que, si el Gobierno húngaro pedia a la
Parliamentary Debates (Hansard), House of aCommons Official
Union Soviética que retirase esas tropas, el Gobierno soviético esRepon, Londres, H M Stationery Office, 5 sene, vol 574, 29 taba dispuesto a negociar su retiro y se agregaba
de juho de 1957, col 872 )
«En esto, el Gobierno de la Union Soviética parte del principio
general según el cual las tropas pertenecientes a cualquier Estado
' " En el curso del debate que tuvo lugar en el Consejo de Segunparte en el Tratado de Varsovia están estacionadas en el territorio
dad el 18 de julio de 1958, el representante del Reino Unido, tras
de otro Estado parte por acuerdo entre todas las partes en el
haberse referido a la situación imperante en Jordania, afirmo
mismo Tratado y con el consentimiento del Estado en cuyo terri«En vista de estas circunstancias, nada mas natural que Su Matorio están estacionadas las tropas y a solicitud de este [ ] »
jestad el Rey Hussein de Jordania y el Gobierno jordano hayan
(Ibid undécimo año, 752 a sesión, parr 136 )
dirigido un llamamiento para que los Gobiernos amigos les presten
Véanse
asimismo las declaraciones formuladas por el representante
ayuda a fin de mantener la independencia del país Mi Gobierno
a
a
ha sido uno de los que han recibido ese llamamiento y ha respon- de la URSS en la 746 sesión del Consejo de Segundad (ibid , 746
dido a él » (Actas Oficiales del Consejo de Segundad, deamoter- sesión, parrs 20, 156 y 157)
cer año, 831 a sesión, parr 28 )
118
En una carta de fecha 21 de agosto de 1968, dirigida al PresiVéase también la declaración formulada por el Primer Ministro bri- dente del Consejo de Segundad por el representante de la URSS, se
tánico en la Cámara de los Comunes (Reino Unido, Parliamentary atirmaba
Debates (Hansard), House of Commons, Official Report, Londres,
{Continua en la pagina siguiente )

60. Casi siempre se ha hecho valer el consentimiento
—o, aún mejor, el pedido— del Gobierno del Estado
cuya soberanía de lo contrario se habría violado
cuando se trataba de justificar el envío de tropas al
territorio de otro Estado con el fin de ayudarle a reprimir disturbios internos, una rebelión o una insurrección. Esa «justificación» se invocó, por ejemplo,
por Gran Bretaña a propósito del envío de tropas británicas a Máscate y Omán en 1957 n 2 y a Jordania en
1958 ' " ; por los Estados Unidos de América respecto
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territorios. Señalaron que el mantenimiento de dichas
tropas en sus territorios después del fin de la guerra
con Alemania y el Japón constituía una grave violación de su soberanía y agregaron que sus gobiernos
habían pedido reiteradas veces el retiro de esas tropas 144. Los dos Gobiernos querían eliminar así la idea
de un consentimiento de parte suya, que, también a su
juicio, habría excluido la posibilidad de hablar de la
violación alegada y, por tanto, de la ilicitud del mantenimiento de las tropas extranjeras en sus territorios.
Por último, con ocasión del debate del Consejo de Seguridad sobre el estacionamiento de tropas británicas
en Egipto, el representante egipcio declaró que el
mantenimiento de tropas británicas en el territorio de
su país continuaba sin el consentimiento de su Gobierno y que por ese hecho, se había vuelto «incompatible con el principio de la igualdad soberana» 14 .
62. Otra hipótesis que acude a la mente en este contexto es la del envío de tropas a un territorio extranjero para liberar a rehenes de terroristas; es el caso de
la acción de contingentes de Israel en Entebe (Uganda)
en 1976, de la República Federal de Alemania en Mogadiscio en 1977, y de Egipto en hamaca (Chipre) en
1978. Es sabido que se ha defendido o controvertido la
legitimidad de esas incursiones con argumentos diferentes, y en el presente informe no corresponde tomar
posición al respecto. Importa en cambio señalar que
incluso los Estados que juzgan en principio «ilícitas»
esas incursiones admiten su licitud si ha mediado el
consentimiento del Estado cuya soberanía se ha violado. A este respecto es significativo que, con ocasión
de la incursión en Larnaca, el Gobierno egipcio haya
tratado de justificar la operación invocando el hecho
de que había recabado y obtenido el consentimiento
previo del Gobierno chipriota y que éste, para negar la
legitimidad de dicha operación, haya dicho que no ha{Continuación de la nota ÏÎH j
14(1
.
«Como usted bien sabe, las unidades militares de los países so- bía dado ese consentimiento

mente a la cuestión de si había habido o no consentimiento del Estado, si ese consentimiento se había expresado o no en forma válida y si se habían lesionado
o no derechos de otros Estados.
61. Se encuentran consideraciones de la misma índole en las posiciones adoptadas por los Estados en
los debates relativos a la continuación del estacionamiento de tropas de un Estado en territorio extranjero,
cuya licitud original no se controvertía. A este respecto, podemos recordar tres casos ocurridos poco
después del fin de la segunda guerra mundial. El primero se refería al estacionamiento de tropas británicas en Grecia en 1946. En su intervención en el Consejo de Seguridad, el 30 de enero de 1946, el representante de la Unión Soviética afirmó que el mantenimiento de las tropas británicas en Grecia se había
vuelto ilegítimo porque, a su juicio, habían dejado de
existir los motivos que anteriormente lo habían justificado 14 °. En el debate subsiguiente, el representante
del Reino Unido, contestando la argumentación soviética, defendió la licitud de la presencia de las tropas
británicas en Grecia y declaró, como argumento que
estimaba decisivo, que el Gobierno griego había pedido a su Gobierno que mantuviera sus tropas en Grecia 141 . El representante británico agregó: «No cabe
duda de que un país aliado [...] está autorizado a tener
tropas en un país si el Gobierno de éste lo invita a
hacerlo» 142. El representante soviético no controvirtió la validez de ese principio como tesis general; se
limitó a afirmar que, a su juicio, en el caso concreto, el
consentimiento prestado por el Gobierno griego no era
válido I41 . Un mes después, Siria y el Líbano señalaron a la atención del Consejo de Seguridad la cuestión
de la presencia de tropas francesas y británicas en sus

cialistas han entrado en el territorio de la República Socialista
Checoslovaca atendiendo la solicitud del Gobierno de ese Estado
[ ] (Actas Oficiales del Consejo de Segundad, vigésimo tercer
año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1968, documento S/8759 )
La validez del principio enunciado fue ratificada implícita o
explícitamente por vanos de los Estados que intervinieron en las
deliberaciones Véanse, por ejemplo, a proposito de la intervención
norteamericana en el Líbano y de la intervención de Gran Bretaña
en Jordania, las declaraciones formuladas en la Asamblea General
por la URSS (Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer
periodo extraordinario
de sesiones de emergencia, Sesiones plenanas y Anexos, 734 a sesión, parr a7), Australia (¡bid , 735 a sesión,
parrs 60 y 61), Grecia (ibid , 738 sesión, parrs 95 y 96), el Pakistan (ibid , 740 a sesión, parrs 53 y a 54), el Canada (ibid , 741 a sesión, parr 42), Etiopia (ibid , 742 sesión parrs 73 a 76),
Cuba
a
(ibid , 744 a sesión, parrs 40 y ss
),
Portugal
(¡bid
,
744
sesión,
parr 109), Bulgaria (¡b¡d , 737 a sesión, parrs 31
a 34), Albania
(¡b¡d , 739 a sesión,
parr 75), Polonia (¡b¡d , 740 a sesión, parr
82),
a
Ghana (ib¡d , 744 sesión, parr 94) y el Nepal (¡bid , 745 a sesión,
parr 71) A proposito de la intervención de Bélgica en el Congo, en
1964, véanse las declaraciones de Bolivia (Actas Oficiales del Consejo de Segundad,a decimonoveno año, 1183 a sesión, parr a69), Nigeria (ibid , 1176 sesión, parr 6) y Argelia (ib¡d , 1172 sesión,
parr 22)
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, primer año, primera sene, N ° 1, 6 a sesión
Ibid El representante de Grecia confirmó este punto (ibid >
Ibid
Ib¡d , e ¡bid, 7 a sesión

En el curso del debate en el Consejo de Seguridad, el representante del Líbano afirmo, el 15 de febrero de 1946, que era «conveniente repetir que esa presencia [de tropas extranjeras en los territorios del Líbano y Siria] es contraria
a la voluntad de los Gobiernos
de esos Estados» (¡bid , 20 a sesión) En una intervención ulterior,
el representante libanes recordó que, con ocasión del debate sobre
la cuestión del mantenimiento de tropas británicas en Grecia, el representante del Reino Unido había indicado entre las causas que
excluían la ilicitud de la presencia de tropas de un Estado en el
territorio de otro Estado el hecho de que ese otro Estado hubiese
prestado su asentimiento y continuo diciendo «ahora bien, ustedes
estaran de acuerdo en que [ ] no hemos pedido
que estas tropas
continúen en nuestro territorio» (¡bid , 21 a sesión) Para
la intervención análoga del representante de Siria, ibid , 20 a asesión En
esta ocasión, los arepresentantes de Australia (¡bid 21 sesión) y
Mexico (ibid , 22 sesión) se manifestaron a favor del principio de
que el consentimiento del Estado territorial excluía la ilicitud del
comportamiento consistente en el mantenimiento de tropas en suelo
extranjero
Actas Oficiales del Consejo de Segundad, segundo año 175 a
sesión
'""' Véase The Ne* York Times de 20, 21, 22 y 23 de febrero de
1978 Parece superfluo señalar que, en los casos en que una operación de esta índole no estuviese justificada, desde el punto de vista
del derecho internacional, por el consentimiento del Estado titular
de la soberanía sobre el territorio en que se desarrolla, su ilicitud
podría de todos modos quedar excluida si, en el caso concreto, se
comprobase la concurrencia de una de las otras circunstancias que
excluyen la ilicitud, que se examinarán en las secciones siguientes
del presente capítulo.
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63. También cabe mencionar, siempre en el plano de ción se había efectuado en condiciones que la hacían
los actos cometidos por órganos de un Estado en el plenamente lícita. El Ministro de Relaciones Exterioterritorio de otro Estado, los casos de detenciones res de Italia, Visconti Venosta, señaló:
efectuadas por la policía de un Estado en suelo extranEl prefecto actuó de motu propno, pero, como había obtenido el
jero. Sin duda, dichas detenciones o secuestros consti- consentimiento del consul francés, creo que ha obrado correctatuyen normalmente una violación de una obligación in- mente 141Í
ternacional con respecto al Estado territorial. Sin em- Posteriormente precisó:
bargo, se desprende nítidamente de la práctica y la juadhesion del Consul General de Francia al acto de detención
risprudencia internacionales que esos mismos actos [ La
] habría debido bastar, a nuestro juicio, para disipar toda apapierden su carácter de ilicitud si el Estado territorial riencia de una infracción internacional del derecho de gentes [ ]
consiente en ellos. A este respecto, se puede recordar Ya sea que el Sr Huet se haya o no excedido de sus poderes, el
el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje del 24 de prefecto de Genova ha podido creer de buena fe que estaba autorifebrero de 1911 en el Asunto Savarkar, entre Francia y zado para proceder a un acto que solo hubiese adquirido carácter
Gran Bretaña. Savarkar, un revolucionario indio, fue lesivo a consecuencia de una protesta o de una oposición formal En
enviado a la India a bordo del Morea, un buque britá- efecto, las autoridades italianas se apresuraron a suspender todas las
hasta que se hubo obtenido el consentimiento del Connico, para ser enjuiciado. Cuando el Morea hizo escala operaciones
14
en el puerto de Marsella, Savarkar logró liberarse y sul '
llegar a tierra, pero inmediatamente fue detenido por 65. La exclusión de la ilicitud del comportamiento
un gendarme francés y devuelto al buque. En ese mo- adoptado por un Estado cuando el Estado lesionado
mento, tres agentes de la policía británica desembarca- ha prestado explícita o implícitamente su consentiron del buque y ayudaron al gendarme francés a trans- miento a esa excepción a una obligación internacional
portar a Savarkar a bordo. Al día siguiente, después se ha comprobado también en casos de pago de interede la partida del Morea de Marsella, el Gobierno de ses moratorios de una deuda impuesta por un instruFrancia desautorizó la conducta del gendarme francés mento internacional. A este respecto es interesante
y pidió la devolución de Savarkar. Un tribunal arbi- leer el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de 11
tral, compuesto de cinco miembros de la Corte Per- de noviembre de 1912 en el Asunto de la indemnizamanente de Arbitraje, falló que las autoridades britá- ción rusa entre Rusia y Turquía. Según las cláusulas
nicas no estaban obligadas a devolverlo. A juicio del del tratado de 27 de enero (8 de febrero) de 1879, Turtribunal, la acción de los agentes de la policía británica quía debía pagar una indemnización a Rusia, como reno había constituido en modo alguno «una violación paración por los daños que ésta había sufrido durante
de la soberanía francesa», porque Francia había con- la guerra entre ambos países. Turquía no estaba en
sentido en ella, mediante el comportamiento de su condiciones de pagar inmediatamente toda la suma
gendarme, o por lo menos había permitido que los debida, y escalonó el pago durante más de 20 años, de
agentes de la policía británica creyesen que había ha- forma que no lo completó hasta 1902. En 1891, el Gobido tal consentimiento l47 .
bierno ruso había hecho llegar al Gobierno otomano
una intimación de mora del pago del capital y los inte64. Un caso análogo, pero en cierto modo inverso reses, pero, con ocasión de los siguientes pagos a
del que se acaba de mencionar, es el de la detención cuenta, el Gobierno acreedor no hizo reserva alguna
de personas que se encuentran a bordo de un buque de intereses ni imputó las sumas recibidas a los intereextranjero anclado en el puerto de un Estado. Tam- ses. Recién en 1902, una vez completado el pago, Rubién en relación con esta hipótesis se ha planteado la sia demandó el pago de intereses moratorios, a lo que
cuestión del efecto del consentimiento del sujeto le- se negó el Gobierno otomano. La Corte Permanente
sionado. Así ocurrió, por ejemplo, en el Asunto del de Arbitraje, ante la cual se planteó la controversia,
Aunis (1863). El prefecto de Genova, al enterarse de opinó lo siguiente:
que cinco personas buscadas por la policía italiana se
hallaban a bordo del buque francés Aunis, anclado en
que, en principio, el Gobierno imperial otomano estaba obligado,
el puerto de Genova, pidió al cónsul francés en dicha respecto del Gobierno imperial de Rusia, a pagar indemnizaciones
ciudad autorización para detenerlas. El cónsul la de mora a partir del 31 de diciambre de 1890 (12 de enero de 1891),
otorgó y, a continuación, se efectuó la detención, pero fecha de recepción de una intimación de mora expresa y en debida
al día siguiente el mismo cónsul reconsideró su autori- forma,
pero que, de hecho, como el beneficio de esa intimación de mora
zación y pidió la devolución de los detenidos. El Gobierno italiano se negó a ello, aduciendo que la deten- había cesado para el Gobierno imperial de Rusia a consecuencia de
147

«[ | los policías podían haber creído naturalmente que el
gendarme había actuado de conformidad con sus instrucciones * o
que su conducta había sido aprobada *» (The Hague Court Reports, J B Scott, ed . Nueva York, Oxford University Press, 1916,
pags 276 y ss )
En el mismo principio se inspiro mas recientemente el Tribunal de
Distrito de Nueva York en el Asunto Estados Unidos de America c
Morton Sobell En su fallo, dictado el 20 de junio de 1956, afirmo
que no cabía devolver a Mexico a una persona detenida en territorio
mexicano por ordenes de policía de los Estados Unidos, debido a
que la detención había tenido lugar con el consentimiento del Estado
mexicano (Estados Unidos de America, Federal Supplement Saint
Paul (Minn ), West Publishing, 1956, vol 142, pags 515 y ss )

la subsiguiente renuncia de su embajada en Constantinopla, actualmente el Gobierno imperial otomano no esta obligado a pagarle daños y perjuicios en razón de las fechas en que se haya efectuado el
pago de las indemnizaciones 1MI

Telegrama de 11 de julio de 1863 dirigido al Ministro de Italia
en París (S I O I -C N R , op cit , vol II, pag 870)
Nota de 19 de julio de 1863 dirigida al Ministro de Italia en
París íibid pags 870 y 871)
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol XI
(publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta 61 V 4),
pag 446
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Por tanto, la Corte reconoció que el consentimiento de
Rusia había hecho lícito el comportamiento de Turquía
que, de lo contrario, habría constituido la violación de
una obligación internacional que incumbía a este último país.
66. El análisis de casos que acabamos de efectuar
permite, pues, concluir que existen una práctica y una
jurisprudencia internacionales constantes en el sentido
de que el consentimiento del sujeto titular del derecho
subjetivo lesionado excluye la ilicitud del hecho del
Estado que, a falta de ese consentimiento, constituiría
la violación de una obligación internacional.
67. Se encuentra la misma uniformidad de opiniones
en la doctrina. Todos los autores que se han ocupado
de la cuestión están de acuerdo en reconocer que
cuando el sujeto lesionado consiente en que el sujeto
activo realice un acto que no se ajuste a lo que normalmente requeriría de él una obligación internacional, su comportamiento no puede calificarse de hecho
internacionalmente ilícito . En las consideraciones
preliminares expuestas en la sección 1 de este capítulo, tuvimos ya ocasión de indicar que algunos de
esos autores
opinan que el «consentimiento del
Estado lesionado» no debería presentarse como una
1
^ ' Esta observación es valedera sobre todo respecto de los autores que han tratado en general de los hechos internacionalmente ilícitos Conviene recordar particularmente F von Liszt, Le droit international 9 a ed (1913), tr por G Gidel, Paris, Pedone, 1927,
pag 201, Strupp, loc cit , pag 121, R Ago, «Le délit international», Recueil des cours
1939-11, Pans, Sirey, 1947, t 68,
pags 533 y ss , Ross, op cit pags 243 y 244, Guggenheim, op
cit , pag 57, Balladore Pallien, op cit, pag 246, Morelh, op cit
pag 351, A Schule «Ausschluss der Rechtswidngkeit», Vorterbuch
des Volkerrechts 2 a ed , Berlin, de Gruyter, 1962, t III, pag 85,
Dahm, op cit pag 215, Serení, op cit , pags 1523 y 1524, Jimenez de Arechaga, loc cit , pag 541, Tenekides, loc cit pag 785,
P A Steirager, «Die allgemeinen Voraussetzungen der volkerrechthchen Verantworthckeit der Staaten», Wissenschafthche Zeitschnft derHumboldt Umversitat zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschafthche Reihe, Berlin, vol XXII, N ° 6, 1973, pag 444,
Favre, op at pag 643, Giuhano, op at pag 599
Sin embargo, la misma observación debe hacerse respecto de los
tratadistas que han estudiado específicamente algunas de las hipótesis consideradas en los párrafos 57 y 58 supra, como la intervención
en los asuntos internos de otro Estado, el secuestro de personas en
el territorio de otro Estado o la falta de pago de una deuda Véanse,
por ejemplo, para la primera hipótesis, A Van Wynen Thomas y
A J Thomas, Jr , Non-Intenention The Law and its Import m the
Americas Dallas (Tex ), Southern Methodist University Press,
1956, pags 91 y ss , E Lauterpacht, «The contemporary practice of
the United Kingdom in the field of international law Survey and
comment, V», en International and Compárame Law Quarterly
Londres, vol 7 (primera parte), enero de 1958, pag 108, Q Wright,
«Subversive intervention», American Journal of International Law,

«circunstancia que excluye la ilicitud», ya que esto
presupondría que se está en presencia de un hecho ilícito que se convierte excepcionalmente en lícito, en
tanto que, si hay consentimiento del Estado contra el
cual se ha realizado un determinado acto, no hay obligación de conducirse de otra manera y es normal que
no haya violación de esta obligación. La circunstancia
de que no haya hecho ilícito, observan esos autores,
se debe a la aplicación de la regla general y no es una
excepción a ella. Como hemos señalado, esos autores
no parecen darse cuenta por completo del mecanismo
mismo del funcionamiento de las llamadas «circunstancias que excluyen la ilicitud». Cuando una de estas
circunstancias está presente en un caso concreto, y no
solamente cuando esa circunstancia es el consentimiento del Estado lesionado, la ilicitud del comportamiento estatal queda precisamente excluida, porque,
en ese caso, y debido a la circunstancia especial que
concurre, el Estado que actúa ya no está obligado a
actuar de otra manera. Desde ese punto de vista, repitámoslo, no hay ninguna diferencia entre el consentimiento del Estado lesionado y las demás circunstancias que tratamos en el presente capítulo. El carácter
de excepción se debe precisamente al hecho de que la
circunstancia cuya presencia se observa en el caso
concreto o deja en este caso sin efecto una obligación
internacional que, de no existir esa circunstancia, se
impondría al Estado y haría ilícito todo comportamiento que no se ajustase al requerido. Hay una diferencia evidente entre un comportamiento generalmente lícito y un comportamiento generalmente ilícito
y que lo seguiría siendo si, en un caso concreto, no
operara una circunstancia especial que eliminara el carácter de ilicitud. En todo caso, dejando de lado estas
observaciones, lo que importa a los efectos que nos
interesan es que entre los autores de derecho internacional no se encuentran voces discordantes en cuanto
al reconocimiento del hecho de que el consentimiento
del lesionado impide calificar de ilícito el comportamiento respecto del cual ese consentimiento se ha
dado. Las conclusiones a que nos lleva el estudio de
las obras científicas coinciden con aquellas a que nos
ha llevado anteriormente el análisis de la práctica y la
jurisprudencia internacionales.

rican Journal of International Law Washington (D C ), vol 55, N °
1 (enero de 1961), pag 132, véase también V Coussirat-Coustere y
P M Eisemann, «L'enlèvement de personnes privées et le droit in-a
ternational», Re\ue genérale de droit international public Paris, 3
sene, t XL, N ° 2 (abril-jumo de 1972), pags 361 y ss , M C Bassiouni, International Extradition and World Public Order, Leyden,
Sijthoff, 1974, pags 127 y ss Por lo que atañe a la taita de pago de
una deuda, véase Fauchille, op at pag 532

68. Así pues, podemos afirmar, sin temor de contradicción, que existe en derecho internacional un principio sólidamente establecido según el cual el consentimiento de un Estado titular del derecho subjetivo, que
sin ese consentimiento resultaría ilícitamente lesionado por el comportamiento de otro Estado, es precisamente una circunstancia que excluye la ilicitud de
dicho comportamiento. Digamos inmediatamente que
esto lo planteamos como tesis general; más tarde veremos por qué hay que prever una limitación al alcance del principio en el marco mismo de su enunciado. En todo caso, antes de examinar esta limitación
consideramos necesario hacer algunas precisiones sobre la determinación de la validez y de la existencia
misma del consentimiento del Estado llamado «lesionado».

' ^ Véanse las obras de Strupp, Guggenheim y Steiniger, mencionadas en la nota precedente

69. En primer lugar, debemos subrayar que el consentimiento mencionado debe haber sido válidamente

Washington (D C ), vol 54, N ° 3 (julio de 1960), pag 529, J E S
Fawcett, «Intervention in international law A study of some recent
cases», Recueil des cours
1961-11 Leyde, Sijthoff, 1962, t 103,
pags 366 y ss Para la segunda hipótesis, véase, por ejemplo, M H
Cardozo, «When extradition fails, is abduction the solution''», Ame-
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expresado. Con esto no enunciamos más que la apli- cho de que dicho comportamiento se ha adoptado en
cación de un principio general. No se requiere ninguna interés exclusivo y urgente del Estado cuyo derecho
condición especial de forma para su expresión; como ha sido formalmente lesionado; ese Estado habría
todas las manifestaciones de voluntad del Estado, este dado ciertamente ese consentimiento, se dice, si las
consentimiento puede ser expreso o tácito, explícito o circunstancias no hubieran hecho imposible esperar
implícito, pero a condición de que sea claramente es- hasta que lo manifestara 158. No obstante, nos parece
tablecido 5 \ En el Asunto de la indemnización rusa imposible admitir, incluso de lege ferenda, que el de(1912), por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje recho internacional considere que tal circunstancia exestimó, como hemos visto 1S4, que Rusia había renun- cluye la ilicitud del comportamiento, ya que los casos
ciado a los intereses moratorios adeudados por Tur- de abuso serían demasiado frecuentes.
quía y que, por consiguiente, ésta no estaba obligada a 70. Igualmente, huelga decir que el consentimiento
abonárselos. Ahora bien, esta renuncia, este consen- de que tratamos debe ser atribuible al Estado en el
timiento en un comportamiento de Turquía que de otra plano
es decir, que es preciso que promanera habría sido ilícito, no se había hecho de forma venga internacional,
de
una
persona
cuya voluntad se considere en el
expresa sino que, según la Corte, derivaba sin duda plano internacional como
voluntad del Estado, y
alguna del hecho de que la embajada rusa en Constan- que es preciso también que laesta
persona tenga competino pía había
tencia para manifestar esa voluntad en el caso especíaceptado sucesivamente sin discusión ni reserva e indicado reitera- ficamente considerado ' " . En la práctica de los Estadamente en su propia correspondencia diplomática las cifras del dos, frecuentemente se ha impugnado la validez del
saldo de la indemnización como idénticas a las cifras del saldo del consentimiento por este concepto. Con ocasión de la
capital Es decir, la correspondencia de los últimos años demuestra intervención de las tropas belgas en la República del
que las dos partes han interpretado de hecho los actos de 1879 en el
Congo en 1960, por ejemplo, se planteó la cuestión de
sentido de que entrañan una identidad entre el pago del saldo del
capital y el pago del saldo a que teman derecho los indemnizados, lo saber si el consentimiento expresado por una autorique suponía el abandono de los intereses o de las indemnizaciones dad regional podía legitimar la intervención de las tropas extranjeras o si solamente el Gobierno central popor daños y perjuicios en mora '^
día dar tal consentimiento 16°. En otros casos se ha
Igualmente, en los casos ya analizados de detención planteado la cuestión de la «legitimidad» del gobierno
por los órganos de un Estado de personas que se ha- que haya dado el consentimiento, unas veces teniendo
llen en el territorio de otro Estado, se ha considerado en cuenta las reglas constitucionales vigentes en el Esque la colaboración en la detención prestada por la po- tado y otras, al contrario, teniendo en cuenta el hecho
licía local representa una forma de consentimiento, tá- de que el gobierno de que se trataba no tenía el apoyo
cito pero indudable, del Estado «territorial», y que por del pueblo, que era un gobierno títere sostenido por el
esta razón no ha habido violación de la soberanía terri- Estado al que se había dado el consentimiento ' '. Se
torial de ese Estado 1S<\ Por el contrario, nos parece pueden ver, por ejemplo, las declaraciones formuladas
inadmisible que el consentimiento que estudiamos en 1958 por algunos representantes gubernamentales,
pueda ser simplemente presunto ' " . No debe confun- impugnadas por otros, por lo demás, con ocasión de la
dirse el consentimiento presunto con el consenti- intervención de tropas de los Estados Unidos de Amémiento tácito. En el caso de consentimiento «pre- rica en el Líbano y de Gran Bretaña en Jordania lft2, y
sunto», falta en realidad el consentimiento del lesionado; simplemente se presume que el Estado afectado
habría consentido en el comportamiento siempre que
La circunstancia eventual que excluye la ilicitud sena en ese
hubiera sido posible recabar su consentimiento. Como caso el hecho de que el comportamiento se ha adoptado en ínteres
justificación de esta presunción se suele aducir el he- exclusivo y urgente del Estado lesionado, mas que el «consenti'''' Véase en este sentido Ago «Le debt international» (loe cu ),
pag 534, Schule, «Ausschluss » (loe cit ), pag 85, Dahm, op
cit , pag 215
Sobre el consentimiento en derecho internacional, véase I C
MacGibbon, «The scope of acquiescence in international law», The
British Year Book of International Law, 1954, Londres, vol 31,
1956, pags 143 y ss , A -Ch Kiss, «Les actes unilatéraux dans la
pratique française du droit international»,
Revue générale de droit
international public, Pans, 3 d sene, t XXXII, N ° 2 (abril-junio de
1961), pags 325 y ss , J Bentz, «Le silence comme manifestation
de volonté en droit international public», ibid , t XXXIV, N ° 1
(enero-marzo de 1963), pags 86 y ss
Véase supra, parr 65
' " Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol XI,
(op cit ) , pag 446
hr
' Vease la decision de la Corte Permanente de Arbitraje en el
Asunto Savarkar (1911), citado anteriormente (parr 63)
'^7 Vease en este sentido Ago, «Le délit international» (loe cit ),
pags 535 y 536, Schule, «Ausschluss » (loe cit ) , pag 85, en contra, aunque en relación con casos excepcionales, Dahm, op at ,
pag 215

miento» de ese Estado
''" Véase Schule, «Ausschluss » (loe cit ) , pag 85
160
Véanse sobre esta cuestión los debates del Consejo de Segundad efectuados el 13 y el 14 de julio de 1960 (Actas Oficiales del
Consejo de Seguridad, decimoquinto año, 873 a sesión, y en particular la intervención del representante de Bélgica, parrs 186 a 188 y
209)
"'' Algunos autores (Van Wynen Thomas y Thomas, op cit ,
pags 93 y 94) han llegado incluso a impugnar la validez del consentimiento dado por un gobierno «legitimo» a la entrada de tropas extranjeras en el territorio del Estado cuando existe en este Estado
una guerra civil Para estos autores no se dice en tal caso que el
Gobierno «legitimo» sea siempre el «representante legal» del Estado
En el caso de los debates celebrados en el tercer periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y en
el Consejo de Segundad sobre la cuestión de las intervenciones en el
Líbano y en Jordania, vanos representantes afirmaron que el consentimiento a la entrada de tropas extranjeras en el territorio podía
ser validamente dado por el Gobierno «legitimo» del Estado [vease
Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer periodo extraordinario de sesiones de emergencia. Sesiones plenanas y Anexos, 741 a sesión, parr 42 (Canada), 744 a sesión, parrs 40 y 44
(Continua en la pagina siéntenle i
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de tropas de los Estados Unidos y Bélgica en la República del Congo en 1964 163. A veces se ha negado
también la validez del consentimiento por haber sido
expresado en violación de las disposiciones pertinentes del derecho interno. Así lo han sostenido algunos
oradores en la Asamblea General con ocasión del debate sobre los dos casos citados anteriormente 164. Sea
como fuere, parece evidente que la cuestión de saber
si el consentimiento expresado por una persona determinada debe o no considerarse como consentimiento del Estado no corresponde a una eventual convención sobre la responsabilidad de los Estados, ya
que son las reglas vigentes en materia de atribución de
declaraciones de voluntad las que deben resolver esa
cuestión.
71. En cuanto a las condiciones de fondo para que el
consentimiento del Estado «lesionado» sea válido y
pueda hacer lícito el comportamiento adoptado contra
dicho Estado y que no se ajusta a lo requerido por una
obligación internacional, es preciso también que,
como toda manifestación dé voluntad del Estado, carezca de «vicios», tales como el error, el dolo, la corrupción o la violencia. Los principios que se aplican a
la determinación de la validez de los tratados rigen
también para la validez del consentimiento dado a un
acto que, sin él, sería internacionalmente ilícito lhS. La
hipótesis de un consentimiento viciado por la violencia
(C onunuacion

de la nota lf)2 ¡

(Cuba), 744 d sesión, parr 109 (Portugal), 745 a sesión, parr 71
(Nepal)] Empero, algunos de ellos impugnaron el carácter legitimo
de los gobiernos de los países de que se trataba, los cuales, a su
juicio, no eran mas que títeres políticos de un gobierno extranjero, y
sostuvieron que, al dar su consentimiento a la entrada de tropas
extranjeras, esos gobiernos habían actuado en contra de la voluntad
expresada por sus pueblos Esta era la tesis de la URSS (Actas Oficiales del Consejo de Seguridad dectmotercer año, 827 a sesión,
parr 114), Bulgaria (Documentos Oficiales de la Asamblea General
tercer periodo extraordinario
de sesiones de emergencia, Sesiones
plenanas \ Anexos 737 a sesión, parr
32), Albania (ibid 739 a sesión, parr 77), Polonia (ibid 740 a sesión, parr 83) Otros, por el
contrario, afirmaron que los gobiernos libanes y jordano eran perfectamente legítimos y podían, por tanto, expresar un consentimiento valido, véanse las posiciones
adoptadas por los Estados
Unidos de America (ibid 733 a sesión, parr 7) y Cuba (744 a sesión, parr 44)
" ' Bélgica y Bolivia (Actas Oficiales del Consejo
de Segundad
deeimoncneno
año respectivamente, 1173 a sesión, parr 73, y
a
1183 sesión, parr 69) sostuvieron la validez del consentimiento
expresado por un gobierno legitimo, como a su juicio lo era el Gobierno del Congo Ghana afirmo que el consentimiento expresado
por el Gobierno congoleño no era valido, sobre la base de que
éste no
era un gobierno constitucionalmente
legitimo (ibid 1170 a sesión,
a
parr 118, y 1175 sesión, parr 66) y que no tenia el apoyo popular
(ibid) Argelia (ibid 1183 a sesión, parrs 16 y 17) sostuvo también
que el consentimiento dado por el Gobierno congoleño no era valido, ya que este Gobierno había sido impuesto por el extranjero y
desautorizado por el pueblo congoles
1(4

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General tercer
periodo extraordinario
de sesiones de emergencia Sesiones plenanas \ Anexos, 733 a sesión y ss , y particularmente las posiciones
adoptadas por los representantes ade la URSS en la 733 a sesión,
parr 72, Checoslovaquia en la 735 sesión, parr 112, Bulgaria en la
737 a sesión, parr 32, Albania en la 739 a sesión, parr 75 En contra, véanse las intervenciones de los representantes de Jordania
(735 a sesión, parr 45) y el Pakistan (740 a sesión, parr 58)
"^ Véanse Ago, «Le délit international» (loe cit ) pag 534,
Ross, op cit pags 243 y 244, Jimenez de Arechaga, loe cit
pag 541, Tenekides, loe cit pag 758, Giuliano, op at pag 599

se presenta particularmente cuando el acto en que se
pide que consienta el Estado es el ingreso de tropas
extranjeras en su territorio. Como se ha recordado
ya 16fl el Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, se planteó la cuestión de saber si había habido o no consentimiento explícito o implícito para la entrada de tropas
alemanas en Austria. El Tribunal consideró que el
presunto consentimiento carecía de efecto por haberse
expresado bajo la amenaza de la invasión 1<l7.
72. En segundo lugar, hay que precisar que el consentimiento del Estado «lesionado» puede significar
una circunstancia que excluya la ilicitud del comportamiento haya sido anterior al comportamiento o concomitante con él. Si se ha dado con posterioridad a
ese comportamiento, se trata sólo de una renuncia a
hacer valer las consecuencias derivadas del hecho ilícito (en particular, a exigir una reparación). Ahora
bien, en ese caso, el consentimiento no elimina evidentemente la infracción internacional que se había
cometido con anterioridad l68 . Por ejemplo, cuando se
produjo el desembarco de los «marines» de los Estados Unidos en Cuba en 1912, al parecer el consentimiento del Gobierno cubano se dio después de haberse
realizado el desembarco "''. Ahora bien, suponiendo
que tal desembarco no haya constituido por sí mismo
un acto internacionalmente legítimo, el consentimiento
dado por el Gobierno cubano a la presencia de tropas
americanas en su territorio no podía hacer lícita esa
presencia sino a partir del momento en que se dio el
consentimiento. Entre la fecha del desembarco y la fecha en que se expresó el consentimiento, subsistió el
hecho ilícito, aunque hubiera por parte del Estado cubano una renuncia al derecho a hacer valer la responsabilidad de los Estados Unidos por el hecho de que se
trataba.
73. Queda por hacer una última precisión; el consentimiento que suprime el carácter ilícito del comportamiento de un Estado puede, a veces, constituir por sí
mismo un hecho ilícito diferente. Es lo que ocurre, por
ejemplo, cuando un Estado A consiente en que tropas
de un Estado B penetren en su territorio después de
haberse comprometido respecto de un Estado C a no
permitirlo. El comportamiento de B resulta ilícito por
el hecho del consentimiento dado por A, pero el comportamiento de A configura un hecho ilícito respecto
de C 17°

Véase supra

parr 59

Véase Reino Unido, Judgment of the International
Tribunal
(op at ) pags 18 y 19

Militan

Véanse en ese sentido, Ago, «Le délit international» (loe
at ) pag 534, Ross, op cit pag 243, Morelli, op cit , pag 351,
Schule, «Ausschluss » (lot cu)
pag 85, Serení, op cit ,
pag 1524, Jimenez de Arechaga, loe cit pag 541, Tenekides, loe
cu pag 758, Giuliano, op cit pag 598 En contra, Dahm, op
cit pag 215
Si el hecho ilícito tiene un carácter de continuidad, deja naturalmente de ser ilícito a partir del momento en que se haya obtenido el
consentimiento del sujeto lesionado
" ' Hackworth, op cit

1941, vol 11, pags 328 y 329

Véanse Ago, «Le délit international» (loe
Ross, op Í it pag 244

cit ) pag 535,
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74. Nos falta ahora preguntarnos si el principio según
el cual el consentimiento del sujeto «lesionado» excluye la ilicitud del comportamiento que, sin ese consentimiento, configuraría la violación de una obligación internacional admite o no excepciones. A ese
respecto, hay que señalar ante todo que, si en una situación determinada hay varios sujetos «lesionados»
(o, más exactamente, varios sujetos respecto de los
cuales el Estado que ha actuado habría debido adoptar
un compartimiento diferente), el consentimiento de
uno solo de esos sujetos —aunque sea el más directamente afectado en su derecho— no puede suprimir
respecto de los otros el carácter ilícito del comportamiento adoptado. Ese consentimiento individual sólo
excluye la existencia de un hecho internacionalmente
ilícito respecto del sujeto que lo ha dado. Por ejemplo,
si el Estado A se ha obligado respecto de los Estados
B, C y D a respetar la neutralidad de B y si, más adelante, B da su consentimiento a la entrada de tropas de
A en su territorio, A no habrá cometido violación de la
obligación (ni un hecho internacionalmente ilícito) respecto de B, pero subsistirá la violación de la obligación respecto de C y D. Del mismo modo, si un Estado miembro de un convenio internacional del trabajo
(sobre el descanso semanal, por ejemplo) somete a un
ciudadano de otro Estado miembro —con el acuerdo
de este último— a un trato que no se atiene a las obligaciones dimanadas del convenio, ese hecho no será
internacionalmente ilícito respecto del Estado que ha
dado su consentimiento, pero seguirá siendo internacionalmente ilícito respecto de los demás Estados
miembros m . Sin embargo, hay que decir que no se
trata de una excepción al principio enunciado en los
párrafos anteriores. Hemos subrayado 172 que, para
nosotros, el consentimiento del sujeto «lesionado» no es
en realidad más que un elemento de un acuerdo que se
realiza entre el sujeto titular de la obligación y el sujeto titular del derecho subjetivo correspondiente,
acuerdo en virtud del cual, en el caso de que se trata,
la obligación deja de tener vigencia o se suspende su
aplicación. En todo caso, es evidente que tal acuerdo,
En algunos de los casos citados anteriormente (párrs. 59 y 60)
se ha planteado más de una vez la cuestión de la violación eventual,
por un comportamiento del Estado, de obligaciones que vinculan a
ese Estado con otros sujetos diferentes del que ha dado su consentimiento. Por ejemplo, en el caso de la ocupación de Austria por las
fuerzas alemanas en 1938, el consentimiento de Austria a esa operación, si hubiese existido, habría excluido el carácter ilícito de la operación respecto de Austria, pero no respecto de los demás Estados
titulares del derecho, previsto en el Tratado de Versalles, de que se
respetara la independencia de Austria. Hemos recordado (párr. 59
supra) que el propio Tribunal de Nuremberg se preocupó de determinar si había existido o no el consentimiento de las demás Potencias en la ocupación de Austria. Del mismo modo, con ocasión de
las controversias relativas al mantenimiento de las tropas británicas
en Grecia en 1946, la intervención americana en el Líbano en 1958,
la intervención belga en la República del Congo en 1964, etc., se
planteó la cuestión de saber si la violación eventual de obligaciones
contenidas en la Carta de las Naciones Unidas en relación con el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales afectaba exclusivamente al Estado en cuyo territorio se encontraban las tropas
extranjeras, o bien si en ese caso había también una violación de
obligaciones respecto de los demás Estados Miembros de la Organización. Si fuera así, el consentimiento del Estado en cuyo territorio
se hallaban las tropas extranjeras —aunque fuera" válido— no podría
excluir la ilicitud de esos comportamientos respecto de los demás
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
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como cualquier otro, sólo surte efecto entre las partes.
Por consiguiente, si subsistía la obligación respecto de
otros sujetos, sólo ha podido dejar de tener vigencia,
como consecuencia del acuerdo entre dos Estados
únicamente, entre esos dos Estados. Respecto de los
demás sujetos, sigue existiendo y, respecto de ellos, el
comportamiento no conforme a esa obligación debe
calificarse de hecho internacionalmente ilícito. Evidentemente, se trata sólo de un simple caso de aplicación del principio enunciado en los párrafos precedentes y no de una excepción a ese principio.
75. En cambio, es diferente el caso en que el sujeto
«lesionado» da su consentimiento a un comportamiento de otro sujeto que sea incompatible con una
obligación prevista por una norma de jus cogens. Ya
hemos indicado anteriormente I73 que se trataría entonces de la única posible excepción a la aplicación del
principio general. No tenemos conocimiento de que
los internacionalistas hayan examinado hasta ahora la
cuestión de la repercusión de la existencia de normas
dejus cogens sobre el valor del consentimiento del Estado «lesionado» como circunstancia que excluye la
ilicitud. Sin embargo, a nuestro juicio, es indudable
que la formación de esas normas tiene repercusión sobre la materia. Si se admite la existencia en el derecho
internacional de normas dejus cogens (es decir, de
normas imperativas cuya derogación no se permite en
ningún caso), se debe admitir también que el comportamiento de un Estado que no se ajuste a una obligación prevista por una de esas normas seguirá siendo
un hecho internacionalmente ilícito aunque el Estado
«lesionado» haya dado su consentimiento al comportamiento de que se trate. Ya hemos recordado que las
normas dejus cogens son normas cuya aplicabilidad a
ciertos Estados no puede suprimirse por medio de
acuerdos particulares. En otras palabras, por su propia
naturaleza hacen inútil toda tentativa de reemplazarlas
por otras, incluso en las relaciones entre dos Estados.
Por tanto, no puede afectarlas tampoco esa forma particular de acuerdo que existe entre el Estado que actúa
en una forma que no se ajusta a la obligación creada
por una norma imperativa y el Estado que lo consiente. Pese a ese acuerdo, la obligación sigue imponiéndose a las partes que lo han celebrado y, por consiguiente, el comportamiento que no se ajusta a la
obligación configura una violación de ésta y constituye
un hecho internacionalmente ilícito, cuya ilicitud subsiste incluso respecto del Estado que ha dado su consentimiento. Estas deducciones lógicas nos llevan,
pues, a reconocer formalmente la existencia de una
excepción al principio básico enunciado en los párrafos anteriores; el consentimiento dado por el Estado
titular del derecho subjetivo correspondiente a una
obligación impuesta a otro Estado por una norma imperativa del derecho internacional general no surte el
efecto de hacer lícito un hecho no conforme a esa
obligación cometido por ese otro Estado ni le libera de
la responsabilidad derivada de él.

Véase supra, párr .57.
17.1

. . . .

¡bid.
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3. EJERCICIO LEGÍTIMO DE UNA SANCIÓN
76. Dicho esto, nos parece que el reconocimiento
claro y generalizado de la existencia, en derecho internacional, de normas dc jus cogens es demasiado re- 78. La segunda de las circunstancias que hay que
ciente para que la práctica de los Estados o la juris- tomar en consideración como causas de exclusión de
prudencia internacional nos revelen ya tomas de posi- la ilicitud de un hecho del Estado está constituida por
ción que sostengan, respecto de situaciones concretas, lo que se suele denominar «ejercicio legítimo (o «aplila conclusión a que nos ha llevado la lógica de los cación legítima») de una sanción». Reducida a su más
principios. No conocemos por ahora ningún caso en mínima expresión, la idea que se quiere dar a entender
que se afirme clara y abiertamente que el consenti- mediante esta fórmula es la siguiente: un hecho del Esmiento del Estado «lesionado» no excluye la ilicitud tado, aunque no esté en conformidad con lo que de él
de un hecho del Estado que no se ajuste a lo que le exige una obligación internacional que lo vincula a
exige una obligación derivada de una norma de Jus co- otro Estado, no es internacionalmente ilícito si constigens. Por otra parte, no es frecuente que un Estado dé tuye la aplicación, con respecto a ese otro Estado, de
libremente su consentimiento a un comportamiento de una medida admitida por el derecho internacional a tíotro Estado que contravenga en su perjuicio una tulo de sanción por una infracción internacional comenorma que no admita derogación. Como máximo, se tida por ese otro Estado.
podrá esperar, pues, encontrar en ciertas declaracio- 79. En la expresión que figura como título de la prenes simples indicios de una convicción que aún no sente sección, el término «sanción» se emplea como
haya tenido ocasión de manifestarse abiertamente l74 . sinónimo de una acción que tiene una finalidad de reEllo no modifica en nada el carácter lógicamente in- presión o de ejecución y que resulta en la lesión de lo
discutible de la excepción que la existencia del jus co- que, en otras condiciones, sería un derecho subjetivo
gens obliga a admitir en relación con el principio cuyo internacional, que debería ser respetado, del sujeto
valor, general en los demás casos, se ha resaltado en contra el que se realiza esa acción. Tal es, a nuestro
el marco de la presente sección 7S.
juicio, el concepto más correcto de sanción, el que mejor corresponde al derecho internacional y que se dife77. En vista de las consideraciones expuestas en los rencia tanto de la interpretación, en nuestra opinión
párrafos precedentes y de las conclusiones a que nos demasiado restrictiva, que de ella dan los que la limihan llevado, tanto en lo referente al principio básico tan a las acciones que entrañan el uso de la fuerza arcomo en lo relativo a la única excepción que ese prin- mada como de la interpretación, a nuestro entender
cipio admite, creemos que podemos proponer a la demasiado amplia, que llevada a su extremo reuniría
Comisión la aprobación del siguiente texto para el ar- bajo ese término único todas las diferentes consecuentículo destinado a definir la norma de derecho interna- cias jurídicas a que pueden dar lugar los hechos intercional relativa a la materia que constituye el objeto de nacionalmente ilícitos. A nuestro parecer, la autorizala presente sección:
ción de una acción como la aplicación de represalias
de carácter económico no implica el uso de la fuerza
armada, sino que tiende, a pesar de todo, a una finaliArtículo 29,—Consentimiento del Estado lesionado
dad represiva, lo que nos parece ser uno de los atribuEl consentimiento prestado por un Estado a la comi- tos típicos de la sanción. Por el contrario, la atribución
sión por otro Estado de un hecho que no esté en con- del derecho a obtener la reparación de los daños sufriformidad con lo que aquél tendría derecho a exigir de dos tiene una finalidad meramente compensatoria que
ese otro Estado en virtud de una obligación internacio- nos parece que se aviene mal con el calificativo de
nal excluye la ilicitud de ese hecho. No obstante, no se sanción. Sea como fuere, lo cierto es que incluso para
dará ese efecto si la obligación de que se trate dimana de los que, en general, prefieren dar al término «sanción»
una norma imperativa de derecho internacional general. una acepción más amplia, el único tipo de sanción que
cabe tomar en consideración a los efectos de la cuestión que se examina es el que consiste en una acción
que,
como se acaba de indicar, constituiría en otras
174
Algunos gobiernos han manifestado a veces dudas en cuanto condiciones la violación de una obligación internacioal efecto liberatorio del consentimiento dado por un gobierno a un
acto de un gobierno extranjero que constituya «una injerencia con- nal, la lesión de un derecho subjetivo internacional
traria al derecho fundamental de los pueblos a elegir la clase de go- ajeno. Sólo en relación con un acto de esa naturaleza
bierno que deseen» o una intervención con objeto de apoyar y man- la reacción a una infracción internacional ajena puede
tener en el poder a gobiernos impopulares «contra los deseos de la surtir el efecto de hacer desaparecer el carácter de
mayoría de sus propios pueblos, negando así a éstos el derecho eleotro modo incontestablemente ilícito del acto.
mental a la libertad, es decir, a la libre determinación» (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, tercer periodo extraordinario
de
80. En cuanto al adjetivo «legítimo», tal vez parezca
sesiones de emergencia.
Sesiones plenarias y Anexos, 745.a sesión,
superfino a quien haga observar que, según el derecho
párr. 72, y 742.a sesión, párr. 6).
internacional, una reacción no legítima a un hecho inPor ejemplo, ¿se admitiría que el consentimiento que el goternacionalmente
ilícito ajeno no puede ser calificada
bierno de un Estado soberano diera hoy a la instauración ex novo de
un régimen de protectorado o de otra forma de dependencia de ese correctamente de sanción. No obstante, estimamos
Estado en relación con otro pudiera tener el efecto de excluir la necesario su empleo para poner de relieve, en el enunilicitud del hecho de esa mstauración? A nuestro juicio, el carácter ciado mismo de la circunstancia considerada, la neceimperativo generalmente reconocido a la prohibición de atentar contra la independencia de los demás Estados y contra el derecho de los sidad de que se den determinadas condiciones para
pueblos a disponer de sí mismos se opondría claramente a tal acep- que la circunstancia se produzca realmente y surta los
tación.
efectos que se pretende atribuirle. La ilicitud de la ac-
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ción que un Estado —u otro sujeto de derecho internacional— realice y pretenda justificar como sanción
contra el Estado acusado de la violación de una obligación internacional no puede ser descartada en caso
de que esa violación, aunque se haya producido realmente, no se cuente entre aquellas respecto de las cuales el derecho internacional admite la posibilidad de
reaccionar mediante una medida de sanción propiamente dicha. Hay que distinguir, en efecto, entre diferentes clases de infracciones y, por otro lado, entre
diferentes tipos de situaciones. Sólo en determinados
supuestos el derecho internacional confiere al Estado
lesionado por un hecho internacionalmente ilícito cometido en perjuicio suyo —y a veces también a otros
sujetos de derecho internacional— la facultad de recurrir, en contra del Estado culpable de ese hecho, a una
acción que se traduzca, como acaba de señalarse, en
la lesión de un derecho subjetivo internacional de ese
Estado. Cuando la consecuencia que el derecho internacional hace depender de una infracción no es más
que el nacimiento, en favor del Estado lesionado, del
derecho a exigir una reparación, toda acción consistente en reaccionar ante esa infracción de una forma
que no esté en conformidad con lo que exige una obligación internacional sigue siendo cabalmente un hecho
internacionalmente ilícito, un hecho que la situación
existente en ese caso concreto no justifica. Lo mismo
ocurre, evidentemente, en los casos en que el derecho
internacional, si bien no excluye en principio la facultad de aplicar una medida de sanción contra el Estado
autor de la violación de una obligación internacional
determinada, impone al Estado víctima de esa violación el deber de no recurrir a tal medida sin haber tratado previamente de obtener una reparación adecuada.
Dicho de otro modo, el hecho de haber sufrido la violación de una obligación internacional por parte de
otro Estado dista mucho de autorizar en todos los casos y sin más al Estado lesionado a violar a su vez una
obligación internacional con respecto al Estado autor
de la violación inicial. Lo que, en determinados supuestos, pasa a ser legítimo, no llega a serlo en otros.
81. Pero aún hay más. Es sabido que determinadas
formas de sanciones (las represalias de carácter económico, por ejemplo) no tropiezan normalmente en el
derecho internacional actual con dificultades de principio para su ejecución. Sin embargo, otras formas que
eran admitidas por el derecho internacional denominado «clásico», como las represalias armadas, ya no
son actualmente toleradas en tiempo de paz o, en todo
caso, no lo son sino dentro de unos límites estrictos.
Además, en general, en lo que concierne a las formas
de sanciones que entrañan el recurso a la fuerza armada, se tiende manifiestamente, en los casos más
graves, a reservar su aplicación y, en todo caso, la
decisión sobre su empleo, a sujetos distintos del Estado lesionado. Así pues, en muchos casos el recurso
a la fuerza por parte del Estado lesionado por el hecho
internacionalmente ilícito de otro Estado seguiría
siendo ilícito, ya que ese recurso no puede ser considerado como el ejercicio «legítimo» de una sanción.
Por otra parte, aun en los casos de que el hecho internacionalmente ilícito frente al que se tratase de reaccionar justificara una sanción e implicase el uso de la
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fuerza, fuera cual fuese el sujeto encargado de aplicarla, la acción realizada a título de sanción no podría
en absoluto comprender, por ejemplo, la violación de
obligaciones de derecho internacional humanitario. La
ejecución de medidas de tal alcance no resultaría
nunca legítima y la ilicitud de tales actos persistiría.
82. Finalmente, incluso los actos —de represalia o de
otro tipo— que en determinadas condiciones serían
admitidos como reacción a una infracción internacional cometida por otro sujeto dejarían de constituir una
forma de sanción legítima en caso de que dejaran de
ser proporcionados a la lesión representada por esa infracción. También en este supuesto, la justificación
alegada por el Estado, so pretexto de la aplicación de
una sanción, dejaría de constituir una disculpa. Una
sanción cuya ejecución rebase los límites prescritos
por el derecho internacional ya no es una sanción legítima y la ilicitud del comportamiento no conforme a
una obligación internacional que el Estado observe en
ese caso particular no desaparece.
83. Hemos considerado útil hacer estas aclaraciones
para explicar mejor el motivo del empleo, en el presente contexto, de la expresión «ejercicio legítimo de
una sanción». Lo que se pretende subrayar es que sólo
el ejercicio que pueda ser calificado de legítimo (por
haber tenido lugar en determinadas condiciones)
puede servir de circunstancia que excluya la ilicitud de
un comportamiento del Estado que no esté en conformidad con lo que, en otras condiciones, exigiría de él
una obligación internacional. Empero interesa señalar
que, con ello, no tenemos en absoluto la intención de
anticiparnos ahora a las tareas que evidentemente corresponden a la segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Determinar cuándo las consecuencias atribuidas por el derecho internacional a un hecho internacionalmente ilícito
comprenden la facultad reconocida al Estado lesionado o a otros sujetos de aplicar una medida de sanción al Estado culpable, precisar de modo definitivo
cuáles son los caracteres distintivos de la sanción en el
marco general de las consecuencias jurídicas de los
hechos internacionalmente ilícitos, definir cuáles son
los supuestos en que cualquiera de esas formas es
aplicable, no son tareas que incumban ahora a la Comisión. Esta abordará su examen cuando emprenda el
estudio mismo del contenido, las formas y los grados
de la responsabilidad internacional y, por consiguiente, deba ocuparse de la determinación de las diferentes situaciones jurídicas nuevas creadas por la comisión de esos hechos internacionalmente ilícitos a la
definición de los cuales habrá dedicado la primera
parte del proyecto. A los efectos de lo que constituye
el objeto específico de la presente sección, lo que interesa es precisar que la «circunstancia que excluye la
ilicitud» ahora estudiada está constituida por lo que el
derecho internacional admite como ejercicio legítimo
de una sanción frente a un hecho internacionalmente
ilícito, por lo que la Comisión misma defina precisamente como tal «ejercicio legítimo».
84. En lo que concierne al «ejercicio legítimo de una
sanción», no podemos por menos de repetir la observación que hicimos al abordar, en la sección prece-
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dente, el examen de la cuestión del «consentimiento cional, cabe mencionar aquí dos decisiones dictadas
del Estado lesionado». Aunque sólo sea como mera por el Tribunal de Arbitraje Portugal/Alemania, estaconsecuencia lógica, es forzoso en este contexto tam- blecido en virtud del párrafo 4 del anexo a los artícubién, y con mayor motivo aún, responder afirmativa- los 297 y 298 del Tratado de Versalles 17' En la primente a la cuestión de si la circunstancia de que la mera, relativa a la Responsabilidad de Alemania por
acción de un Estado constituya el ejercicio legítimo de daños causados en las colonias portuguesas del Africa
una sanción frente a un acto internacionalmente ilícito meridional (incidente de Naulilaa), de 31 de julio de
ajeno priva a tal acción de toda traza de ilicitud, aun 1928, el Tribunal, antes de decidir concretamente
cuando esa acción consista en un comportamiento que acerca de la licitud o ilicitud internacional de ciertas
no esté en conformidad con lo que, en otras condicio- acciones ejecutadas por las autoridades alemanas y
nes, exigiría del Estado una obligación internacional. justificadas por éstas como represalias por un comporNo puede ser de otro modo dado que, en las circuns- tamiento internacionalmente ilícito observado antetancias de su ejecución, esa acción está admitida por riormente por las autoridades portuguesas de Angola,
el derecho internacional, sin contar con que, a veces, estimó necesario determinar, de manera general, en
incluso es impuesta por ese derecho, por ejemplo qué casos y en qué condiciones las represalias tenían
cuando la decisión relativa a la aplicación de una san- que considerarse legítimas. Así pues, esa decisión conción es adoptada por una organización internacional. tiene un pasaje especialmente interesante, ya que en él
Una vez más, el mecanismo que lleva al resultado ex- se menciona explícitamente la suspensión temporal de
presado es el mismo. La licitud del acto del Estado, a la fuerza de la norma entre las partes como explicapesar de su contradicción con el contenido de una ción de la no ilicitud de una acción no conforme a deobligación internacional, obedece a que la circunstan- recho, ejecutada como reacción a un hecho ilícito
cia cuya existencia se determina en la situación con- ajeno; ese pasaje es el siguiente:
creta deja excepcionalmente sin efecto esa obligación.
La doctrina mas reciente, especialmente la doctrina alemana, deNo hay ilicitud porque en el caso de que se trata la fine la represalia en los siguientes términos
obligación es inoperante y, por tanto, no hay violación
«La represalia es un acto de autodefensa («Selbsthilfehan
de la obligación.
dlung») del Estado lesionado como respuesta,pre\¡a conminación
85. No cabe esperar encontrar en la práctica ni en la
jurisprudencia internacionales declaraciones de hombres de Estado o conclusiones de jueces en las que se
afirme explícita y específicamente el principio según el
cual el hecho de que un Estado actúe con respecto a
otro Estado de una manera que no esté en conformidad con una obligación internacional deja de ser internacionalmente ilícito si el Estado que actúa, por ser
víctima de una lesión de sus derechos, no hace sino
reaccionar ante la infracción mediante la ejecución de
una medida legítima de sanción contra el autor de esa
infracción. Las posiciones divergentes de las partes en
las controversias interestatales no se enfrentan en
torno a este principio. Los aspectos sobre los que se
discute o se decide son generalmente otros: por ejemplo, la cuestión de saber si, en ciertos casos, el recurso a sanciones —en particular a las represalias—
era o no una medida admitida como reacción a una
lesión sufrida en ciertos derechos de determinado contenido; si, de todas formas, la adopción de tales medidas debería haber sido o no supeditada al fracaso de
una tentativa previa de obtener reparación, si en la
ejecución, incluso legítima, de represalias estaba o no
admitido sustraerse al cumplimiento de obligaciones
relativas a una esfera determinada; si, en un caso
dado, la proporcionalidad entre la lesión sufrida y la
reacción debía ser o no respetada y si lo había sido o
no en realidad, etc. Sin embargo, ello no impide que
las actitudes adoptadas con respecto a estos diferentes
aspectos dejen traslucir la convicción implícita de los
diplomáticos o los arbitros de la exclusión en principio
de la ilicitud de una acción que, sin estar en conformidad con el tenor de una obligación internacional, constituya el ejercicio «legítimo» de una sanción frente a
una infracción cometida por otro sujeto.
86. Por lo que respecta a la jurisprudencia interna-

infructuosa, a un acto contrario al derecho de gentes realizado por
el Estado ofensor Tiene como efecto la suspension momentánea
en las relaciones entre ambos Estados de la obsenancia de una
determinada norma del derecho de gentes * Tiene como limites
los usos de la humanidad y las reglas de la buena fe, aplicables en
las relaciones entre Estados Sena ilegal si no tuviera como motno un acto previo, contrario al derecho de gentes»

La decisión señala a continuación que las opiniones
doctrinales están divididas con respecto a si es o no
necesario que las represalias sean proporcionadas a la
ofensa. Tras estas observaciones, el Tribunal pasa a
considerar el caso concreto que se le ha sometido y
declara finalmente que:
La primera condición —sme qua non— del derecho a ejercer represalias es la de que haya un motn o proporcionado por un acto
previo, contrario al derecho de gentes Esta condición, cuya necesidad reconoce la tesis alemana, no se da en este caso, lo que sena
suficiente para desestimar el medio invocado por el Gobierno ale|7S

man

No obstante, el Tribunal consideró necesario añadir
que, aun cuando el comportamiento de las autoridades
portuguesas hubiera sido internacionalmente ilícito, la
acción alemana de represalias hubiese seguido siendo
ilícita, ya que no había sido precedida por una conminación infructuosa y, por añadidura, no guardaba ninguna proporción con la supuesta ofensa sufrida. Ahora
bien, de esto se desprende claramente que, ajuicio del
Tribunal, si se hubiera cumplido el doble requisito de
G F de Martens, ed , Nouv eau Recueil general de traites
Leipzig, Weicher, 1923, 3 a sene, t XI, pags 323 y ss [Para una
version española del Tratado, véase E Díaz Retg, Tratado de paz
entre las Potencias aliadas \ asociadas \ Alemania, Barcelona,
A L S A , 1919, pags 5 y ss J
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol II
(publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta 1949 V 1),
pags 1025 y 1026
I7H

I bid

pag 1027
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la conminación previa y la proporcionalidad entre la
ofensa y la sanción, la ilicitud de la «sanción» alemana
en respuesta a una posible infracción internacional
cometida por Portugal hubiera quedado excluida.
87. En la segunda decisión, dictada el 30 de junio de
1930 y relativa a la Responsabilidad de Alemania por
actos cometidos con posterioridad al 31 de julio de
1914 y antes de la participación de Portugal en la guerra. (Asunto «Cysne»), el Tribunal dijo lo siguiente:
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ese modo reconocían implícitamente el principio que
autoriza al Estado, en una serie de casos, a reaccionar, a título de sanción, ante un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado, mediante un comportamiento que, de no darse esa circunstancia, habría que
calificar a su vez de ilícito y daría lugar a una responsabilidad internacional. Basándose en las respuestas
recibidas, el Comité Preparatorio elaboró, para someterla a la Conferencia, la «base de discusión» siguiente:

Por lo que se refiere a la teoría de las represalias, los arbitros se
El Estado no incurre en responsabilidad por un daño causado a un
remiten al laudo de 31 de julio de 1928, en el que se trata detalladamente de esta cuestión Como sostiene la parte demandada, un acto extranjero si prueba que su acto fue ejecutado en circunstancias que
contrario al derecho internacional puede justificarse, a titulo de re- justificaban el ejerciciols de represalias contra el Estado al que peitepresalias, si ha tenido como motno un acto similar * Por consi- nezca ese extranjero ~ (Base de discusión N ° 25 )
guiente, el Gobierno alemán podía, sin violar las normas del derecho 89. Después de la segunda guerra mundial y de resulde gentes, responder a las incorporaciones realizadas por los aliados tas de la afirmación definitiva, como principio fundaen contravención del artículo 28 D. L. | art 28 de la Declaración de mental del derecho internacional moderno, de la
Londres (v. infra, parr 96)] con una incorporación contraria al ar- prohibición del recurso a la fuerza, la opinio juris de
tículo 23 17"
los Estados acerca de la legitimidad de las represalias

Así pues, el Tribunal puso de relieve —en este caso ha representado la culminación de una evolución procasi explícitamente— que, a su juicio, una acción eje- gresivamente discernible en relación con las sucesivas
de la aceptación de dicho principio fundamencutada por un gobierno a título de sanción por una in- etapas
fracción internacional de que ha sido víctima debe, por tal 1S1 y preconizadal84de mucho tiempo atrás en ciertos
ello, considerarse lícita, aunque sea en sí misma «con- círculos científicos . Así pues, esaopinio ha pasado
a ser indudablemente mucho más restrictiva \ En
traria al derecho de gentes».
88. En cuanto a la práctica de los Estados, los critelsí
La primera limitación de la legitimidad del recurso a represarios expresados por órganos oficiales destacan, explí- lias armadas fue introducida por el artículo I del Convenio (II) de
cita o implícitamente, la firme convicción de la licitud La Haya de 1907 relativo a la limitación del empleo de la fuerza para
internacional de un comportamiento no conforme al el cobro de deudas contractuales Más adelante, el recurso de las
armadas se subordinó implícitamente al agotamiento
tenor de una obligación internacional observado en de- represalias
previo de los procedimientos de solución pacífica previstos por nuterminadas condiciones por un Estado en relación con merosos tratados bilaterales (Tratados Bryan entre los Estados Uniotro Estado que haya infringido previamente con res- dos de América y diversos países de América Latina, otros tratados
pecto a aquél una obligación internacional. A este res- del mismo tipo) o multilaterales (Pacto de Locarno de 1925, etc )
La cuestión de la legitimidad de las represalias armadas se planteó
pecto, son especialmente reveladoras las respuestas de en
relación con la prohibición parcial de la guerra establecida en el
los Estados a la solicitud de información que les había Pacto de Id Sociedad de las Naciones, en particular con ocasión del
dirigido el Comité Preparatorio de la Conferencia de bombardeo y la ocupación de Corfú por Italia, en 1923, tras la maCodificación de 1930. El punto XI de la solicitud de tanza de Id misión Tellini en Jamina, pero quedó prácticamente sin
a pesar de ciertas opiniones favorables a la prohibición de
información se titulaba «Circunstancias en que el Es- resolver,
recurrir a esa forma de represalias La discusión se reanudó en 1928
tado puede declinar su responsabilidad». En el apar- con motivo del Pacto Bnand-Kellog y de la proscripción de la guerra
tado b de dicho punto se enunciaba el supuesto si- de agresión De esas discusiones se puede deducir prudentemente,
con I Brownlie {International Law and the Use of Fore e b\ States,
guiente:
oCuáles son las condiciones que deben cumplirse en caso de que
el Estado alegue que ha actuado en circunstancias que justificaban
una política de represalias1'

Oxford, Clarendon Press, 1963, pág 222), que «la controversia
acerca de si el Pacto de la Sociedad de las Naciones y el Pacto
Bnand-Kellog prohibían o no las represalias ponía de manifiesto que
su carácter de medidas de autodefensa no era nada seguro»

El artículo 4 de la resolución relativa al «Régimen de las represalias en tiempo de paz», aprobada por el Instituto de Derecho
Internacional durante su trigésimo cuarto período de sesiones (Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruselas, vol. 38,
2 d parte, pag 709), disponía:
«Las represalias armadas quedan prohibidas en las mismas
condiciones que el recurso a la guerra.»
En la jurisprudencia internacional, una de las primeras manifestaciones de esta nueva actitud aparece en el fallo de la Corte
Internacional de Justicia sobre el Asunto del Estrecho de Corfú
(fondo), de 9 de abril de 1949. En esa ocasión, la Corte negó la
l7
" ¡bid., pág. 1056.
licitud de la operación de limpieza de minas, denominada «Opera1811
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion (op at ), tion Retail», ejecutada los días 12 y 13 de noviembre de 1946 por la
marina británica en aguas territoriales albanesas. La Corte la consipág. 128.
deró una «manifestación de una política de fuerza, política que, en
lsl
Ibid., págs. 128 y ss., y Sociedad de las Naciones, Conférence el pasado, ha dado lugar a los más graves abusos y que no puede,
pour la codification du droit international, Bases de discussion établies sean cuales fueren los presentes defectos de la organización internapar le Comité préparatoire a l'intention de la Conférence, Supplément cional, tener cabida en el derecho internacional», y ello pese a habei
au tome III lC.75(a).M.69(«) 1929 VI, pags. 4 y 22.
reconocido que Albania no había cumplido en absoluto su deber de
proceder por sí misma a esa operación de limpieza de minas tras las
'" 2 S o c i e d a d d e las N a c i o n e s , Bases de discussion
. (op cit ) ,
pág. 130. Por las razones repetidamente mencionadas, la Conferen- explosiones de 22 de octubre de 1946, que habían causado graves
cia terminó antes de haber tenido ocasión de discutir una sene de daños y pérdidas humanas a dos buques de guerra británicos (C IJ
Recueil 1949, pag 35)
bases, entre ellas la N.° 25

El simple enunciado de esta pregunta daba a entender
implícitamente que podían darse supuestos en los que
una «política de represalias» fuera lícita, y ninguno de
los gobiernos que respondieron puso en duda ese extremo. En sus respuestas, los gobiernos se limitaron a
indicar en qué casos y en qué condiciones, a su juicio,
las represalias eran internacionalmente lícitas '. De
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las Naciones Unidas, se discutió en repetidas ocasio- 90. Sin embargo, este aspecto no es el que, en este
nes la legitimidad internacional de ciertas acciones contexto, nos interesa principalmente. Lo que deseaejecutadas a título de represalias, precisamente mos especialmente poner de relieve es que, durante la
cuando esas acciones implicaban, en aquel caso con- elaboración de la Declaración de 1970, los represencreto, el uso de la fuerza armada 6 . La oportunidad tantes de los gobiernos que participaron en ella no nede cristalizar oficialmente esta evolución de la convic- garon en modo alguno la licitud de otras formas de
ción de los miembros de la comunidad internacional represalia como sanciones aplicadas a Estados que
acerca de la cuestión de principio de la licitud o ilici- hubieran cometido infracciones internacionales. Por el
tud de las represalias armadas surgió, entre finales del contrario, esa licitud se reconoció explícitamente. Nos
decenio de 1960 y comienzos del de 1970, con ocasión parece que la intervención del representante de los
de la elaboración de la Declaración sobre los princi- Países Bajos en la Sexta Comisión de la Asamblea Gepios de derecho internacional referentes a las relacio- neral, el 13 de diciembre de 1968, expresa eficazmente
nes de amistad y a la cooperación entre los Estados de la convicción generalmente compartida por los gobierconformidad con la Carta de las Naciones Unidas l87 , nos:
aprobada el 24 de octubre de 1970 en la que se proQuisiera subrayar que cualquier Estado, sea cual fuere la región
clama (primer principio) que:
del mundo a la que pertenezca, puede encontrarse en situación de
Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalias
que impliquen el uso de la fuerza.

Ahora bien, sin querer plantear aquí la cuestión general de si los principios enunciados en la Declaración
tienen o no fuerza obligatoria, podemos dar por sentado, a nuestro parecer, que la prohibición del empleo
de represalias armadas ' 8 sólo figura en la Declaración como reflejo del principio que ya forma parte de
la costumbre internacional. Como ya hemos indicado 189, nos inclinamos a pensar, pues, que una acción ejecutada a título de «sanción» por un hecho internacionalmente ilícito, pero que entraña el uso de la
fuerza armada, no puede ser considerada en la mayoría de los casos, incluso según el derecho internacional
general, como una sanción «legítima»; por tanto, la ilicitud de esa acción no quedaría excluida.
""' Véase la lista de los casos examinados y de las decisiones
adoptadas por el Consejo de Seguridad, elaborada por D Bowett,
«Reprisals involving recourse to armed force», American Journal of
International Law, Washington (D.C ), vol 66, N ° I (enero de
1972), págs 33 y ss Cabe señalar, en especial, la resolución 188
(1964), de 9 de abril de 1964, en la que el Consejo de Seguridad
indica en términos generales que
«Condena las represalias por ser incompatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas »
El término «represalias» designa, en este texto, las represalias armadas
La incompatibilidad de las represalias que implican el uso de la
fuerza armada ha sido defendida por casi todos los autores que han
tratado de esta cuestión Véase Brownlie, International Law (op
tit ), pág. 281, y las referencias que menciona Sólo recientemente
se ha.puesto en tela de juicio ese principio, a raíz de las dificultades
con que ha tropezado el Consejo de Segundad para desempeñar el
papel que le había asignado la Carta Véase, a este respecto, el debate que tuvo lugar de 1969 a 1972 en el American Journal of International Law , y en particular los artículos de R A Falk, «The Beirut raid and international law of retaliation», American Journal of
International Law, vol. 63, N ° 3 (juho de 1969), págs 415 y ss ,
Y Blum, «The Beirut raid and the international double standard: A
reply to Professor Richard A Falk», ibid , vol 64, N ° I (enero de
1970), págs. 73 y ss.; Bowett, loc. cit., págs. 1 y ss.; R. W. Tucker,
«Reprisals and self-defence: the customary law», American Journal of International Law, vol. 66, N.° 3 (julio de 1972), pág. 587.
Incluso los autores que consideran justificado el uso de la fuerza
en los casos examinados se inclinan, no obstante, a fundamentar
esa justificación en conceptos distintos de las represalias.
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo
Se ha aducido que, en esos casos, la legitimidad del recurso a
represalias armadas halla su explicación en el concepto de legítima
defensa
Véase supra, párr 81

sufrir un perjuicio de resultas de actos ilegales cometidos por otro
Estado y que, por esa causa, podría adoptar justificadamente medidas no violentas de represalia ''"'.

Así pues, las posiciones adoptadas más recientemente
por los gobiernos confirman que, si se cumplen las
condiciones requeridas ' " , nada se opone a que el Estado que sea víctima de un hecho internacionalmente
ilícito reaccione contra el Estado autor de ese hecho
mediante una acción consistente en represalias no armadas. Sin embargo, esa acción, aunque no entrañe el
uso de la fuerza armada, sigue constituyendo un acto
que no está en conformidad con lo exigido por una
obligación internacional respecto del Estado contra el
que va dirigida wl. Por consiguiente, la circunstancia
de que el comportamiento observado en tal caso constituya el ejercicio legítimo de una sanción por parte del
Estado lesionado por una infracción internacional cometida por otro Estado es considerada por los portavoces de los miembros de la colectividad internacional, incluso actualmente, como un motivo de exclusión de la ilicitud de ese comportamiento.
91. Acabamos de mencionar un instrumento adoptado en el ámbito de las Naciones Unidas y los criterios expresados durante los debates que tuvieron lugar
en esa ocasión en el marco de dicha Organización.
Ello nos da pie para examinar brevemente un aspecto
K Swan Sik, «Netherlands State practice for the parliamentary year 1968-1969», Netherlands Yearbook of International Law,
1970, Leyden, vol I, pág 171
El mismo representante señaló después que, ajuicio de su delegación «para lograr el objetivo respetable y loable de prevenir el uso
indebido de represalias sena más útil insistir en las condiciones a
que esta sometido su ejercicio que en su abolición» (ibid ) .
Para el acta resumida de la intervención del representante de los
Países Bajos, véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
i igésimo tercer periodo de sesiones. Sexta Comisión, 1095 a sesión,
párrs 9 y 10
A saber, como hemos indicado ya, que la infracción a la que
responda la acción de represalia no sea de aquellas cuya única consecuencia es el nacimiento del derecho del perjudicado a obtener
una reparación, que, en ese caso, se haya intentado previamente
obtener una reparación y que, en cualquier caso, se haya respetado
la proporcionalidad entre reacción y ofensa Puede agregarse la
condición, ya destacada en el artículo 5 de la resolución del Instituto
de Derecho Internacional, de 1934, de que no existan procedimientos de solución pacífica establecidos con anterioridad entre las partes (véase supra, nota 184)
" : De no ser así, se trataría de simples medidas de retorsión y no
de represalias propiamente dichas
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ya mencionado en los párrafos precedentes. Hemos
señalado incidentalmente que el monopolio que correspondía anteriormente al Estado directamente perjudicado por el hecho internacionalmente ilícito de
otro Estado en lo concerniente a la facultad de recurrir
contra este último a medidas de sanción que, de no
mediar dicha circunstancia, serían ilegítimas .ya no es
estricto en el derecho internacional actual. Probablemente todavía lo es en el derecho internacional general, aun cuando, en abstracto, pueda haber quien estime lógico deducir ciertas consecuencias de la afirmación progresiva del principio de que determinadas
obligaciones —calificadas en ese sentido de erga omnes— tienen un alcance tal que la violación de una de
ellas debe considerarse como una infracción cometida
contra todos los miembros de la colectividad internacional y no sólo contra el Estado o los Estados directamente afectados por esa violación. En realidad, no
se pueden subestimar los riesgos que crearía el hecho
de llevar el reconocimiento de ese principio —cuyo valor estriba sobre todo, a nuestro juicio, en afirmar la
necesidad de una solidaridad general frente a los atentados más graves contra el orden internacional— hasta
el extremo de considerar que todo Estado está automáticamente autorizado a reaccionar contra la violación de ciertas obligaciones cometidas en perjuicio de
otro Estado y a aplicar individualmente al Estado autor de la violación medidas de represión. Por ello, es
comprensible que una colectividad como la internacional, dedicada a la búsqueda de una organización
más estructurada y de un esbozo, por lo menos, de
«institucionalización», haya tomado otra dirección, es
decir, se haya inclinado hacia un sistema que reserva a
instituciones internacionales distintas de los Estados la
tarea previa de determinar la existencia de una infracción de una obligación de importancia esencial para
toda la colectividad internacional y, después, de tomar
una decisión acerca de las medidas que deban adoptarse y de su ejecución.

de las Naciones Unidas y de las previstas anteriormente en el párrafo 1 del Artículo 16 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones, medidas indudablemente
desfavorables para los intereses del Estado al que se
apliquen, sin que ello suponga necesariamente y en
todo caso que haya una falta de conformidad, en relación con ese Estado, con las exigencias de una obligación internacional. Ahora bien, esto no impide que a
menudo ocurra de otro modo. Por ejemplo, la interrupción de las relaciones económicas con un Estado
con el que el Estado que pone en práctica esa medida
está obligado por un tratado de colaboración económica o de comercio es un hecho que, en otras condiciones, probablemente tendría carácter de hecho internacionalmente ilícito. Otro tanto puede decirse de
la interrupción de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas o aéreas con un Estado con el que se haya
concertado uno de los múltiples acuerdos de cooperación en esos campos, o también —y la hipótesis no es
en modo alguno puramente teórica— de medidas como
la prohibición del comercio de armas u otros materiales con un Estado con el que se esté obligado por tratado a proporcionar esos suministros, etc. 194.
93. Sin embargo, en los casos mencionados y en
otros que podrían contemplarse, la exclusión de toda
ilicitud de las medidas de sanción adoptadas de conformidad con las disposiciones del instrumento constitutivo no se puede poner en duda en el sistema jurídico de las Naciones Unidas, a pesar de que tales
medidas puedan estar en contradicción con otros compromisos convencionales contraidos por el Estado que
las aplique. En realidad, esta conclusión no se ha
puesto nunca en tela de juicio. Se justifica precisamente porque, en virtud de las normas establecidas en
el tratado que incorpora la Carta y que han aceptado
tanto el posible sujeto activo como el posible sujeto
pasivo de las medidas 19S, la aplicabilidad de tales medidas está prevista a título de ejercicio «legítimo», e

92. La Carta de las Naciones Unidas asigna las mencionadas tareas a los órganos competentes de la Organización. Esos órganos —y éste es el aspecto que nos
interesa en relación con el objeto de la presente sección— pueden no sólo autorizar, sino realmente encomendar a un Estado Miembro que no sea la víctima
directa de una determinada infracción internacional,
así como a un grupo ' M y a veces a la totalidad de los
Estados Miembros, que apliquen ciertas medidas de
sanción, que no impliquen el uso de la fuerza, contra
el Estado que haya cometido una infracción de un contenido y una gravedad determinados. Por supuesto, la
terminología no debe inducir a error. El empleo del
término «sanción» en el lenguaje de las Naciones Unidas, como antes en el de la Sociedad de las Naciones,
no es tan riguroso: no se refiere exclusivamente a actos que lesionen lo que, en otras condiciones, sería un
verdadero derecho del Estado que es sujeto pasivo de
tales sanciones, es decir, un derecho que debe ser respetado. Esas sanciones pueden representar, como algunas de las enumeradas en el Artículo 41 de la Carta

Son bien conocidos los ejemplos de las sanciones decretadas
por la Sociedad de las Naciones contra Italia en 1935, con motivo de
la intervención italiana en Etiopía, y por las Naciones Unidas contra
Sudáfrica en 1977, por su política de apartheid.
''"' Esta aclaración nos parece necesaria porque el asunto podría
tomar otro cariz en el caso, en realidad excepcional, de que el sujeto
pasivo de las medidas de sanción cuya aplicación hubiera sido encomendada a un Estado Miembro de las Naciones Unidas no fuese
miembro de la Organización. En ese caso, parece seguir siendo indiscutible que el Estado Miembro no podría invocar, como impedimento para su acción, un tratado por el que estuviera obligado con
el Estado no miembro, dado que todo Estado Miembro debe dar
prelación a las obligaciones establecidas en la Carta sobre las aceptadas en virtud de otros instrumentos convencionales. Por lo demás,
ya en la época de la Sociedad de las Naciones el Subcomité Jurídico
del Consejo señaló, con motivo de la determinación de las medidas
contra Italia por la acción emprendida por ésta en contra de Etiopía,
que los tratados de amistad y de no agresión existentes entre Italia y
otros Estados Miembros, al igual que las cláusulas de la nación más
favorecida, debían considerarse subordinados a los Artículos 16 y 20
del Pacto. No obstante, cabría aducir que, con respecto al Estado
no miembro de las Naciones Unidas —y, antes, de la Sociedad de
las Naciones— que sea objeto de las medidas de sanción, el tratado
en vigor con él no puede ser considerado sin efecto ni suspendido
por deliberaciones y medidas decididas en un sistema de origen
convencional al que ese Estado no pertenece. La ilicitud con respecto a dicho Estado de una acción realizada en contravención de
ese tratado no queda, pues, necesariamente excluida por el hecho de
que, en ese sistema, la acción esté prevista a título de «sanción».

Ya directamente, ya por medio de los organismos regionales a
que se refiere el Artículo 53 de la Carta.
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incluso «obligatorio», de sanción contra un Estado reconocido culpable, dentro del mismo sistema, de determinados actos ilícitos.
94. Hasta ahora hemos hablado de medidas de sanción que no implican el uso de la fuerza y cuya aplicación los órganos competentes de las Naciones Unidas
podrían encomendar a Estados Miembros; se trata,
pues, de medidas que serían legítimas aunque su ejecución se tradujera en un comportamiento no conforme al tenor de una obligación internacional contraída por el Estado que las aplicase con respecto al
Estado que fuese objeto de ellas. Sin embargo, no es
de ningún modo imposible que la Organización misma,
como tal, pueda encontrarse en situación de actuar, en
aplicación directa de una sanción impuesta a un Estado, de manera que no esté en conformidad con lo
exigido por una obligación contraída con este último.
Sin recurrir necesariamente a la hipótesis, hasta cierto
punto extrema, de una acción realizada en ejercicio de
una sanción —sin embargo legítima en este caso— que
entrañase el empleo de fuerzas armadas directamente
dependientes de las Naciones Unidas, limitémonos a
considerar el supuesto de que esa Organización, la Organización Internacional del Trabajo o alguna otra priven a un Estado que haya cometido una violación
grave y persistente de una obligación contraída con la
propia organización de la asistencia financiera o técnica que ésta se hubiere comprometido a prestar en
virtud de un acuerdo. No parece que, en tales circunstancias, se pueda poner en duda la exclusión de la ilicitud de esas medidas. No obstante, el Relator Especial
no cree menester proseguir el examen de una cuestión
cuyo objeto es determinar la ilicitud o la exclusión de
la ilicitud de la acción de una organización internacional, ya que esos problemas rebasan los límites del presente proyecto, que está dedicado exclusivamente a
los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por
Estados y a la responsabilidad dimanante de esos hechos.
95. Los tratadistas reconocen casi unánimemente
que no debe considerarse que el comportamiento de
un Estado adolece de ilicitud si ha sido observado en
ejercicio legítimo de una sanción contra otro Estado a
raíz de un hecho internacionalmente ilícito cometido
por este último, a pesar de que el mismo comportamiento, si no se tiene en cuenta la circunstancia particular existente al ser observado, debería considerarse
que no está en conformidad con el tenor de una obligación internacional en vigor entre ambos Estados y
que, en consecuencia, es de carácter ilícito. Varios internacionalistas, al examinar las circunstancias que
excluyen la ilicitud, mencionan explícitamente el ejercicio de una sanción ''"', otros la sanción o la reacción
ante un hecho anterior internacionalmente ilícito 147
lf
* Véase, por ejemplo, Kelsen, loe cit , pág 561, y Principies oj International Lan, Nueva York, Rinehart, 1952, pag 23,
Ago, «Le délit international» (lot at ), pags 536 y ss , E Zellweger, Die volkerrechthche Verantwortlichkeit des Staates fur die
Presse, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1949, págs 37 y 38; Morelh, op tit , pag 352, R Monaco, Mamulle di dmtto internazionale pubbheo, 2 a ed , Turin, Unione tipografico-editnce tonnese,
1971, pág 574
Véase, por ejemplo, Scerni, lot tit , pag 476, y Serení, Diritto internationale (op. cit.), págs. 1524 y 1554.

otros aún, más numerosos, el ejercicio legítimo de represalias |ys o, de una manera más general, de una
medida de autodefensa ' ' ' . La licitud de los comportamientos observados a título de sanción es, con mayor razón, sostenida por los autores que estiman que
no cabe siquiera hablar, en caso de aplicación de una
sanción conocida cuando exista el «consentimiento del
Estado lesionado» """, de una circunstancia que excluyaexcepuonalmente la ilicitud del hecho del Estado 2I". Por último, la licitud de los comportamientos
considerados en la presente sección es admitida implícitamente por los autores que, sin referirse expresamente al problema, reconocen, a propósito de las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito, la facultad cuando no, a veces, el deber de observar un
comportamiento diferente del que exige una obligación
internacional, ya se refieran expresamente a sanciones 2"2 ya a reacciones ante un hecho internacionalmente ilícito consistentes en represalias y otras medidas coercitivas y no coercitivas2"1.
'' 8 Véase, en particular, de Visscher, loe cit , págs 107, 109 y ss ,
W van Hille, «Etude sur la responsabilité internationale de l'Etat»,
Ri'Mie de droit international et de legislation comparée, Bruselas,
3 a sene, t X, N ° 3, 1929, pag 566, Spiropoulos, op tit , pag 286,
J Basdevant, «Regles générales du droit de la paix». Recueil des
tours , 1936-IV, Pans, Sirey, 1937, t 58, pag 550, A Sanchez de
Bustamante y Sirven, Droit international public, Pans, Sirey, 1936,
t 111, pag 526, Verdross, Volkerretht (op cit), pag 411, Ross, op
tit , pags 243, 245 y ss , R Redslob, Traite de droit des gens, Pans, Sirey, 1950, pags 242, 252, M Sórensen, «Principes de droit
international public». Recueil des tout s , 1960-111, Leyden, Sijthoff, 1961, t 101, pag 218, Schule, lot tit , Worterbuch , t 111,
pags 84 y 85, Dahm, op cit, pag 213, von Munch, op cit.
pags 142 y ss , W Wengler, Vollerrecht, Berlin, Springer, 1964,
t 1, pag 404, Tenekides, loi ta , pags 785 y 786, N A Maryan
Green, International Ltm , La» oj Peace, Londres, MacDonald and
Evans, 1973, pag 259, Favre, op cit , pag 643, Schlochauer, loi
c it , pags 273 y ss , H Thierry et al , Droit international public,
Pans, Montchrestien, 1975, pag 658
Véase, por ejemplo, D Anzilotti, Corso di diritto internazionale, 4 a ed S 1 O I , Opeie di Dionisio Anzilotti, vol 1, Padua,
CEDAM, 1955, págs. 419 y ss., y Quadn, op cit , págs 264 y ss
y 584. Naturalmente, la autodefensa como circunstancia que excluye la ilicitud nos interesa aquí únicamente en la medida en que
representa la reacción ante un hecho internacionalmente ilícito.
Véase supra, parr 67
Véase Strupp, loe cit, pag 121, Guggenheim, op
cit,
pag 57, Stemiger, loe cit, pags 444 y 445, Graefrath, Oeser y
Steiniger, op nt , pags 72 y ss Como ya hemos tenido ocasión de
señalar, esos autores piensan que, en tales casos, la ilicitud del
comportamiento observado por el Estado queda ya excluida en virtud de la regla misma que establece la obligación de que se trata
Desde un principio, la obligación de abstenerse de un comportamiento dado no abarcaría, en su opinión, el supuesto en que ese
comportamiento representa el ejercicio legitimo de una sanción La
existencia, en tal caso, de una circunstancia que excluya excepcionalmente la ilicitud no sería necesaria para deducir que ese comportamiento no viola ninguna obligación y, en consecuencia, no puede
constituir un hecho internacionalmente ilícito
2 2
" Por ejemplo, Instituto de Estado del Derecho de la Academia
de Ciencias de la Union Soviética, Kurs miejdunarodncno praxa,
redacción general F I Kojevmkov et al , Moscú, Nauka, 1969,
t V, pags 434 y ss , L A Modjonan, «Otvietstvennost v sovremennu miejdunarodnovo pravo», So\iet Yearbook oj International
Lan, 1970, Moscú, Nauka, 1972, pags 143 y ss

Por ejemplo, Oppenheim, International La» A Treatise, 8 a
ed [ Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol II,
pags 135 y ss , Y de la Bnere, «Evolution de la théorie et de la
pratique en matière de représailles», Recueil des cours- , 1928-11
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96. Antes de concluir el examen de la materia estudiada hay que mencionar aún una última cuestión. La
jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados
y la doctrina jurídica han corroborado del modo más
indiscutible la tesis de la exclusión de la ilicitud internacional del comportamiento observado por un Estado
si ese comportamiento, aunque no esté en conformidad con el tenor de una obligación que vincula ese Estado a otro Estado, se justifica como ejercicio legítimo
de una sanción por un hecho internacionalmente ilícito
anteriormente cometido por este último. Ahora bien,
¿qué ocurre si, con ocasión del ejercicio legítimo por
el Estado A de una sanción contra el Estado B, la acción de A lesiona los derechos de un Estado C respecto del cual la aplicación de una sanción no está justificada? También en este caso, a nuestro juicio, la lógica misma determina cómo responder a esta pregunta. No hay duda de que la existencia del acto internacionalmente ilícito anteriormente cometido por el
Estado B, si bien puede excluir la ilicitud de la reacción de A en lo que respecta a B, en cambio no puede
excluir, en modo alguno, la ilicitud del perjuicio causado a C a consecuencia de esta reacción. Encontramos, por otra parte, una confirmación precisa de lo
bien fundado de esta respuesta en la decisión ya citada
del Tribunal de Arbitraje Portugal/Alemania relativa a
la Responsabilidad de Alemania por actos cometidos
con posterioridad al 31 de julio de 1914 y antes de la
participación de Portugal en la guerra (Asunto
«Cysne»). Aduciendo la violación por Gran Bretaña de
obligaciones internacionales establecidas en la «Declaración concerniente a las leyes de la guerra marítima»,
firmada en Londres el 26 de febrero de 1909 [llamada
«Declaración de Londres» («D. L.»)], Alemania había
añadido unilateralmente a la lista de objetos que debían incluirse bajo la rúbrica «contrabando absoluto»
artículos que, según el artículo 23 de la Declaración,
no podían figurar en esa lista, puesto que no estaban
«destinados exclusivamente a usos de guerra». En
esas circunstancias, Alemania había destruido el buque portugués Cysne que transportaba tales artículos.
La decisión del Tribunal de Arbitraje Portugal/Alemania, después de admitir que, según afirmaba Alemania,
París, Hachette, 1929, t. 22, págs. 241 y ss.; E. [Speyer] Colbert,
Retaliation in International Law, Nueva York, King's Crowna
Press, 1948, págs. 60 y ss.; Ch. G. Fenwick, International Law, 4.
éd., Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1965, págs. 636 y 637;
Balladore Pallieri, op. cit., págs. 249 y 250; Cheng, op. cit., págs. 97
y 98; J. Cl. Venezia, «La notion de représailles en droit internatio-a
nal public», Revue générale de droit international public, París, 3.
serie, t. XXXI, N.° 1 (enero-marzo de 1960), págs. 471 ya ss.; K. J.
Partsch, «Repressalie», Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2. éd., Berlin, de Gruyter, 1962, t. III, pág. 103; C. Cepelka, Les conséquences juridiques du délit en droit international contemporain, Praga,
Universita Karlova, 1965, págs. 42 y ss., 61 y 62; M. B. Akehurst, A
Modem Introduction to International Law, Londres, Allen and Unwin, 1970, págs. 14 y 15; F. Kalshoven, Belligerent Reprisals,
Leyden, Sijthoff, 1971, págs. 20 y ss., 22 y ss. En el mismo sentido se
expresan los autores citados anteriormente en la nota 186; incluso
los autores que excluyen la legitimidad del recurso a las represalias
armadas reconocen la licitud de las represalias que no implican el
uso de la fuerza.
Por lo que respecta a los proyectos de codificación elaborados por
la doctrina, véanse los artículos 7 a 10 del proyecto de convención
sobre la responsabilidad internacional preparado por B. Graefrath y
P. A. Steiniger: «Kodifikation der vôlkerrechtlichen Verantworlichkeit», Neue Justiz, Berlín, N.° 8, págs. 227 y 228.
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«un acto contrario al derecho internacional puede estar justificado, a título de represalias, si tiene como
motivo un acto similar» 204, siguió diciendo:
Pero la tesis alemana, hasta este punto fundada, pasa por alto una
cuestión fundamental que se plantea en los términos siguientes; La
medida que el Gobierno alemán tenia derecho de adoptar como represalia respecto de Inglaterra y sus aliados, ¿podía aplicarse a los
buques neutrales, y en particular a los buques portugueses?
Conforme a la propia doctrina alemana, debe admitirse que la respuesta es negativa. Esta solución es la consecuencia lógica de la
regla según la cual las represalias, consistentes en un acto que, en
principio, es contrario al derecho de gentes, no están justificadas
sino en la medida en que han sido provocadas por otro acto igualmente contrario a ese derecho. Las represalias sólo son admisibles
contra el Estado provocador. Es posible, ciertamente, que unas represalias legítimas ejercidas contra el Estado ofensor afecten a nacionales de un Estado inocente. Pero en este caso se tratará de una
consecuencia indirecta, involuntaria, que el Estado ofendido se esforzará siempre, en la práctica, por evitar o limitar en toda la medida de lo posible. Por el contrario, las medidas adoptadas por el
Estado alemán en 1915 con respecto a buques mercantes neutrales
estaban dirigidas directa y voluntariamente contra nacionales de Estados inocentes de las violaciones de la D. L. que se imputaban a
Inglaterra y a sus aliados. Constituían pues, en cuanto que no estaban en conformidad con laD. L.,actos contrarios al derecho de gentes, salvo en el caso que uno de esos Estados neutrales hubiera cometido, en relación con Alemania, un acto contrario al derecho de
gentes que pudiera dar motivo a represalias. No consta que Portugal
hubiera cometido un acto semejante y la tesis alemana se limita a indicar los actos cometidos por Inglaterra y sus aliados. Por tanto,
debe admitirse que, al no haberse producido ninguna provocación
portuguesa que justificara las represalias, el Estado alemán no tenía
derecho a violar el artículo 23 de la D. L. con respecto a los nacionales portugueses. Era, pues, contrario al derecho de gentes considerar la carga del Cysne como contrabando absoluto ~"\

97. La exactitud del principio afirmado por el Tribunal y lo bien fundado de su aplicación en el caso de
que se trata nos parecen tan evidentes que nos eximen
de aportar otros testimonios en tal sentido 2OÍ>. Es interesante comentar la distinción que a primera vista parece haber querido hacer el Tribunal entre dos hipótesis. En su razonamiento distingue, por una parte, los
casos «macroscópicos», por así decirlo, en los que la
acción por la cual se ejercen las represalias contra el
Estado culpable de infracciones anteriores es una acción inmediata y voluntariamente dirigida contra el
tercer Estado inocente, como precisamente la que
consiste en impedir que unas mercaderías lleguen a territorio enemigo destruyendo el buque neutral que las
transporta. Por otra parte, considera los casos en que,
por el contrario, la acción no tiene directamente por
objeto más que el Estado contra el cual se ejercen las
represalias y sólo con ocasión de esa acción se lesiona
2114

Véase supra, pan. 87.

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(op. cit.), págs. 1056 y 1057.
""" En la doctrina jurídica, véase en especial Strupp, loe. cit..
págs. 188 y 189, y los autores que cita; J. Hatschek, Vôlkerrecht,
Leipzig, Scholl, 1923, págs. 405 y ss.; Cheng, op. cit., pág. 98;
J. Stone, Legal Controls of International Conflict, Londres, Stevens, 1954, pág. 290; Venezia, loe. cit., págs. 495 y ss.; Partsch, op.
cit., pág. 104; Schlochauer, loe. cit., págs. 273 y 274; véase también
el artículo 6, párr. 3, de la resolución de 1934 del Instituto de Derecho Internacional [Annuaire de l'Institut de droit international, 1934
(op. cit.), pág. 710].

46

*

Documentos del 31. * período de sesiones

también los derechos de un tercer Estado. Ahora bien,
en este segundo tipo de casos es frecuente que el Estado A, habiendo actuado en ejercicio de medidas de
sanción contra el Estado B, invoque como justificación con respecto al Estado C, indebidamente afectado en sus derechos por tales medidas, el hecho de
que en la práctica hubiera sido muy difícil, si no materialmente imposible, aplicar la sanción que debía infligirse al Estado culpable sin causar al mismo tiempo,
lamentablemente, lesiones a los intereses de un tercer
Estado. Así lo demuestra la experiencia en casos en
que la sanción aplicada entrañaba el uso de la fuerza;
se ha aducido, por ejemplo, que durante el bombardeo
de represalias contra una ciudad o un puerto de un
Estado agresor no siempre era posible evitar los daños
a la persona o los bienes de extranjeros. Se ha aducido
asimismo que los aviones del Estado a que se había
encomendado la ejecución de la sanción podían verse
prácticamente obligados, en un caso de ese tipo, a
atravesar el espacio aéreo del Estado C, en violación
de su soberanía, para alcanzar, en el territorio del Estado B, los objetivos previstos para la aplicación de la
acción represiva. Ni que decir tiene, sin embargo, que
la lesión del derecho de un tercer Estado puede producirse asimismo al aplicar sanciones que no entrañan
en absoluto el empleo de la fuerza armada.
98. No obstante, nos parece indudable que el principio en el que hay que inspirarse en todas estas situaciones es el que aplicó el Tribunal de Arbitraje Portugal/Alemania en el Asunto «Cysne». Conviene insistir
en que el hecho de que el derecho del tercer Estado
haya sido lesionado con ocasión del ejercicio de una
acción legítima de sanción dirigida contra un Estado
culpable de una infracción internacional anterior no
puede, en modo alguno, aducirse como circunstancia
que excluye la ilicitud de la lesión ilegítimamente causada al derecho de un Estado que no había hecho nada
que justificara la aplicación de medidas de sanción en
contra suya. Ciertamente, esto no quiere decir que esa
ilicitud no pueda, a pesar de todo, quedar excluida en
algunos casos, pero ello será a consecuencia de la
existencia de otras causas de exclusión que puedan
darse en ese caso concreto y no en virtud de una causa
que sólo puede redimir la ilicitud de la acción realizada
contra el Estado objeto de las medidas de sanción. El
consentimiento del Estado perjudicado, por ejemplo,
puede constituir una circunstancia eximente en caso
de sobrevuelo del territorio de un Estado al que deba
aplicarse la sanción. En algunos casos, que por otra
parte son muy poco frecuentes, podrá invocarse a esos
mismos efectos el estado de necesidad. En lo que respecta a los perjuicios causados a terceros por la acción
ejecutada en el territorio del Estado contra el cual se
dirige la sanción, será posible a veces alegar el caso
fortuito o la fuerza mayor. A esto se refería probablemente el Tribunal de Arbitraje Portugal/Alemania al
considerar las hipótesis de perjuicios ocasionados a
nacionales de un Estado inocente que constituían «una
consecuencia indirecta, involuntaria, que el Estado
ofendido se esforzará siempre, en la práctica, por evitar o limitar en toda la medida de lo posible». Pero
estas distintas posibilidades no influyen en la cuestión
que aquí nos interesa. En este contexto, lo importante

es el hecho de que el ejercicio legítimo de una sanción
contra un Estado determinado no puede en ningún
caso constituir, como tal, una circunstancia que excluya la ilicitud de una lesión causada a un derecho
subjetivo internacional de un tercer Estado con respecto al cual no está justificada ninguna medida de
sanción. Sólo puede eliminarse la ilicitud del comportamiento observado en relación con el Estado cuya
acción justifica la sanción.
99. Consideramos que con eso hemos concluido el
examen de los diversos aspectos del problema del
ejercicio legítimo de una sanción como circunstancia
que excluye la ilicitud de un hecho del Estado que de
otro modo no estaría en conformidad con lo que de él
exige una obligación internacional que le incumbe.
Ahora debemos, pues, incorporar nuestras conclusiones en un artículo que enuncie la regla relativa a la
materia objeto de la presente sección. Para la elaboración de este artículo, proponemos a la Comisión el
texto siguiente:
Artículo 30.—Ejercicio legítimo
de una sanción
La íiicítud internacional de un hecho que no esté en
conformidad con lo que en otro caso exigiría de un Estado una obligación internacional para con otro Estado
quedará excluida si ese hecho se ha realizado en ejercicio legítimo de una sanción contra ese otro Estado con
motivo de un hecho internacionalmente ilícito que éste
haya perpetrado.

4.

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 2 " 7

100. La fuerza mayor y el caso fortuito son circunstancias invocadas frecuentemente en la vida internacional como consecuencia de exclusión de la ilicitud
de un hecho del Estado. La doctrina suele reservarles
asimismo un lugar preferente en el contexto de su análisis de esas causas. Ello no quiere decir, sin embargo,
que «fuerza mayor» y «caso fortuito» sean expresiones utilizadas siempre con la misma acepción por los
distintos tratadistas, por los arbitros y los jueces internacionales y por los portavoces de los gobiernos
Esa pluralidad de acepciones por fuerza origina cierta
confusión que, en algunos casos, viene a ser acrecentada por el empleo de la expresión «fuerza mayor»
como sinónimo de «estado de necesidad». Antes de
plantearse la cuestión del valor de las circunstancias
consideradas como causas de exclusión de la ilicitud
La presente sección 4, distribuida en su versión mimeografiadacon la signatura ACN.4/318/Add.4, de 15 de junio de 1979, fue
presentada por el Sr. Ago cuando ya no era miembro de la Comisión
de Derecho Internacional.
~"h Véase, a este respecto, la información proporcionada en el estudio preparado por la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas y titulado
«La "fuerza mayor'' y el "caso fortuito" como circunstancias que
excluyen la ilicitud: práctica de los Estados, jurisprudencia internacional y doctrina» [Anuario... 1978, vol. 11 (primera parte), pág. 65,
documento ACN.4/315|. Ese documento, denominado en adelante
«Estudio de la Secretaría», fue distribuido en 1977 en una versión
provisional mimeografiada con la signatura ST/LEG/13.
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de un hecho estatal, es conveniente indicar lo que se
entiende por las expresiones que constituyen el título
de la presente sección. Es importante trazar la distinción que debe hacerse entre las circunstancias estudiadas en esta sección y las que se han examinado en
las secciones anteriores del presente capítulo. Es importante después especificar claramente el alcance de
los dos conceptos que nos proponemos utilizar aquí,
dado que «fuerza mayor» y «caso fortuito» son dos
expresiones que, a pesar de los vínculos que las unen,
designan respectivamente situaciones distintas.
101. La distinción que debe hacerse entre «fuerza
mayor» y «caso fortuito», por una parte, y las circunstancias examinadas en las secciones anteriores («Consentimiento del Estado lesionado» y «Ejercicio legítimo de una sanción»), por otra, es fácil y no plantea
en realidad ningún problema. La exclusión de la ilicitud de un hecho cometido por el Estado en tales circunstancias tiene por motivo la existencia, en ese caso
particular, de un comportamiento del Estado que es
objeto de ese hecho. Ese comportamiento consiste,
bien en la manifestación de su consentimiento a la comisión por otro Estado de un hecho que, de no mediar
ese consentimiento, sería contrario a una obligación
internacional de ese otro Estado, o bien en la perpetración previa de una infracción internacional que legitima con respecto a su autor la aplicación de una medida de reacción o de sanción. Además, se plantea una
situación análoga a ésta cuando la circunstancia alegada es la que se examinará en otra sección del presente capítulo, a saber, la legítima defensa. Por el contrario, no sucede lo mismo cuando se trata de fuerza
mayor o de caso fortuito. El Estado objeto del hecho
cometido en tales condiciones no se halla implicado: ni
ha dado su consentimiento a la comisión de ese hecho,
ni ha observado previamente un comportamiento que
constituya una infracción internacional. En cualquier
caso, el comportamiento que haya podido observar es
totalmente ajeno a la cuestión de la determinación de
la existencia de la circunstancia de que se trate. Cabría
sostener, en cambio, que los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito son, en ciertos aspectos, semejantes a un tercer concepto, el de «estado de necesidad».
En la sección siguiente se examinará si ese otro concepto se puede alegar o no, al menos en ciertos casos,
como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho del
Estado. No obstante, es innegable que, a primera
vista, los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito
—en especial el primero— y el concepto de estado de
necesidad presentan aparentemente puntos comunes;
en particular, para empezar, el de la no pertinencia del
comportamiento anterior del Estado contra el que se
ha cometido el hecho que se trata de justificar. Es necesario, pues, dedicar ahora algunas líneas a la delimitación del ámbito de aplicación respectivo de esos diferentes conceptos.
102. Con una terminología que cabe afirmar que adolece a menudo de falta de rigor conceptual, las tres
expresiones «fuerza mayor» y «caso fortuito», por una
parte, y «estado de necesidad», por otra, se utilizan
para designar la situación en que se encuentra el sujeto
agente a causa de un factoi futuro e imprevisto que le

47

impulsa, en cierto modo a pesar suyo, a obrar de una
manera que no está en conformidad con lo que de él
exige una obligación internacional que le incumbe. Esa
analogía básica constituye, sin duda, el origen de la
incertidumbre existente en lo que concierne a la delimitación respectiva de esos diferentes conceptos lm.
Los criterios propuestos a este respecto varían, en
efecto, apreciablemente. Cabe señalar, sin embargo,
que se alega preferentemente el estado de necesidad
(«état de nécessité», «necessity», «state of emergency», «Notstand», «stato di nécessita, etc.) cuando
se intenta justificar un comportamiento contrario a una
obligación internacional observado con la intención
expresa de salvar la existencia misma del Estado de un
peligro grave e inminente, peligro cuyo origen es de
todo punto ajeno a ese Estado y que no se puede evitar por ningún otro medio. También se suele invocar el
concepto de estado de necesidad —aunque no falten
las opiniones discrepantes y que algunos prefieran
aplicar a esos casos el concepto de fuerza mayor—
para justificar comportamientos observados con objeto
de salvaguardar, si no el propio Estado, por lo menos
algunos de sus intereses vitales: asegurar la superviviencia de una parte de su población, afectada por un
desastre natural, mediante la requisición de medios de
transporte o de abastecimiento extranjeros; evitar la
bancarrota del Estado aplazando el pago de una deuda
de ese Estado; evitar la iniciación de una guerra civil
apoderándose en territorio extranjero de quienes se
Jisponen a provocarla; prevenir la contaminación masiva de sus costas hundiendo en alta mar un buque
extranjero del que se escape petróleo, etc. Conviene
puntualizar, para evitar todo equívoco, que al señalar
esos intentos de justificación no nos adherimos sin
más a las ideas propugnadas por sus autores; la cuestión se examinará, en su momento, con gran cautela y
sentido crítico, ya que con el pretexto de la «necesidad» se ha tratado a menudo de ocultar los más graves
abusos. Nuestro propósito es, por el momento, aclarar
en toda la medida de lo posible las situaciones en las
que con mayor frecuencia se piensa cuando se habla
de estado de necesidad, para poder definir mejor, por
contraposición, los conceptos que nos ocupan en el
presente contexto, a saber, los de fuerza mayor y caso
fortuito. Nos limitaremos, pues, a subrayar que el estado de necesidad, para la mayoría de quienes lo consideran una circunstancia que excluye la ilicitud, entraña dos elementos: en primer lugar, la imposibilidad
de preservar de otro modo el Estado o sus intereses
vitales de un peligro grave e inminente y, en segundo
lugar, el carácter indiscutiblemente intencional del
comportamiento obseivado a estos efectos. En otras
Esta contusion tiene ademas otias causas Como subraya !a
Secretarla en el estudio mencionado en U nota 208. la elección de
una expiesion en ve' de otia ñau» !o:,ignar el mismo supuesto \iene
deteiminada por la njuonal'dad del autoi y, poi tanto, por el sentido atribuido a esas expiesiones en la terminología jurídica de su
país Esa elección esta influida también por el hecho de que la falta
de <culpa» o de «negligencia» se piesente o no, según los autores,
como una circunstancia distinta que excluye la ilicitud de un hecho
estatal Cieitos tiatadistas. poi otra parte, muestran un prejuicio fa\oiable a la existencia de una circunstancia única, bien la fuerza
may oí, o bien el estado de necesidad etc Para mas detalles, véase
el Estudio de la Secretaria ( v supui nota 2O8|, parrs 20 a 24

48

Documentos del 31.** período de sesiones

palabras, y es la opinión más extendida, cuando se
alega el estado de necesidad se tiene perfecta conciencia de haber optado deliberadamente por obrar de una
manera que no está en conformidad con una obligación internacional.
103. Por el contrario, la fuerza mayor —y, con mayor razón aún, el caso fortuito— se suelen alegar para
justificar comportamientos que en su mayoría no son
intencionales. Si órganos del Estado a los que incumbe cumplir una obligación internacional se ven
impedidos a incumplirla, ello obedece, se afirma, a un
factor exterior, y a menudo totalmente imprevisto, que
sobreviene sin que esos órganos hayan contribuido en
absoluto a ello y sin que puedan oponerse a él, de
suerte que se encuentran en la imposibilidad física de
obrar de conformidad con la obligación, sea ésta una
obligación de hacer o de no hacer. Se habla, por ejemplo, de fuerza mayor («force majeure», «forza maggiore», «nepreodolimaya sila», «hóhere Gewalt», etc.)
en caso de pérdida por el piloto del control de la aeronave como consecuencia de una avería o de perturbaciones atmosféricas, pérdida de control que le obliga a
violar consciente, pero involuntariamente, el espacio
aéreo de otro Estado. Lo mismo ocurre en caso de
destrucción, provocada por causas naturales e incontrolables, de bienes que el Estado estaba obligado a
entregar a otro Estado. Junto a esas hipótesis, por así
decirlo indiscutibles, hay evidentemente otras que se
prestan más a controversia; se dan casos en los que la
atribución al concepto de «fuerza mayor» en vez de al
de «necesidad» es más difícil y, a este respecto, las
vacilaciones de la práctica y la doctrina son más marcadas
Considérense, por ejemplo, las situaciones
en que, impulsado por acontecimientos imprevistos, el
órgano del Estado observe un comportamiento que no
esté en conformidad con una obligación internacional
sin verse ineluctablemente compelido a ello por la acción de fuerzas ajenas a su voluntad. Puede verse impulsado a ello, por ejemplo, por la evaluación de los
riesgos muy graves que de otro modo correría su vida
o la de las personas que están bajo su responsabilidad, etc. No creemos, sin embargo, que esos casos
puedan presentarse como casos de «estado de necesidad» en el sentido aceptado de la expresión 211 . En
primer lugar, nos parece que es difícil hablar de una
auténtica «elección», de una verdadera «libre elección», por lo que respecta a la decisión que deben
adoptar unos órganos estatales que no ignoran que
tanto ellos como quienes comparten su suerte estarían
:l

" Por lo general, la práctica de los Estados es más amplia que la
doctrina en la calificación de ciertos casos como supuestos de fuerza
mayor. Huelga decir que no nos creemos obligados a tomar en consideración la opinión de los raros autores que no hacen ninguna diferenciación entre estos dos conceptos, por ejemplo la de Sereni, que
al referirse al estado de necesidad coloca entre paréntesis la expresión «fuerza mayor» (op. cit., pág. 1528). Otros tratadistas se refieren a veces a la fuerza mayor en relación con situaciones que, a
nuestro juicio, están claramente comprendidas en la esfera del estado de necesidad.
:

" Algunos tratadistas —a decir verdad, tampoco muy numerosos— sostienen la opinión contraria. Véase Quadri, op. cit.,
pág. 226, y P. Lamberti Zanardi, «Nécessita [Diritto internazionale]». Enciclopedia del diritto, Milán, Giuffrë, 1977, vol. 27,
pág. 905.

condenados a perecer si no actuasen de una manera
determinada: el capitán de un buque de guerra en peligro que buscase refugio en un puerto extranjero sin
autorización o el piloto de una aeronave de Estado que
aterrizase sin autorización en suelo extranjero para
impedir una catástrofe de lo contrario inevitable, etc.
Ahora bien, lo importante es que, en los supuestos
considerados, la elección que teóricamente ha podido
plantearse no ha sido entre cumplir los compromisos
internacionales del Estado o salvaguardar un interés
superior de ese Estado. El peligro grave e inminente
que ha determinado la acción realizada ha sido un peligro para la persona de los órganos estatales que actuaron y no para la vida del Estado mismo o para uno
de sus intereses vitales. Opinamos, por consiguiente,
que cabe clasificar esos supuestos en la categoría de
las situaciones de fuerza mayor, por lo que se examinará en el marco de esta sección.
104. Conviene añadir, para concluir esta tarea preliminar de definición terminológica, que la expresión
caso fortuito («cas fortuit», «fortuitous event», «slouchai», «Zufall», etc.), cuando no se utiliza abusivamente como mero sinónimo de «fuerza mayor», se
suele emplear para designar una situación imprevista
que coloca al órgano estatal que actúa en la imposibilidad de obrar como no sea en contradicción con una
obligación internacional del Estado, pero, al mismo
tiempo, en la imposibilidad de percatarse de que observa un comportamiento diferente del que de él exige
una obligación internacional que incumbre al Estado.
Así ocurre, por ejemplo, cuando el guarda fronterizo,
a pesar de las precauciones adoptadas, se encuentra
inadvertidamente, a causa de la niebla, en territorio
extranjero. Lo mismo sucede cuando la tempestad y
sus efectos en los aparatos de la aeronave dan lugar a
que el piloto, sin darse cuenta de ello, penetre en el
espacio aéreo de otro Estado, etc. .
105. Una última aclaración parece necesaria: el hecho de haber mencionado hasta ahora varios supuestos presentados como ejemplos posibles de casos de
fuerza mayor no significa que, en nuestra opinión,
haya que concluir sin más que en cada uno de ellos
existe un motivo para excluir la ilicitud del hecho estatal. Sólo después de un análisis crítico de las soluciones concretas a que se ha llegado en la práctica de los
Estados se podrá determinar cuándo, y en qué condiciones, la exclusión de la ilicitud de ese hecho estatal
está realmente justificada.
106. Hecha esta observación, abordaremos el examen detallado de la cuestión empezando por el supuesto más importante: el de lafuerza mayor. Habida
cuenta de las consideraciones que anteceden, reservaremos esta denominación para los casos en que el órgano del Estado (o, por supuesto, cualquier otra persona cuyo comportamiento pueda atribuirse al Estado
en virtud de los artículos 5 a 9 del proyecto de artícu1 d.
A diferencia de lo que ocurre en los casos de fuerza mayor, en
los que el órgano estatal que actúa tiene conciencia de contravenir
una obligación internacional, pero lo hace contra su voluntad, en el
supuesto del caso fortuito el órgano actúa intencionadamente, pero
no es consciente de hacerlo en violación de una obligación internacional.
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los sobre la responsabilidad de los Estados 213) se encuentra en virtud de una circunstancia exterior en la
imposibilidad de actuar de otro modo, aun cuando se
dé cuenta de que el comportamiento que observa es un
comportamiento que no está en conformidad con lo
que de él exige una obligación internacional que incumbe a su Estado. A este respecto, también hemos
puesto de relieve que ese supuesto puede presentarse
de dos maneras distintas: la de una verdadera imposibilidad absoluta de actuar de otro modo y la de una
imposibilidad relativa, es decir, de una situación en la
que el órgano del Estado podría en abstracto obrar de
conformidad con la obligación, pero a costa de un sacrificio que no se puede racionalmente exigírsele (por
ejemplo, poniendo en peligro su vida o la de las personas que tenga a su cargo). En el primer caso, pues, ese
comportamiento es totalmente involuntario; en el segundo, la voluntad del órgano existe teóricamente,
pero queda prácticamente anulada por una situación
de peligro. Examinaremos ante todo el primer caso, el
de la imposibilidad absoluta de cumplir la obligación
internacional.
107. El factor exterior que hace imposible que el Estado actúe de conformidad con su obligación puede ser
un acontecimiento natural, como una catástrofe o desastres naturales de todo tipo 214, pero también puede
ser resultado de la acción humana, por ejemplo, la
pérdida de la soberanía o, simplemente, del control
sobre una parte del territorio estatal 2IS . Ese mismo
factor puede tener como consecuencia que la ejecución de la obligación internacional sea definitivamente
imposible 21f>, pero también puede dar lugar a que sólo
lo sea temporalmente 217; puede impedir al Estado el
cumplimiento de una obHgación de hacer 18 o de una
obligación de no hacer 219. En resumen, las circunstancias que pueden darse son muy diversas, pero toVéase supra, nota 2.
Hemos mencionado ya (supra, párr. 103) el ejemplo de las
perturbaciones atmosféricas que tienen por efecto desviar la aeronave de un Estado, contra la voluntad del piloto, hacia el espacio
aéreo de otro Estado, o el de un terremoto que destruye bienes (una
obra de arte, por ejemplo) que un Estado está obligado a entregar o
restituir a otro Estado. Cabe añadir el caso de una inundación o de
una sequía que destruya productos que deban entregarse a un Estado extranjero conforme al tenor de un acuerdo comercial, etc.
"'" Supóngase que el Estado se haya obligado a entregar a otro
Estado productos obtenidos del suelo o del subsuelo de una región
determinada y que esa región pase después bajo la soberanía de un
tercer Estado, quede devastada por operaciones militares realizadas
por un tercer Estado o sea sustraída al control del Estado por un
movimiento insurreccional, etc.
Así sucedería en caso de destrucción total de un bien que deba
entregarse a un Estado determinado o de la perpetración de una
violación de la frontera, etc.
Así ocurriría si la destrucción imprevista de los medios de
transporte que hubieran de utilizarse hiciese temporalmente imposible la conducción a otro Estado de determinadas mercancías.
"'* Como en el caso de un terremoto que destruyese bienes que
hubieran de entregarse a otro Estado o de una insurrección que sustrajera al control del Estado una parte de su territorio y le impidiera
de este modo adoptar en él las medidas obligatorias de protección de
los agentes o particulares extranjeros, etc.
No'hay más que remitirse al ejemplo ya mencionado de una
avería o una tempestad que obligue a una aeronave de Estado a
penetrar en el espacio aéreo extranjero.
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das presentan un aspecto común: los órganos estatales
quedan,, sin que ello pueda imputárseles, en la imposibilidad física de observar un comportamiento que esté
en conformidad con lo que de ellos exige una obligación internacional que incumbe a su Estado. La cuestión que se plantea es, pues, la de si se debe considerar o no que el hecho estatal cometido en tales circunstancias consuma una «violación» de esa obligación, o sea, constituye un hecho internacionalmente
ilícito que da lugar a la responsabilidad. Nuestro propósito es buscar la respuesta a esta cuestión concreta
en la práctica de los Estados, la jurisprudencia internacional y los tratados doctrinales de los internacionalistas 220. Ni que decir tiene que tendremos en cuenta
exclusivamente los casos que, en vista de las consideraciones que anteceden, merecen en nuestra opinión la
calificación de casos de fuerza mayor, sin que los distintos términos que hayan podido utilizarse con respecto a ellos influyan para nada en ese examen.
108. Para empezar, examinaremos las posiciones
adoptadas por los Estados con ocasión de conferencias internacionales de codificación y, en primer lugar,
durante los trabajos preparatorios de la Conferencia de
Codificación del Derecho Internacional (La Haya,
1930). Por lo que respecta a la cuestión que nos ocupa
en estos momentos, esos trabajos no constituyen una
aportación tan rica como la que hemos podido obtener
en relación con otras cuestiones. Ello se debe a que la
solicitud de información dirigida a los Estados por el
Comité Preparatorio de la Conferencia no se refería
explícitamente a la cuestión de si la fuerza mayor era o
no una causa de exclusión de la ilicitud de un hecho
del Estado o de la responsabilidad generada de otro
modo por ese hecho. No obstante, es interesante señalar que el Gobierno suizo, en su respuesta especialmente detallada al punto V de la solicitud de información, relativo a la responsabilidad del Estado por los
" " Las situaciones susceptibles de ser designadas como casos de
fuerza mayor se pueden tomar en cuenta para efectos distintos del
de la posible exclusión de la ilicitud de un hecho de Estado; por
ejemplo, el cumplimiento de una condición del nacimiento de una
obligación determinada a cargo del Estado. Hay acuerdos internacionales que vinculan a la existencia de una situación de fuerza mayor el nacimiento de obligaciones internacionales «de hacer». Así, el
Acuerdo sobre cooperación en el transporte marítimo mercante, celebrado en Budapest el 3 de diciembre de 1971, impone al Estado la
obligación de prestar ayuda a los buques extranjeros empujados hacia sus puertos por el mal tiempo. Asimismo, el Acuerdo sobre el
salvamento de astronautas, de 22 de abril de 1968, impone al Estado
en cuyo territorio esos astronautas aterricen involuntariamente la
obligación de prestarles asistencia y devolverlos sin demora a los
representantes del Estado de lanzamiento. Por otra parte, la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas dispone en su
artículo 40 que el Estado en cuyo territorio se halle por causa de
fuerza mayor un agente diplomático extranjero en tránsito hacia un
tercer Estado asume la obligación de otorgarle determinadas inmunidades. En otros casos, la fuerza mayor puede constituir el origen
de una obligación «de no hacer» del Estado; por ejemplo, la obligación de no confiscar los buques enemigos que se encuentren en sus
puertos, después de la ruptura de las hostilidades, por causa de
fuerza mayor: artículo 2 de la Convención [VI] relativa al régimen
de los buques mercantes enemigos al empezar las hostilidades, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907 (v. Estudio de la Secretaría, párrs. 5 y ss., 81, 99 y 100). Es evidente, sin embargo, que tales
disposiciones no son una prueba de que la fuerza mayor deba considerarse como una circunstancia que excluye la ilicitud de un hecho
del Estado. Como se verá más adelante, no se podrá deducir de ellas
más que una confirmación indirecta de esta conclusión.
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actos del poder ejecutivo, cuidó de poner de relieve
que debían hacerse dos reservas en lo concerniente a
esa responsabilidad. Según él, en primer lugar, era
preciso hacer una excepción en el supuesto de que el
hecho del Estado hubiera sido cometido en ejercicio
del derecho de «legítima defensa» contra una agresión
injusta, y, en segundo lugar,

tratados " . El artículo 58 del proyecto de artículos
aprobado en 1966 por la Comisión de Derecho Internacional disponía que la desaparición o la destrucción
permantes de un objeto indispensable para la ejecución del tratado podría ser alegada, si hacía definitiva
o temporalmente imposible esa ejecución, como causa
de extinción del tratado o de suspensión de su aplicaTambién debe hacerse una excepción a la responsabilidad inter- ción. En el comentario a dicho artículo, la Comisión
nacional en lo que respecta al caso fortuito o de fuerza mayor *, en la aclaró:
inteligencia de que, no obstante, el Estado podría ser tenido por
responsable si el caso fortuito o al caso de fuerza mayor hubiera
precedido culpa, sin la cual no se habría causado ningún daño a un
tercer Estado en la persona o los bienes de sus nacionales" 1

La Comisión estimó que tales hipótesis pueden considerarse simplemente como casos en los que cabe alegar la fuerza mayor como
eximente de responsabilidad * por el incumplimiento del tratado. Sin
embargo, la Comisión consideró que en la hipótesis de imposibilidad
continua de ejecutar obligaciones de carácter periódico dimanadas
de un tratado, conviene reconocer como parte del detecho de los
tratados la facultad de suspender temporalmente la aplicación del
tratado " J

Una convicción análoga se desprendía, explícita o implícitamente, de las posiciones adoptadas por otros
gobiernos con respecto a los casos en que el Estado
incurriera en responsabilidad internacional por no haber impedido actos de particulares que hubieran cau- Ya en 1966, por consiguiente, la Comisión consideraba
sado daños a Estados extranjeros o a la persona o los la fuerza mayor, entendida como imposibilidad real de
bienes de sus nacionales. La lectura de las respuestas cumplir una obligación, como una circunstancia que
de los gobiernos a la solicitud de información y de las excluye la responsabilidad del Estado. Más aún, por lo
intervenciones de los representantes en la Tercera menos en lo que se refiere al supuesto de fuerza mayor
Comisión de la Conferencia pone de manifiesto que el constituido por la destrucción o la desaparición del obdesacuerdo que subsistía sobre la cuestión de si el Es- jeto indispensable para el cumplimiento de la obligatado debía adoptar respecto de los extranjeros medi- ción, la Comisión hacía derivar esa exclusión de resdas de prevención iguales o, a veces, superiores a las ponsabilidad de la extinción o suspensión de la obligaadoptadas para la protección de sus propios naciona- ción. Así pues, es evidente que en su opinión, al dejar
les, o medidas de prevención «normales», etc., no im- de ser efectiva en tal caso la obligación internacional
pedía a los defensores de esas dos opiniones opuestas considerada, no había responsabilidad por no existir
estar de acuerdo para excluir toda responsabilidad del hecho internacionalmente ilícito.
Estado en caso de que por causa de fuerza mayor se 110. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
hubiera hecho absolutamente imposible adoptar las el Derecho de los Tratados, México presentó una promedidas de prevención necesarias 222 .
puesta encaminada a hacer extensivo el alcance del ar109. Más claras aún, a los efectos de la cuestión que tículo a todas las situaciones en que la fuerza mayor
nos interesa, resultan ser las posiciones adoptadas por ocasionara la imposibilidad subsiguiente de cumplilos Estados durante los trabajos preparatorios de la miento de la obligación ~ \ En defensa de esta proConvención de Viena de 1969, sobre el derecho de los puesta, el representante de México hizo observar que
" ' Sociedad de las Naciones, Bases de discussion
(op at ),
pag 241 Reproducido en el Estudio de la Secretada, parr 61
Véanse las respuestas a los puntos V, N ° 1, c, y VII, a y b,
de la lista de puntos presentada a los Estados por el Comité Preparatono de la Conferencia Sociedad de las Naciones, Bases de disi ussion (op i it ), pags 62 y ss , y pags 93 y ss , respectivamente, y
Supplément au t III (op at ), pags 13, 14, 18 y 19 Para las intervenciones de los representantes en la Terceía Comisión de la Conferencia sobre las bases de discusión N "s 10, 17 y 18, véase Sociedad

de las Naciones, At tes de la Con/eiense pom la codification du
droit international (La Haya, 13 de marzo a 12 de abril de 1930),
\olume

IV,

Proc es-\ eibaux

de

la

lioisieme

Commission

(C 351(c ).M 145(Î ) 1930 V), pags 143 y ss , 185 y ss Paia un análisis detallado de estas respuestas e intervenciones, véase el Estudio
de la Secretaría, parrs 69 y 70
Señalaremos, en particular, que el representante de China, tras
criticar el criterio con arreglo al cual se debía tener a un Estado poi
responsable en caso de que no hubiera adoptado «las medidas que
deben adoptarse normalmente», hizo observar que:
«[ ..] ese es un criterio al que ningún Estado puede someterse
Considérense los países mejor organizados en lo que concierne a
la paz y el orden, incluso en esos países debe haber períodos de
tensión —por causas humanas o por fuei;a ma\oi *—, períodos
anormales en los que no cabe esperar que se adopten las medidas
que deben adoptarse normalmente » I Sociedad de las Naciones,
Actes

de la Conférence

. (op

cil ) , pag

186 |

Por su parte, el representante de Finlandia, que hablaba también en
nombre de Lituania y Estonia, criticó poi razones opuestas la formula propuesta por una subcomisión de la Conferencia, según la

cual el Estado debía ser tenido por responsable si no había adoptado
«las medidas de prevención o de represión que, atendidas las circunstancias, cabía racionalmente esperar de él». Señaló que esta
fórmula no tenía en cuenta:
«| .] un supuesto especial, a saber, el de un Estado que no se
halle accidentalmente en una situación irregular, sino que aplique
intencionalmente en el interior un régimen general incompatible
con la aplicación correcta de medidas preventivas o punitivas.
»En estas condiciones, no podría hablarse de fuerza mayor *, ni
serían anormales las circunstancias; toda la estructura del Estado
sería tal que los extranjeros no podrían reclamar medidas adecuadas de protección » (Ibid , pag. 185 )
Asi pues, los representantes de las dos tendencias opuestas estaban
de acuerdo en reconocer que en caso de fuerza mayor y, en especial, en los casos en que esa expresión designa situaciones en las
que es absolutamente imposible observar un comportamiento dado,
el Estado no incurre en responsabilidad.
Véase un análisis de esos trabajos en el Estudio de la Secretaria, párrs 77 a 80
" J Anuario. 1966, vol II, pag. 280, documento A/6309/Rev. 1,
segunda parte, cap II, art 58, párr. 3 del comentario.
Dicha propuesta establecía ante todo que un país podía^alegar
la fuerza mayor como causa para poner término a la ejecución de un
tratado cuando de ella resultara la imposibilidad permanente de
cumplir sus obligaciones derivadas del tratado. A continuación establecía que, si la imposibilidad de ejecución fuese puramente temporal, la fuerza mayor podría ser alegada únicamente como causa para
suspender del tratado [Documentos Oficiales de la Conferencia de
las Nac iones Unidas sobre el Derec lio de los Tratados-, Documentos
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el artículo 58 del proyecto de la Comisión sólo se refería a un caso especial, y a su juicio raro, de imposibilidad de ejecución de un tratado por causa de fuerza
mayor, mientras que había muchos otros casos más
frecuentes, como el de la imposibilidad de entregar un
producto determinado por causa de una huelga, del
bloqueo de un puerto, o de una guerra, o el de la imposibilidad de efectuar ciertos pagos a causa de dificultades financieras graves, etc. 2~6. Algunos de esos
ejemplos, en particular el último, podían suscitar dudas. Muchos representantes no estaban dispuestos a
considerarlos en cualquier circunstancia como casos
de imposibilidad absoluta de cumplimiento de la obligación prevista por un tratado, que justificaran no sólo
la exclusión de la ilicitud de un comportamiento estatal que no estuviese en conformidad con las disposiciones de un tratado, sino también el derecho de alegarlos como causas para poner término al tratado o
para suspender su aplicación. En opinión de esos representantes, ello hubiera puesto gravemente en peligro la seguridad de las relaciones convencionales entre
Estados" 27 . Ello explica que la propuesta mexicana
finalmente fuera retirada y que en el párrafo 1 del artículo 61 del texto adoptado por la Conferencia no se
haya mantenido como causa para dar por terminado el
tratado o para suspender su aplicación más que el supuesto de la «desaparición o destrucción definitivas de
un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado». No es menos cierto, sin embargo, que los debates celebrados sobre este punto pusieron de manifiesto
la convicción general de que una imposibilidad, por lo
menos una imposibilidad física y absoluta, de cumplir
una obligación dimanante de un tratado constituye una
condición de fuerza mayor que excluye la ilicitud del
comportamiento observado en tal caso por el Estado
obligado.
111. En la práctica, los casos en que los Estados han
alegado la fuerza mayor como circunstancia justificativa, en su opinión, de un comportamiento de su parte
no ajustado a lo que exigía una obligación internacional en vigor a la que estaban sujetos son innumerables.
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Ahora bien, entre esos casos son raros aquellos en los
que la circunstancia de fuerza mayor alegada consistía
indiscutiblemente en una imposibilidad absoluta de
observar un comportamiento diferente. Eso es fácilmente comprensible; si bien es frecuente que un Estado se encuentre en una situación en la que tenga dificultades, incluso extraordinarias, para observar un
comportamiento que esté en conformidad con una
obligación internacional en vigor con respecto a él, no
es corriente, en cambio, que se encuentre en una verdadera imposibilidad física insuperable de actuar de
conformidad con la obligación. Además, de darse tal
supuesto y si la imposibilidad fuera evidente, es poco
probable que el Estado para con el cual existiese la
obligación insistiera en alegar su violación y en hacer
valer las consecuencias de ésta. Lo indudable, sin embargo, es que, cuando una parte ha podido probar la
existencia de una situación de fuerza mayor «absoluta», los efectos jurídicos de esa situación no han sido
impugnados por la otra parte en litigio. Y si ha habido
impugnación, ésta ha versado generalmente sobre la
existencia real de la situación alegada y no sobre su
valor como circunstancia que excluye la ilicitud del
hecho estatal en caso de probarse su existencia.
112. La imposibilidad «absoluta» de cumplir una
obligación internacional se da a veces en relación con
una obligación «de no hacer», es decir, de abstenerse
de realizar un hecho determinado. Entre los ejemplos
de una situación de esta índole hemos mencionado 228
el que viene de inmediato al pensamiento, a saber, el
de la aeronave de un Estado que una avería, una pérdida de control del aparato o una tempestad hace derivar hacia el espacio aéreo de otro Estado sin autorización de este último y a pesar de los esfuerzos del piloto para evitarlo. El reconocimiento en este caso de
la existencia de una circunstancia que excluye la ilicitud del hecho se desprende claramente de un canje de
notas entre el Gobierno de Yugoslavia y el de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar en 1946 a
raíz de ciertos casos de penetración de aeronaves de
los Estados Unidos en el espacio aéreo de Yugoslavia.
En una nota de 30 de agosto de 1946 dirigida al Departamento de Estado norteamericano por el Encargado
de Negogios yugoslavo, se pedía al Gobierno de los
Estados Unidos que adoptase las medidas necesarias
para «impedir estos vuelos, excepto en caso de emergencia o mal tiempo *, para lo que pueden tomarse
disposiciones de común acuerdo entre las autoridades
norteamericanas y yugoslavas 229. En su respuesta, de
3 de septiembre de 1946, el Secretario de Estado Interino norteamericano recordó que:

de la Conjerencia (publicación de las Naciones Unidas, N " de
venta S 70 V 5), pag 196, documento A/CONF39/14, parr 531,
apartado a ]
En consecuencia, el representante de Mexico concluyo
«La fuerza mayor es un concepto perfectamente definido en derecho el principio que establece que "nadie esta obligado a lo
imposible", no solo es una regla universal de derecho, sino un
principio de sentido común La aplicación del concepto de fuerza
mayor no ha creado grandes dificultades a los tribunales y no se
requiere una enumeración de los acontecimientos que entran en la
esfera de este concepto
El Gobierno yuguslavo ya ha recibido garantías del Gobierno de
»En el párrafo 3 del comentario del articulo se dice que esas
situaciones pueden considerarse simplemente como casos en los los Estados Unidos de que los aviones de los Estados Unidos no
que cabe alegar la fuerza mayor como eximente de responsabili- cruzaran el territorio yugoslavo sin la autorización previa de las audad por incumplimiento del tratado Pero el no incurrir en respon- toridades yugoslavas excepto cuando se vean obligados a hacerlo
sabilidad por un acto o una omisión, es tener derecho para ejecu- por circunstancias que escapan a todo control, tales como conditar o dejar de ejecutar un acto Si un Estado no incurre en responsabilidad mientras existe la fuerza mayor, es porque mientras
dura la fuerza mayor el conxemo debe considerarse en suspenso * » [¡bid , primer periodo de sesiones. Actas resumidas de
Vease supra, parr 103
las sesiones pie nanas y de las sesiones de la Comisión Plenana,
(publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta S 68 V 7),
Estados Unidos de America, Department of State Bulletin,
a
pags 398 y 399, 62 sesión de la Comisión Plenana, parrs 3 y 4 ]
Washington (D C ), vol XV, N ° 376 (15 de septiembre de 1946),
pag 502 Reproducido en el Estudio de la Secretaria, parr 144
Véase el Estudio de la Secretaria, parr 79

52

Documentos del 31.° período de sesiones

clones atmosféricas adversas, pérdida de la dirección y avería me'

•

* 230

canica *

113. En la esfera marítima, el principio correspondiente a la situación mencionada en el párrafo anterior
para la esfera aérea ha sido incluso objeto de codificación internacional. El artículo 14 de la Convención de
1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, tras
afirmar él derecho de paso inocente de los buques de
todos los Estados a través del mar territorial de un
Estado extranjero, puntualiza en su párrafo 3 que:
El paso comprende el derecho de detenerse y fondear, pero sólo
en la medida en que la detención y el hecho de fondear no constituyan más que incidentes normales de la navegación o le sean impuestos al buque por una arribada forzosa * o por un peligro extremo

les de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o
dificultad grave * o con el fin de prestar auxilio a personas, buques
o aeronaves en peligro o en dificultad grave .

Existen asimismo otras convenciones en las que la
fuerza mayor es tratada como una circunstancia que
puede excluir la aplicación de una obligación «de no
hacer», y, por tanto, la ilicitud de un hecho del Estado
que no esté en conformidad con una obligación de esta
índole. La Convención sobre el Comercio de Tránsito
de los Estados sin litoral», firmada en Nueva York el 8
de julio de 1965, dispone en el párrafo 1 del artículo 7
que:
Salvo en casos de fuerza mayor *, los Estados contratantes tomarán todas las medidas necesarias de evitar retraso o restricciones al
tráfico en t r á n s i t o .

Por Otra parte, la disposición que figura en el párrafo 2
del artículo 18 del «Texto integrado oficioso para fines
de negociación/Revisión 1», preparado en abril de
1979 por el Presidente de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los
Presidentes de las comisiones principales de la Conferencia, establece:

Es casi innecesario señalar que tales disposiciones de
derecho convencional no constituyen en absoluto una
excepción a un posible principio diferente de derecho
internacional general, sino que manifiestamente son
una confirmación expresa, con respecto a su supuesto
particular, de un principio general de derecho internacional consuetudinario.
[...] el paso [por el mar territorial] comprende la detención y el 114. La imposibilidad «absoluta» de cumplir una
fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes norma- obligación internacional puede sobrevenir asimismo en
lo que concierne a una obligación «de hacer», de observar un comportamiento activo. Hemos menciona234
Ibid., pág. 504. Reproducido en la Secretaría, párr. 145.
do
, como hipótesis, el caso de la destrucción de
Hemos señalado (v. supra, nota 220) que situaciones susceptibles
productos
o bienes que el Estado estaba obligado a
de ser designadas como casos de fuerza mayor se pueden tomar en
cuenta para efectos distintos del de la posible exclusión de la ilicitud entregar o restituir a un Estado extranjero. La práctica
de un hecho del Estado. Hemos subrayado que, en situaciones de internacional proporciona un ejemplo típico de confuerza mayor, se puede reconocer que incumbe a un Estado una
obligación en lo que concierne, en especial, al trato de particulares troversia internacional relativa a la existencia o inexisextranjeros, de aeronaves o de buques extranjeros, como la obliga- tencia de una situación de imposibilidad física de cumción de no sancionar al piloto de un avión que haya penetrado por plimiento de una obligación de entrega de productos,
causa de fuerza mayor en el espacio aéreo del Estado, de no destruir relacionado con la aplicación del Tratado de Versalles.
ese avión en vuelo, de prestarle ayuda, etc. Como hemos señalado, Dicho Tratado, que fue modificado con respecto a esta
las posiciones de los gobiernos en situaciones de este tipo no pueden
proporcionar a veces más que una confirmación indirecta del valor cuestión específica por un acuerdo ulterior, imponía a
de la fuerza mayor como circunstancia que excluye la ilicitud de un Alemania la obligación de entregar anualmente a
hecho del Estado. Como ejemplo de tal posición cabe mencionar la Francia determinada cantidad de carbón. Ahora bien,
expuesta en la Memoria sometida a la Corte Internacional de Justicia por los Estados Unidos de América el 2 de diciembre de 1958 en en enero de 1920 la cantidad de carbón suministrada
el Asunto del incidente aéreo del 27 de julio de 1955, en la que figura por Alemania fue muy inferior a la prevista por los
el pasaje siguiente:
textos en vigor. Al denunciar esta situación ante el
«El caso de una aeronave que se desvía de su rumbo en el aire Parlamento francés y anunciar el propósito de adoptar
es análogo al de un buque que se desvía de su rumbo en el mar. las medidas apropiadas, el Presidente del Consejo y
Se puede equiparar, por tanto, al caso marítimo. Son especial- Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. A. Millerand,
mente pertinentes los casos de fuerza mayor o «acts of God» que
señaló el 6 de febrero de 1920 que:
desvían a un buque de su rumbo *. La ley y la práctica marítimas
tienen establecido desde hace mucho tiempo que se debe prestar
ayuda a todo buque que se encuentre en esa difícil situación y que
no se debe tenderle una trampa ni retenerlo con fines piráticos,
como el de obtener un precio por el salvamento o un rescate o el
de esclavizar a su tripulación. Son pertinentes las antiguas leyes
del mar.» (C.I.J., Mémoires, Incident aérien du 27 juillet 1955,
pág. 217.)
Si se lleva ese razonamiento a su conclusión lógica, no se puede por
menos de deducir que, ajuicio de los gobiernos demandantes, si el
avión que había penetrado por causa de fuerza mayor en el espacio
aéreo extranjero hubiera sido un avión de Estado, no se hubiese
podido considerar el hecho de esa intrusión involuntaria como un
hecho ilícito internacional.
231
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516, pág. 245. Es
interesante señalar que, en la versión inglesa de ese texto, por la
expresión «arribada forzosa» figura la expresión «force majeure».
Con esa expresión se pretendía evidentemente designar una situación de imposibilidad absoluta de evitar la detención o el fondeo,
mientras que con la expresión «peligro extremo» se hacía referencia
más bien a una de esas situaciones de imposibilidad relativa de las
que nos ocuparemos seguidamente.

Además, Alemania no puede aducir que, si no ha cumplido su
compromiso, ello se debe a que le hubiera sido materialmente imposible hacerlo *. En efecto, de las informaciones concretas que se
nos han facilitado se desprende que, durante este mes de enero,
Alemania ha consumido más de 8 millones de toneladas de carbón,
para una población de 60 millones de habitantes, mientras que durante el mismo mes, para una población de 40 millones de habitantes, Francia no ha dispuesto siquiera de la mitad de esa cifra; Francia sólo dispuso de 3.250.000 toneladas. En otras palabras, cada
alemán ha dispuesto, para calentarse, de más carbón que cada francés. Se trata de una situación que no podemos aceptar 235
rla

A/CONF.62/WP.l(yRev.l, pág. 30.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 91.
Véase supra, párr. 103.
Véase A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique française en
matière de droit international public, París, C.N.R.S., t. I, pág. 128.
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Al insistir más adelante en el hecho de que Alemania 116. Por Otra parte, la función de la fuerza mayor
no podía, en el caso considerado, «ampararse en una como circunstancia que excluye la ilicitud de un comimposibilidad de hecho», el Sr. Millerand admitía im- portamiento que no esté en conformidad con las displícitamente, a contrario, que si de verdad le hubiera posiciones de una obligación internacional ha sido tosido «materialmente imposible» a Alemania cumplir su mada especialmente en consideración en relación con
la falta de pago de una deuda de Estado, tanto con
obligación, no habría habido violación de ésta 236 .
115. Para citar un ejemplo concreto de imposibilidad ocasión de conferencias para la celebración de grandes
de cumplimiento de una obligación de entrega de bie- convenciones multilaterales como con motivo de litines por causa de fuerza mayor, cabe referirse a lo que gios concretos. Durante los trabajos de la Conferencia
ocurrió en relación con la aplicación de los artículos 3 de 1907 encargada de la revisión del sistema de arbiy 4 del Tratado de Sevres. Con arreglo a estas disposi- traje establecido por la Convención de 1899 para el
ciones, las minorías búlgaras residentes en los territo- arreglo pacífico de las controversias internacionales, el
rios del Imperio Otomano cedidos a Grecia podían op- representante de Haití afirmó que las controversias retar por la nacionalidad búlgara. En tal caso debían lativas a la apreciación de circunstancias de fuerza
abandonar el territorio griego, pero conservaban la mayor que tengan por efecto colocar provisionalmente
propiedad de los bienes inmuebles que poseían en al Estado en la imposibilidad de pagar una deuda deGrecia y tenían derecho a regresar. Ahora bien, en un bían quedar comprendidas en el ámbito de la jurisdicmomento dado, un gran número de personas que se ción del Tribunal de Arbitraje. Dicho representante
habían ido a Bulgaria en estas condiciones hicieron va- adujo el siguiente argumento:
ler su derecho de regresar a Grecia y de volver a ocuLas circunstancias constitutivas de fuerza mayor, es decir, los hepar sus propiedades. Entre tanto, sin embargo, masas chos ajenos a la voluntad del hombre, pueden.a menudo, al paralide refugiados griegos procedentes de Turquía habían zar la voluntad de hacer, impedir el cumplimiento de las obligaciollegado a Grecia y el Gobierno helénico no había te- nes *. [...] No puedo imaginar que, en virtud de una decisión arbinido más remedio que instalarlos en la región habitada tral, una gran nación acreedora deje de considerar que actúa «de
fe» un Estado deudor que sea incapaz de cumplir sus obligaantes por búlgaros y en las propiedades de los que ha- mala
ciones de resultas, digamos, de una inundación, una erupción volcábían abandonado Grecia al optar por la nacionalidad nica, malas cosechas, etc. El testimonio de la historia contemporábúlgara. Se produjeron incidentes en la frontera entre nea obra en contra de tal reconocimiento [...] 24".
ambos países y se encomendó a una comisión de la
Sociedad de las Naciones que realizara una investiga- El representante de Rumania discutió la afirmación de
ción. En su informe, dicha comisión expresó la opi- su colega de Haití acerca de la supuesta frecuencia de
esas situaciones de fuerza mayor, y, por consiguiente,
nión de que:
de la necesidad de mencionarlas expresamente en la
[...] bajo la presión de las circunstancias, el Gobierno de Grecia Convención revisada
No obstante, con excepción
utilizó esa tierra [el antiguo distrito búlgaro] para asentar refugiados de ese aspecto, nadie discutió el principio de que,
de Turquía. Sería imposible desalojar ahora a esos refugiados a fin cuando se daba una auténtica situación de fuerza made permitir el regreso de los antiguos propietarios "".
yor, es decir, una situación de imposibilidad absoluPor consiguiente, la comisión propuso que el Gobierno ta de cumplir la obligación, no podía considerarse
griego indemnizase a los nacionales búlgaros privados que el Estado que hubiera quedado materialmente inde sus bienes 238 y el representante de Bulgaria en el solvente «violara» su obligación.
Consejo de las Sociedades de las Naciones se adhirió a 117. La falta de pago de una deuda pública de Estado
esa propuesta de la comisión reconociendo que los ha dado origen a muchos litigios internacionales en los
acontecimientos habían hecho imposible la aplicación que el Estado deudor ha alegado la fuerza mayor como
de los artículos 3 y 4 del Tratado de Sevres 239.
216
En lo que se refiere a los efectos de la fuerza mayor respecto
de las obligaciones de entrega de determinados productos, cabe señalar que en algunos acuerdos sobre productos básicos («commodity
agreements») se prevé, en favor de los Estados partes en esos
acuerdos, la posibilidad de retirarse de ellos o de suspender su aplicación si, por circunstancias que escapen a su control, no pueden
cumplir las obligaciones establecidas en esos instrumentos. Véase,
por ejemplo, los convenios internacionales de 1956 (enmendado en
1958) y 1963 sobre el aceite de oliva (art. 39, párr. 2, apartado a) y
los demás convenios citados en el Estudio de la Secretaría, párrs. 54
a 56.

a la comisión de investigación a proponer la solución del litigio mediante la indemnización de los particulares perjudicados.
El problema de los efectos de la fuerza mayor respecto de una
obligación de entrega de bienes fue examinado también por el Tribunal Permanente de Arbitraje en su laudo de 24/27 de julio de 1956
en el Asunto relativo a la concesión de faros del Imperio Otomano.
El Tribunal rechazó la reclamación francesa N.° 15, encaminada a
obtener la indemnización de una compañía francesa propietaria de
un faro que había sido requisado por el Gobierno griego en 1915.
Como el faro había sido destruido durante la guerra por un bombardeo turco, el Gobierno griego se encontró, a causa de este acontecimiento que el Tribunal consideró como un caso de fuerza mayor,
en la imposibilidad de restituir el faro en el estado en que se hallaba
antes de la requisa. Véase el Estudio de la Secretaría, párr. 484.

237
Informe de la Comisión de Investigación sobre los incidentes
fronterizos entre Bulgaria y Grecia: Sociedad de las Naciones,
Journal officiel, 7.° año, N.» 2 (febrero de 1926), anexo 815, pág. 209.
20
9. Actes et Documents de la Deuxième Conférence internatioVéase el Estudio de la Secretaría, párrs. 124 y 125.
nale de la paix (La Haya, 15 de junio a 18 de octubre de 1907), La
Haya, Imprimerie nationale, 1907, t. II, págs. 294 y 295. ReproduIbid.
cido en el Estudio de la Secretaría, párr. 105.
21)
bid., pág. 111. Este caso nos parece que constituye un ejem241
«Se ha dicho que hay casos de fuerza mayor, de gran crisis
plo idóneo de aplicación del principio examinado, aunque estimamos que se exageraría hasta cierto punto su alcance si se quisiera económica que, en un momento dado, podrían hacer tambalear la
calificarlo de verdadero caso de «imposibilidad física» de cumpli- solvencia del Estado [...] Esas contingencias son demasiado exmiento de la obligación. Conviene añadir que el Estado obligado traordinarias para que sea necesario prever sus consecuencias en
había contribuido indudablemente con su acción a crear esta situa- estipulaciones internacionales.» (Ibid., pág. 297.) Reproducido en el
ción de imposibilidad de cumplimiento, lo que evidentemente indujo Estudio de la Secretaría, párr. 266.
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circunstancia justificativa de su comportamiento. Indudablemente, cabe señalar que, en realidad, la obligación violada con este comportamiento es una obligación de derecho público interno y no una obligación
internacional propiamente dicha. Ahora bien, en algunos casos, la omisión del pago debido dio lugar a una
controversia internacional, pues el Estado nacional de
los acreedores intervino en ejercicio de la protección
diplomática de sus nacionales, y la controversia se
sometió, con el acuerdo del país deudor, a la Corte
Permanente de Justicia Internacional. La Corte se refirió en su fallo a la fuerza mayor como principio general, válido en relación con cualquier otro sistema jurídico y no como principio definido por un ordenamiento jurídico interno determinado. Así pues, el fallo
de la Corte sobre la cuestión de la fuerza mayor constituye un precedente que sin duda también es válido
para determinar el valor de esa circunstancia a los
efectos de la exclusión de la ilicitud de un comportamiento estatal que no esté en conformidad con una
obligación internacional.
118. En el Asunto concerniente al pago de diversos
empréstitos de servicios emitidos en Francia, el Gobierno francés, que había asumido la defensa de sus
nacionales acreedores, sostuvo que el Reino de los
Servios, Croatas y Eslovenos estaba obligado a pagar las sumas adeudadas a los acreedores de los empréstitos servios sobre la base del valor del franco oro,
mientras que el Reino alegó que podía pagar esas sumas en francos papel. En apoyo de su tesis, el Reino
adujo, en primer lugar, el argumento de la equidad, a
saber, que el trato dado a los acreedores franceses de
Servia no era más que el que la misma Francia daba a
sus propios acreedores. Seguidamente, invocó el argumento jurídico de la existencia de una circunstancia
de fuerza mayor, constituida por la «imposibilidad física» de ejecutar el pago en francos oro. El Consejero
del Estado servio-croata-esloveno, Sr. Deveze, en su
alegato de 22 de mayo de 1929 ante la Corte, afirmó lo
siguiente:
[ . ] la fuerza mayor [ ] libera al deudor de su obligación en razón de la imposibilidad en que se encuentra de cumplirla, cuando
esta imposibilidad dimana de un hecho impre\ isto del que no es responsable, el tipo de fuerza ma\or que los ingleses denominan « act oj
God» * 242

En cuanto al caso concreto sometido a la Corte, la situación de fuerza mayor, según el Sr. Deveze, había
sido provocada por la guerra. Por consiguiente, invitó
a la Corte a preguntarse:
[ .] si de las circunstancias se desprende que Servia procura beneficiarse ilícitamente o si, por el contrario, no obedece a una fuerza
superior a su voluntad, a un caso de fuerza mayor derivado de una
guerra, al oponerse a una pretensión que el propio Gobierno francés
no podría afrontar si se le quisiera imponer una exigencia parecida[ ] "

En su fallo de 29 de julio de 1929, la Corte declaró lo
siguiente:
Fuerza mayor—No puede sostenerse que la guerra misma, a pesar de sus graves consecuencias económicas, afectase jurídicamente
C.P.J I, sene C, N ° 16-10, pág 211 Reproducido en el Estudio de la Secretaría, párr 105
Ibid., págs. 211 y 212 (Estudio de la Secretaría, parr 266)

a las obligaciones nacidas de los contratos entre el Gobierno servio
y los tenedores franceses de bonos Los trastornos económicos causados por la guerra no liberaron al Estado deudor, si bien pueden
dar origen a consideraciones de equidad que sin duda serán debidamente examinadas en las negociaciones y —en su caso— en el laudo
arbitral, conforme d lo dispuesto en el articulo II del compromiso
Se alega que, en virtud del regimen monetario de curso forzoso en
Francia, establecido por ley de 5 de agosto de 1914, el pago en francos oio, es decir, en metálico, resulto imposible * Pero, si se considera que los contratos de préstamo se refieren al franco oro como
patron de valor, el pago de un monto equnalenté de Jrancos calculado sobre esa base, podía realizarse aun * Por consiguiente, una
vez que el Tratado de Versalles entro en vigor, cabía decir que los
«francos oro» estipulados en el articulo 262, del peso y ley definidos
por ley de 1 ° de enero de 1914, ya no podían obtenerse y no se han
obtenido desde entonces como monedas oro in specie Pero difícilmente cabiia afirmar que por esta razón la obligación * del Tratado
se consideraba dispensada a este respecto a causa de la imposibilidad de cumplimiento * El Tratado de Versalles es un Tratado entre
Estados y, en el presente asunto, se trata de contratos de empréstito
entre un Estado y particulares o prestamistas privados Pero si esta
cuestión se considera como un caso de imposibilidad de cumplimiento y no como fuente o base de la obligación original, parece ser
tan imposible obtener «francos oro» del tipo estipulado en el articulo 262 del Tratado de Versalles como procurarse francos oro del
tipo que exigen los contratos de empréstito servios "

En resumen, la Corte opinó que la guerra sin duda había hecho que a Servia le resultara difícil cumplir su
obligación, pero no la había colocado en una situación
de «imposibilidad absoluta» de cumplirla. Puso de relieve que el contenido de la obligación contraída no
consistía en pagar en francos oros, sino en pagar, a su
elección, bien el importe de su deuda en francos oro, o
bien el equivalente en francos papel de la suma calculada en francos oro. No había, pues, ninguna imposibilidad física que se opusiera al cumplimiento de la obligación. Sin embargo, la Corte admitió implícitamente
—y esto es lo que nos interesa en este contexto —que,
si se hubiera previsto explícitamente la obligación de
pagar en metálico, habría habido una verdadera imposibilidad física y absoluta de cumplimiento y, en ese
caso, el incumplimiento no habría podido consitutir
una violación de esa obligación.
119. La Corte Permanente de Justicia Internacional
adoptó la misma posición en el Asunto concerniente al
pago en oro de los empréstitos federales brasileños
emitidos en Francia. Asumiendo una vez más la defensa de sus nacionales, el Gobierno de Francia sostuvo que los empréstitos contratados por el Estado
brasileño se debían pagar sobre la base de su importe
en francos oro, mientras que el Gobierno del Brasil
sostuvo que se debían pagar sobre la base de su importe en francos papel. A este respecto, el Gobierno
del Brasil se refirió también a la «fuerza mayor» y a la
«imposibilidad» que, a su juicio, le impedían efectuar
el pago de la suma adeudada calculada en francos oro.
En su memoria de 2 de julio de 1928, el Gobierno brasileño afirmó:
En 1909, 1910 y 1911, cuando el Gobierno brasileño contrato estos
empréstitos, el regimen imperante era el de curso legal simple, según el cual el deudor estaba en condiciones de obtener del Banco de
Francia los francos oro necesarios para cumplir sus obligaciones
244
C PJ.I , sene A, N.os 20/21, fallo N.° 14, págs. 39 y 40 (Estudio de la Secretaria, parr 268)
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Debido a la promulgación postenor del curso forzoso, según el
cual el ¡raneo papel continúa teniendo el mismo poder liberatorio
para el pago de las deudas monetarias, el deudor se ha visto imposibilitado de adquirir en el banco de emisión de francos oro requeridos
para el servicio de los contratos
Este cambio del régimen legal de la moneda francesa constituye
un caso de fuerza mavor de la variedad denominada en doctrina
hechos del principe y de él se deriva la imposibilidad para el deudor
de cumplir, de conformidad con los términos estrictos del contrato,
la obligación contraída
[ I
De estas consideraciones se desprenden las siguientes conclusiones
I ]
4) La inconvertibilidad del franco papel en franco oro, en virtuda de la ley de 1914, se presenta como un caso de fuerza mayor
(hecho del principe), que ha hecho imposible el pago en la moneda
convenida
5) En la imposibilidad de obtener el franco oro, por causa ajena
a su voluntad, el deudor se libera pagando, en francos papel, de
curso legal forzoso, el numero de unidades que debía en francos oro
y el acreedor no tiene el derecho de exigir un numero mayor de
francos que el que figura en los títulos de crédito (Código Civil,
artículo 1895)24"
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comportamiento que no esté en conformidad con el
tenor de la obligación, sino que, muy por el contrario,
lo reconocieron implícita pero indiscutiblemente. Lo
único que no admitieron fue que, en el caso considerado, hubiera habido tal imposibilidad absoluta.
120. El efecto que debe atribuirse a las circunstancias que hacen «imposible» la ejecución de una obligación del Estado de reembolsar una deuda a particulares extranjeros suscitó también una pugna ante la
Corte Permanente de Justicia Internacional entre el
criterio del Gobierno griego y el del Gobierno belga,
en el Asunto de la Société commerciale de Belgique,
El Gobierno griego adujo que, si no había ejecutado
todavía un laudo arbitral de derecho interno que le
obligaba a entregar una suma de dinero a la sociedad
belga, ello se debía, no a la mala voluntad, sino tan
sólo a una imposibilidad derivada de la situación presupuestaria y monetaria del país. En su duplica de 15
de diciembre de 1938, dicho Gobierno declaró:
En consecuencia, resulta evidente que, en estas condiciones, es
imposible que el Gobierno helénico haga los pagos y efectúe la
transferencia de divisas en que se traduciría la ejecución integral de
la sentencia! 1 sin comprometer la existencia económica del país y
el funcionamiento normal de los servicios públicos "4fi.

En su contramemoria de 1 de octubre de 1928, el Gobierno francés contestó lo siguiente:
Y en su alegato de 16 de mayo de 1939, el consejero
A —La le\ sobre el curso forzoso del billete del Banco de Francia del Gobierno helénico, Sr. Youpis, confirmó la intención de dicho Gobierno de ejecutar el laudo arbitral,
no tonstitme un caso de fuerza ma\or
así como el hecho de que, si no lo había ejecutado
Conviene señalar en primer lugar que un hecho que no impide la
ejecución de una obligación, sino que simplemente hace esta ejecu- íntegra e inmediatamente, ello se debía a su situación
presupuestaria y a su falta de divisas. El Sr. Youpis
ción mas difícil o mas onerosa, no constituye un caso de fuerza mayor Tal es el caso de la ley que instituyó el curso forzoso del billete concluyó afirmando que:
del Banco de Francia Sin duda, el Gobierno del Brasil no puede ya
obtener en el Banco de Francia las antiguas monedas de oro francesas en circulación antes de 1914 y cuya supresión se realizó por ley
de 25 de jumo de 1928. Pero eso no le impide obtener, en el mundo
entero, la cantidad de oro que necesita para efectuar el servicio de
sus empréstitos Aún menos le impide, a falta de oro, pagar a sus
acreedores el contravalor de este oro, en el día del pago, en la moneda del lugar en que el pago se efectúa La cláusula de pago en oro,
en efecto, conduce generalmente a un pago en moneda del lugar de
pago, pero calculada a la par del oro "

Las razones antes mencionadas colocan al Gobierno helénico en
la imposibilidad de ejecutarlo inmediata y totalmente * Constituyen un caso de fuerza mayor que lo exonera de toda responsabilidad 24>

Al referirse a la «fuerza mayor» y a la «imposibilidad»
de observar el comportamiento exigido por la obligación, el portavoz del Gobierno helénico no pensaba
verosímilmente en una verdadera imposibilidad absoluta, sino en una imposibilidad de hacerlo sin lesionar
En su fallo de 12 de julio de 1929, la Corte Permanente con ello un interés fundamental del Estado, es decir,
de Justicia Internacional hizo suyo a este respecto el una situación que puede, a nuestro juicio, quedar incluida dentro del marco de una hipótesis de estado de
argumento del Gobierno de Francia y declaró:
2SI)
.
Fuerza ma^or—El trastorno económico causado por la Gran necesidad y no de una hipótesis de fuerza mayor
Guerra no ha liberado legalmente al Gobierno brasileño de sus obli- Dicho esto, la exposición del defensor de la tesis
gaciones En cuanto a los pagos en oro, si se admite que existe griega podía dar a pensar que, a su juicio, una «impopromesa de pago en valor oro, no existe imposibilidad debido a que sibilidad absoluta» de pago, si se demostrara, exonerano puedan obtenerse monedas de oro * Es posible procurarse el ría pura y simplemente al Estado deudor de su obligaequivalente en valor oro ~47
ción. A este respecto sobre todo, el Consejero del GoAsí pues, el Gobierno francés y la Corte no negaron el bierno belga, Sr. Sand, estimó necesario adoptar una
fundamento de la tesis según la cual la existencia de posición contraria a la opinión que creía descubrir en
una circunstancia que haga «absolutamente imposible»
el cumplimiento de la obligación excluye la ilicitud del
C PJ I , sene C , N ° 87, pag 141 Reproducido en el Estudio
de la Secretaría, parr. 278
" C PJ I , sene C, N ° 16-1V, pags 153 a 158, véase asimismo
¡bid , pag 190 (reproducido en el Estudio de la Secretaría,
la contrdmemona brasileña de 30 de septiembre de 1928 íibid ,
parr 281) En apoyo de su tesis, el Sr Youpis citó numerosos prepag 240) Véase el Estudio de la Secretaría, parr 271
cedentes
Ibid . pag 255 Véase asimismo la memoria del Gobierno
Conviene señalar que el Consejero del Gobierno belga, refifrancés, de 29 de jumo de 1928 {¡bid , pag 186), y el alegato de 28
de mayo de 1928 del Sr Monteil, Consejero (ibid , pag 109) Véase riéndose a la tesis del Sr. Youpis según la cual «un Estado no está
obligado a pagar su deuda si, para pagarla, ha de comprometer sus
el Estudio de la Secretaría, parr 272
servicios públicos esenciales», admitió que «el Gobierno belga esta47
s
~ C PJ 1 . serie A, N." 2O2l, fallo N ° 15, pag 120 Reprodu- ría sin duda de acuerdo sobre el principio así enunciado» [ibid.,
parr 236 (reproducido en el Estudio de la Secretaría, párr. 284)]
cido en el Estudio de la Secretaria, parr 273
:4
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las exposiciones de su contradictor. En su respuesta a
una pregunta del magistrado Anzilotti, el Sr. Sand
admitió que «si éste [el Gobierno helénico] no dispone
de los recursos necesarios para pagar, no ha incurrido
en una falta que dé lugar a una sanción internacional» 251. Sin embargo, puntualizó que «la incapacidad
de pago sólo puede entrañar una suspensión de pago
total o parcial susceptible, por otra parte, de ser enmendada o de concluir; pero no entrañará una liberación, ni siquiera parcial, de la deuda» ". En cuanto a
la situación concreta que constituía el objeto de la controversia, el Consejero del Gobierno belga concluyó,
en su declaración de 19 de mayo de 1939:

país no podía ignorar la existencia de esas minas. Albania tenía, pues, por lo menos la obligación de notificar su existencia a los buques extranjeros: podía y debía hacerlo inmediatamente, incluso si las minas se
habían sembrado poco antes de la catástrofe que provocaron en perjuicio de buques de guerra británicos.
Esta grave omisión entrañaba, consiguientemente, la
responsabilidad internacional de Albania25S. En su
opinión disidente, el magistrado Krylov negó, por su
parte, que Albania hubiera violado la obligación de
advertir a los buques británicos del peligro que corrían. Incluso admitiendo que ese país hubiera conocido la existencia del campo de minas antes de la fecha
del incidente, la guarda costera de Albania no tenía,
[...] el impedimento de hecho resultante de la situación financiera
según el autor de la opinión, la posibilidad de adverde un Estado no constituye, en la hipótesis actual, un caso de
tirlo antes de esa fecha a los buques del caso, por cafilena mayor *.
recer de tiempo y de los medios técnicos . Por conEn efecto, en las obligaciones relativas a cosas fungibles *, como
siguiente, la opinión mayoritaria de la Corte y la opiuna suma de dinero, jamás existe fuerza mayor *; solamente puede
nión disidente sólo divergían sobre la cuestión de heexistir un estado de insolvencia, más o menos prolongado, que no
cho de la posibilidad física de que las autoridades de
afecta a la obligación jurídica de pago; el Estado deudor continúa
obligado, pues el obstáculo no es insuperable *.
Albania avisaran a tiempo a los buques británicos del
peligro. Pero, por el contrario, estaban de acuerdo en
Su deuda subsiste enteramente, en espera de mejor fortuna ' s .
reconocer
que, si Albania se hubiera encontrado verDel examen de este asunto cabe, pues, extraer la con- daderamente
en la «imposibilidad física» (y, por conclusión de que, pese a su posición, existía un elemento siguiente, «absoluta»)
de avisar a los buques británide acuerdo entre los dos gobiernos. Ambos admitían cos, no podría reprocharse
a este país ninguna violaen principio que una verdadera situación de fuerza ma- ción de la obligación y, en consecuencia,
ningún hecho
yor, por lo menos una situación de «imposibilidad ab- internacionalmente ilícito.
soluta» de cumplir una obligación, constituía una circunstancia que excluía la ilicitud del incumplimiento. 122. Siempre en esta misma esfera de las obligacioPero, para uno de ellos, la simple imposibilidad tem- nes internacionales «de prevención», se ha invocado
poral —y, a su juicio, necesariamente temporal— de igualmente la fuerza mayor, en el sentido de «imposicumplir la obligación de pago de una suma de dinero bilidad física» y «absoluta», como justificación del inno podía constituir un caso de fuerza mayor. Esta im- cumplimiento de la obligación de impedir actos de parposibilidad sólo podía justificar la falta de pago en ticulares en perjuicio de Estados o de particulares extanto subsistiese, quedando entonces la obligación tranjeros. Una de estas ocasiones es la existencia de
simplemente en suspenso .
situaciones en las que el Estado obligado ha perdido
—a
raíz de una insurrección o por otras razones— el
121. Para concluir el examen de la jurisprudencia y
control
del territorio en el que se han producido esos
de la práctica de los Estados sobre esta cuestión, cabe
señalar que la fuerza mayor se ha invocado también actos. Entre los numerosos ejemplos existentes, cabe
como circunstancia que excluye la ilicitud del compor- citar el Asunto Prats. En 1862, durante la guerra de
tamiento del Estado en la esfera de la categoría espe- Secesión, un buque inglés y su carga fueron incendiacial de obligaciones de hacer constituida por las obli- dos por los confederados sublevados. La carga pertegaciones internacionales llamadas «de prevención»: la necía a un nacional mexicano, Salvador Prats, quien
obligación, por ejemplo, de impedir que ocurran en el entabló contra los Estados Unidos de América una reterritorio del Estado acontecimientos perjudiciales clamación que fue sometida a la Comisión Mixta Mépara Estados o para particulares extranjeros. Podemos xico/Estados Unidos de América, creada por la Conrecordar a este respecto el Asunto del estrecho de vención del 4 de julio de 1868. Los miembros estadouCorfú y los pareceres opuesto de la mayoría de la nidense y mexicano de la Comisión estuvieron de
Corte en su fallo de 9 de abril de 1949 y del magistrado acuerdo en desestimar la reclamación. El Comisionado
Krylov en la opinión disidente que añadió al fallo. En de los Estados Unidos, Wadsworth, alegó que el Goeste último, la Corte afirmó que, si bien no se había bierno de su país no podía considerarse obligado a
probado que Albania hubiera sembrado las minas en proteger a los extranjeros y sus bienes en el territorio
de los insurrectos,
las aguas del estrecho, no era menos cierto que este sustraído a su control y sometido al
en tanto continuara esta situación 2 " . El Comisionado
"" bid., pág. 260. Reproducido e n el Estudio d e la Secretaría,
párr. 285.
252

Ibid.,
párr. 284.

p á g . 239. Reproducido en el Estudio d e la Secretaría,

253
Ibid., pág. 270. Reproducido en el Estudio de la Secretaría,
párr. 287.

En su fallo de 15 de junio de 1939, la Corte no tuvo que pronunciarse sobre esta cuestión.

255
Véase C.I.J. Recueil 1949, pág. 23, y el Estudio de la Secretaría, párr. 303.
256
Véase C.I.J. Recueil 1949, pág. 72, y el Estudio de la Secretaría, párr. 306.

Véase 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. Ill,
pág. 2889, y el Estudio de la Secretaría, párr. 341.
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mexicano, Palacio, insistió muy especialmente en la
«posibilidad» como límite de la obligación de protección y observó a este respecto:

camente a lo anterior— subrayan la necesidad de que
el comportamiento haya sido «voluntario», «libremente observado», etc., para que haya ilicitud y, por
consiguiente,
responsabilidad " 2. Muchos tratadistas
[ ] La «posibilidad» es, en verdad, el ultimo limite de todas las
mencionan la fuerza mayor como circunstancia que
obligaciones humanas Las mas estrictas e inviolables no pueden
sobrepasarla Perseguir el objetivo de ir mas alia de ese limite equi- excluye la ilicitud y, sean cuales fueren la acepción y
valdría a pretender algo imposible, y asi los juristas y los tratadistas
el alcance que atribuyen a esa expresión, no hay duda
del derecho, al establecer la maxima ad impossible nemo tenetur, se de que incluyen en la fuerza mayor el supuesto de una
han limitado a traducir el sentido común
situación que hace absolutamente imposible que el Es[ ]
tado actúe de conformidad con la obligación 2f>\ AdEn tal situación [ estado de guerra], la nación no puede prevenir ni viértase, para concluir, que la exclusión de la ilicitud
evitar los perjuicios que los rebeldes causen o se propongan causar del comportamiento observado por el Estado en con[ 1 ya que a lo imposible nadie esta obligado A partir de ese mismo diciones que hagan absolutamente imposible el cummomento cesa la responsabilidad No hay responsabilidad sin culpa, plimiento de su obligación es aceptada implícita, pero
y es de sobra sabido que no hay culpa en haber dejado de hacer lo
que es imposible La culpa depende esencialmente de la voluntad, obligadamente, por los autores que, si bien no recupero, puesto que la voluntad desaparece completamente ante la rren explícitamente a los conceptos de «fuerza mayor»
fuerza, cuya acción es irresistible, resulta evidente que todos los ni de «imposibilidad de cumplimiento», excluyen que
actos causados por esa fuerza [ ] no pueden entrañar culpa, daño el Estado pueda ser tenido por responsable en los casos en que no se le puede atribuir, no sólo dolo, sino
ni responsabilidad

No debe parecer extraño que se hable de violencia (\is major)
cuando se trata de naciones, y aun de algunas muy poderosas 2^s

123. Del examen de la práctica de los Estados y de la
jurisprudencia internacional se puede pasar ahora al de
las opiniones expresadas por los autores de tratados
doctrinales o de proyectos de codificación relativos a
esta materia. Ya en los primeros párrafos de la presente sección hemos destacado la existencia de divergencias entre los distintos tratadistas acerca del empleo de los términos y de la definición de los conceptos. Sin embargo, a pesar de esos elementos de discrepancia o, más a menudo, de mal entendimiento y
de confusión, un análisis detenido 2S'' permite afirmar
que esos mismos tratadistas son prácticamente unánimes en reconocer que hay exclusión de la ilicitud 26°
del comportamiento del Estado si éste se encuentra en
la imposibilidad absoluta de observar un comportamiento diferente del que siguió en determinado caso
concreto y que no estaba en conformidad con una
obligación internacional que le incumbía. Algunos tratadistas afirman expresamente que una imposibilidad
real de cumplimiento de la obligación excluye la ilicitud del comportamiento que no está en conformidad
con esa obligación 2 h l ; otros —lo que equivale prácti2 8
^ Moore, History and Digest (op cit ), pags 2893 y ss , y el
Estudio de la Secretaria, parr 341
Entre los numerosos casos en los que se manifestaron opiniones
análogas, véase el Asunto Egerton y Barnett, el Asunto de las Reclamaciones británicas en la zona española de Marruecos, el Asunto
de la Home Insurance Co , en el Estudio de la Secretaria,
parrs 354, 412 a 420, y 426 a 429
Otras opiniones interesantes a los presentes efectos son las expresadas en relación con el Asunto del pago de reparaciones por Alemania en virtud del artículo 260 del Tratado de Versalles, en el que
se examinó la cuestión del efecto de la fuerza mayor respecto de la
obligación que incumbía a Alemania de entrar en posesión de ciertas
empresas o concesiones de las que eran titulares subditos alemanes
(Estudio de la Secretaría, parrs 409 a 411)
2
" Véase, en especial, el efectuado en el Estudio de la Secretaria,
parrs 487 a 560
2Í)
" Algunos hablan de «exclusión de la responsabilidad», pero a
este respecto nos limitaremos a remitirnos a las observaciones hechas en las «consideraciones preliminares» que constituyen el objeto de la sección 1 del presente capítulo
261
A este respecto, un ejemplo significativo es el de Cheng (op
cit , pág 223), quien escribe

«Un acto ilícito debe emanar de la libre voluntad del infractor
No hay acto ilícito * si el acontecimiento se produce con independencia de su voluntad y sin que pueda oponerse a el, en suma,
si es consecuencia de vis major, ya que la obligación cuya \iolacion constituye un acto ilícito cesa cuando su cumplimiento resulta imposible * » Véase también Tenékides, loe ctt , pag 785
2<l2
Asi, G Sperduti («Sulla colpa in dintto internazionale», Istituto di Dintto internazionale e straniero della Universita di Milano,
Comumcaziom e studi, Milan, Giuffre, 1950, t III, pag 103) afirma
que la fuerza mayor excluye la ilicitud y añade a esta afirmación el
comentario siguiente
«La fuerza mayor ejerce, con respecto a la responsabilidad de
un ente abstracto [ ], una influencia análoga a la de la violencia
contra la persona de los órganos con respecto a la validez de instrumentos jurídicos En ambos casos, a causa de la imposibilidad
psicológica de determinar (\is absoluta) o de determinar libremente (us compulsna) la propia actuación, la actividad del
individuo-órgano, o bien no puede considerarse como una actividad del ente, o bien en todo caso, debido a lo insólito de las circunstancias, no produce las consecuencias propias de una actividad del ente»
Asimismo, Jimenez de Arechaga (loe cit , pag 544) escribe que
«no hay responsabilidad si el daño se produce independientemente
de la voluntad del agente del Estado y como resultado de fuerza
mayor» A juicio de M Sibert (Traite de droit international publie,
Pans, Dalloz, 1951, t II, pag 311), es preciso que el hecho lesivo
sea imputable a su autor, «que resulte de su libre determinación»
Igualmente, en opinion de G Schwarzenberger («The fundamental
principles of international law», Recueil des cours , 1955-1, Leyden, Sythoff, 1956, t 87, pag 351), es preciso para que haya responsabilidad que «el acto ilegal [ ] sea voluntario» Véase asimismo
Quadn, op cit , pag 589, y Brownlie, Principies (op cit I, pag
423
" " Véase, por ejemplo, Basdevant, loe cit, pag 555, J Personnaz. La reparation du prejudice en droit international public, Pans,
Sirey, 1939, pags 62 y 63, Delbez, op at pag 368, R Luzzato,
«Responsabilita e colpa in dintto internazionale», Rmsta di dintto
internazionale, Milán, vol. 51, fase. 1, 1968, pág
93, D Ruzié,
Droit international public (mementos Dallo:), 3 a ed , Pans, Dalloz,
1978, pag 56, Giuliano, op cit , pag 601 Son especialmente numerosos los tratadistas que han señalado la «fuerza mayor» como circunstancia que justifica comportamientos que no están en conformidad con obligaciones del Estado concernientes al trato de los extranjeros, véase el Estudio de la Secretaria, parrs 538 y ss Merece destacarse la posición de J Goebel
«El concepto de its major es un concepto de derecho interno
que ha pasado al derecho internacional para que el Estado pueda
eludir su responsabilidad en casos en que de otro modo sena responsable » [ «The international responsibility of States for injuries
sustained by aliens on account of mob violence, insurrections and
civil war», American Journal of International Law, Nueva York
(N Y ), vol 8, N ° 4 (octubre de 1914), pag 813 ]
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comportamiento que no esté en conformidad con lo
que exige una obligación no constituye un hecho ilícito
si el sujeto se ha encontrado en la imposibilidad absoluta de actuar de otro modo. Parece útil, sin embargo,
hacer algunas aclaraciones para definir sin equívoco
•
las condiciones en que esa conclusión está justificada.
124. Si se pasa a considerar los proyectos de codifi- En primer lugar, mientras no se salga del ámbito de la
cación, se advierte que la fuerza mayor se menciona hipótesis a la que nos hemos venido refiriendo hasta
expresamente en dos de esos proyectos como circuns- ahora, la fuerza mayor (la vis major) debe ser, como
tancia que excluye en derecho internacional la ilicitud dicen los tratadistas de lengua inglesa, «irresistible» o
de un hecho cometido por un Estado o la responsabili- «inescapable» (irresistible o inevitable), es decir, que
dad internacional dimanante de ese hecho 2h"1: se trata el Estado no debe tener ninguna posibilidad real de
del proyecto preparado por F. V. García Amador para oponerse a ella.
la Comisión de Derecho Internacional y el proyecto 126. En segundo lugar, parece obvio que la fuerza
elaborado por B. Graefrath y P. Steiniger. Según el mayor, entendida siempre como una situación de «impárrafo 1 del artículo 17 del anteproyecto revisado posibilidad absoluta de cumplir una obligación intersometido en 1961 a la Comisión por García Amador: nacional determinada», debe existir en el momento
El acto u omisión no es imputable si obedece a una fuerza mayor,
que imposibilita al Estado para cumplir la obligación internacional mismo en que el Estado observa el comportamiento
de que se trate y que no haya sido la consecuencia de un acto u que no está en conformidad con esa obligación. De
ello se desprende, en particular, que, en los casos en
omisión de sus propios órganos o funcionarios "'''
Según el párrafo 6 del artículo 10 del proyecto de que el hecho del Estado se extienda en el tiempo (en
que, por ejemplo, constituya un hecho de carácter
Graefrath y Steiniger:
continuo), se plantea la cuestión de los efectos de la
«Die Entschadigungspflicht entfallt bei hoherer Gewalt sowie ím
posible cesación, mientras continúa el hecho del EsFalle eines Staatsnoststandes.» (La obligación de reparar cesa de
tado, de la situación de fuerza mayor que existía en el
existir si hay fuerza mayor o estado de necesidad ) ~"7
momento en que comenzó ese hecho. Parece indudaAun cuando la acepción que se da en esos textos a la ble que, si no hay modificación del comportamiento
expresión «fuerza mayor» parece más amplia que la de del Estado, ese comportamiento, consista ya en una
una circunstancia que hace material y absolutamente acción, ya en una omisión, se convertirá en un hecho
imposible el cumplimiento de la obligación lñH, es ob- internacionalmente ilícito desde el momento en que
vio que comprende necesariamente el supuesto de im- haya dejado de existir la situación de fuerza mayor " .
posibilidad absoluta que estamos examinando.
125. La serie de análisis realizados en los párrafos 127. Las dos condiciones que acabamos de indicar
que anteceden nos permiten concluir que también en están en cierto modo implícitas en el concepto mismo
derecho internacional existe un principio bien arrai- de fuerza mayor, pero a ellas se añade una tercera. Es
gado y unánimemente reconocido según el cual un preciso asimismo que la situación de imposibilidad de
cumplimiento de la obligación no haya sido causada
por el propio Estado obligado, en virtud de un hecho
Algunos autores (por ejemplo, Quadn y Sperduti) estiman en
voluntario o por negligencia. Por ejemplo, un Estado
cambio que no se puede considerar fundada la afirmación contraria, no podrá alegar la destrucción del bien que estaba
a saber, que la exigencia de que el hecho del Estado sea cometido
voluntariamente implica por necesidad que no haya habido negli- obligado a entregar a otro Estado para justificar la
gencia de su parte Hay defensores de la tesis de que la fuerza ma- falta de entrega en caso de que, a sabiendas, lo huyor es una circunstancia que excluye la ilicitud que, como Person- biera destruido o hecho destruir, o no hubiera impenaz, Delbez y Ruzíe, sostienen al mismo tiempo la tesis de que la dido, por negligencia, que se produjese la destrucción.
inexistencia de «culpa» o «negligencia» no basta para excluir la iliDe igual modo, no podrá alegar una avería en los mocitud.
tampoco negligencia. Es difícilmente concebible, en
efecto, que se pueda atribuir negligencia al Estado que
observa un comportamiento en la imposibilidad absoluta, y<>4 ajena a su voluntad, de actuar de otro
modo ~ .

Señalemos que el hecho de que los demás proyectos de codificación no mencionen esta causa de exclusion de la ilicitud internacional no puede interpretarse en absoluto como una negación del
valor de la «fuerza mayor» como circunstancia que excluye la ilicitud de un hecho del Estado Véase a este respecto el análisis realizado en el Estudio de la Secretaria, parrs 561 y ss
2
'" Anuario 1961, vol II, pag 53, documento A C N 4 I 3 4 y
Add 1, adición La redacción de este texto puede inducir a confusión, pero nos parece evidente que la ultima parte de la frase solo
puede referirse a la realización de la circunstancia de fuerza mayor y
no a la comisión del acto imputable al Estado
Loe Lit , pag 228
En el comentario relativo al articulo 13 del anteproyecto elaborado por García Amador en 1958 (que pasaría a constituir después
el articulo 17 del anteproyecto revisado de 1961), el autor menciona
ejemplos que demuestran que incluye en el concepto de fuerza mayor casos en los que el Estado no tenia una verdadera imposibilidad
absoluta de cumplir su obligación (Anuario ¡958, vol. Il, pags 55
y ss , documento ACN 4/111 No disponemos de elementos suficientes para determinar cual es exactamente la acepción en que
Graefrath y Steiniger utilizan la expresión «hohere Gewalt»

En elcaso de una «obligación de no hacer», de abstenerse de
verter en el mar hidrocarburos, por ejemplo, todo vertido cuya ilicitud queda excluida solo por haber sido realizado por causa de fuerza
mayor pasa a ser ilícito si continua después de que haya cesado la
situación de fuerza mayor En el caso de una «obligación de hacer»,
de entregar carbon u otro producto del subsuelo, por ejemplo, la
omisión de esa entrega, que queda excusada si se debe a un desastre
u otra causa natural, pasa a ser ilícito en el momento en que se
hayan restablecido las condiciones que permitan efectuar la extracción y llevar a cabo la entrega Este es el pnncipioque el Gobierno
belga tuvo presente en el Asunto de la Société commerciale de
Belgique citado tupia (parr 120) El Consejero del Gobierno belga
estaba equivocado al afirmar que «en las obligaciones relativas a
cosas fungibles, como una suma de dinero, jamas existe fuerza ma\<» * solamente puede existir un estado de insolvencia, más o menos prolongado, que no afecta a la obligación jurídica de pago». Al
contrario, puede muy bien daise una situación de fuerza mayor que
impida en un momento dado el pago, pero esa situación es, por
naturaleza, temporal, una vez desaparecida, la obligación vuelve a
ser automáticamente operante y el Estado obligado, si en ese momento continua sin cumplir su obligación, comete un hecho ilícito
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tores para justificar la penetración de su avión en el como imposibilidad relativa. Expusimos entonces las
espacio aéreo de otro Estado, si la avería debe atri- circunstancias en que puede sobrevenir y definimos en
buirse a su propia acción o a negligencia. Es cierto, en principio sus características distintivas. Veamos ahora
este caso, que el Estado, cuando observa el compor- cómo ese otro supuesto ha sido tratado a su vez en la
tamiento que no está en conformidad con la obligación práctica, en la jurisprudencia y en la doctrina. Señalainternacional que le incumbe, se encuentra en la impo- remos previamente que, si bien en la práctica se define
sibilidad de actuar de otro modo, pero esa situación le también las más de las veces como un supuesto de
es imputable y, por tanto, no puede servirle de justifi- fuerza mayor, otras veces es designado con el término
cación ni excusa 27 °. A veces se sostiene que la fuerza francés de «détresse» o el inglés de «emergency».
mayor, para ser causa de exclusión de la ilicitud de un 130. La circunstancia de la existencia de un peligro
hecho del Estado, debe haber sido «imprevisible» para grave para la vida misma del órgano al que incumbe la
el Estado autor de ese hecho. Esto no puede signifi- observancia de una obligación internacional de su Escar, evidentemente, que, si el Estado hubiera podido tado ha sido alegada sobre todo con motivo de la vioprever que sobrevendría una situación en sí absoluta- lación de las fronteras de otro Estado como causa jusmente inevitable, esa situación no se podría conside- tificativa del comportamiento, no ajustado a la obligarar como un caso de fuerza mayor. Lo que significa es ción, observado en tal caso por ese órgano. Los casos
que, si el Estado hubiera tenido la posibilidad de pre- concernientes a violaciones del espacio aéreo son esverla y de adoptar las medidas adecuadas para evitarla pecialmente numerosos " . Nos limitaremos ahora a
o para evitar sus efectos en lo concerniente a la obser- recordar un asunto especialmente significativo, el de
vancia de su obligación, no se podría considerar esa los incidentes ocurridos en 1946 entre Yugoslavia y los
al que ya hemos tenido
situación como un caso de fuerza mayor porque, en Estados Unidos de América,
este supuesto, procedería de una negligencia del Es- ocasión de referirnos 2 7 \ En aquel contexto destacamos ciertas afirmaciones de las dos partes interesadas
tado.
por las que éstas manifestaban, en general, su
128. Así pues, si se dan las condiciones enunciadas acuerdo sobre la exclusión de la ilicitud de un hecho
en los párrafos que anteceden, nadie duda que la si- cometido en situación de fuerza mayor, lo que, evituación de fuerza mayor, que se traduce en la «impo- dentemente, era válido ante todo para casos de verdasibilidad absoluta» para el Estado de cumplir su obli- dera «imposibilidad absoluta» de cumplimiento de la
gación, surte el efecto de excluir la ilicitud del com- obligación. Pero este asunto merece ser examinado
portamiento que el Estado se ve compelido a observar más a fondo a los efectos que nos interesan en el preen esas condiciones, aun cuando no esté en conformi- sente contexto. Los días 9 y 19 de agosto de 1946,
dad con lo que, en otro caso, le exigiría la obligación. respectivamente, dos aviones militares de los Estados
La obligación cuyo cumplimiento se hace en un mo- Unidos penetraron sin autorización en el espacio aéreo
mento dado imposible por causa de fuerza mayor es yugoslavo, en el que fueron atacados por la defensa
una obligación que —como hemos puesto de relie- aérea yugoslava. El primero logró hacer un aterrizaje
ve 271— pasa a ser definitiva o temporalmente inope- forzoso, mientras que el segundo se estrelló en tierra.
rante en ese caso particular. En tales circunstancias no El Gobierno estadounidense sostuvo que los dos aviose puede producir ninguna violación de esa obligación. nes habían penetrado en el espacio aéreo yugoslavo
No se da, por consiguiente, el elemento objetivo de un sólo para eludir un peligro grave y formuló una prohecho ilícito: no hay hecho internacionalmente ilícito. testa ante el Gobierno de Belgrado por el ataque con129. Como anunciábamos supra 272 , no hemos exa- tra ellos. El Gobierno de Yugoslavia contestó denunminado hasta ahora más que el supuesto en que la ciando una violación sistemática de su espacio aéreo,
fuerza mayor se traduce en una imposibilidad física violación que, habida cuenta de su frecuencia, no poabsoluta, para el Estado obligado, de ajustar su com- día ser, a su juicio, sino intencional. Sin embargo, en
portamiento a la obligación que está obligado a obser- una nota dirigida el 30 de agosto de 1946 al Departavar. Se trata ahora de pasar al examen de la otra hipó- mento de Estado norteamericano, el Encargado de
Negocios yugoslavo hizo saber que el mariscal Tito
tesis, es decir, aquella que hemos designado antes
A esta condición se refería el Gobierno suizo (v supra,
parr 108) cuando, en su respuesta al punto V de la solicitud de información presentada por el Comité Preparatorio de la Conferencia
de Codificación de 1930, mencionó expresamente el «caso fortuito»
y la «fuerza mayor» como circunstancias que excluían la responsabilidad internacional, aunque aclarando que ello era en la inteligencia
de que, «no obstante, el Estado podría ser tenido por responsable si
al caso fortuito o al caso de fuerza mayor hubiera precedido culpa,
sin la cual no se habría causado ningún daño a un tercer Estado en
la persona o los bienes de sus nacionales» * Se expresa un punto
de vista análogo en una nota del Gobierno neerlandés al Gobierno
alemán a raíz de la destrucción, en 1916, de un dirigible alemán
[v Hack worth, Digest (op at), 1943, vol VII, pág 552, y el Estudio de la Secretaria, parr 252]
271
271

Véase supra, parr 55
Véase parr 107
Párrs 103 y 106

Ademas de los casos mencionados en los párrafos 141, 142 y
252 del Estudio de la Secretaría, véanse los señalados por O J Lissitzyn, «The treatment of aerial intruders in recent practice and international law», American Journal of International Law, Washington (D C ), vol 47, N ° 4 (octubre de 1953), pags 559 y ss , y en la
Revue genérale de droit international public, Paris, 3 a sene,
t XXXII, N ° 1 (enero-marzo de 1961), pags 97 y ss Lissitzyn
(loc at , pag 588) señala acertadamente que, en ciertos casos.
«La entrada puede ser 'intencional", en cuanto que el piloto
sabe que esta penetrando en el espacio aéreo extranjero sin autorización expresa, pero las otras posibilidades, como un amaraje o
aterrizaje forzoso, exponen a la aeronave [ ] a un nesgo tan irrazonablemente grande que la entrada debe considerarse forzada
por circunstancias que escapan al control del piloto (fuerza mayor) »
Véase también el caso mencionado por Hackworth, Digest (op
at), 1941, vol II, pag 305
Véase supra, parr 112
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de lo contrario serían ilícitos. Hemos citado ya 28(I el
artículo 14 de la Convención de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, que permite, como consecuencia del derecho de paso inocente por aguas territoriales extranjeras, la «detención» o el «fondeo» a
condición de que sean impuestos a un buque por una
arribada forzosa o por un peligro extremo. Figura una
En su respuesta de 3 de septiembre de 1946, de la que disposición análoga en el párrafo 2 del artículo 18 del
ya hemos citado un pasaje, el Secretario de Estado in- «Texto integrado oficioso para fines de negociaterino norteamericano reiteró que:
ción/Revisión 1» sobre el derecho del mar, de 1979,
Ningún avión norteamericano ha volado intencionalmente sobre que también menciona el supuesto de una detención o
Yugoslavia sin la autorización previa de las autoridades yugoslavas un fondeo realizado con el fin de prestar auxilio a pera menos que se haya visto forzado a hacerlo en una emergencia *. sonas, buques o aeronaves en dificultad grave 281
Entiendo que el Gobierno de Yugoslavia reconoce que en caso de Existen además otras disposiciones de textos de conque un avión y sus ocupantes se encuentren en peligro, la aeronave
puede cambiar su ruta para ponerse a seguro *, incluso aunque di- venciones o de proyectos de convención en los que se
cha acción pueda resultar en el sobrevuelo del territorio yugoslavo prevé el peligro extremo o la dificultad grave como
circunstancia apta para justificar la observancia de un
sin autorización previa
comportamiento diferente del normalmente exigido.
De eso se deduce, pues, que ambos gobiernos estaban Figuran disposiciones similares, por ejemplo, en las
en realidad de acuerdo en considerar justificado el convenciones internacionales para la prevención de la
cruce de límites aéreos cuando tal comportamiento contaminación del mar 282 .
fuera necesario para salvar el avión y sus ocupan133. Así pues, a modo de conclusión en lo que se
tes 27f.
refiere
a este punto, señalaremos que existe al res131. Se han educido los mismos principios en relación con la violación de un límite marítimo. Recorde- pecto una práctica de los Estados, que se desprende
mos un caso reciente. En la noche del 10 al 11 de di- de las posturas adoptadas por éstos con ocasión de deciembre de 1975, unos buques de la marina británica terminadas controversias y con motivo de la celebrapenetraron en aguas territoriales islandesas. Según el ción de convenciones internacionales. Según esa prácGobierno británico, los buques habían penetrado en tica, la observancia por un órgano del Estado de un
esas aguas buscando «abrigo del tiempo riguroso, comportamiento que no esté en conformidad con la
como tienen derecho a hacerlo en virtud del derecho obligación de no violar la frontera terrestre ni los límiinternacional * 279 . Islandia, por el contrario, sostuvo tes marítimos o aéreos de otro Estado, sin la autorizaque la presencia en sus aguas de buques de la marina ción de éste, o con otras obligaciones específicas del
británica no tenía otra finalidad que la de provocar un derecho del mar no es un hecho internacionalmente
incidente. Sin embargo, y esto es lo que aquí nos inte- ilícito si ese órgano ha debido comportarse de dicha
resa, Islandia no puso en tela de juicio la cuestión de manera para salvar su vida o la de otras personas, en
derecho según la cual, si los buques británicos se hubieran encontrado en situación de «peligro extremo» o
Véase supra, párr. 113.
«dificultad grave» («détresse»), la autorización a enIbid.
trar en las aguas territoriales islandesas les hubiera coUn caso antiguo en el que se trató del cruce de una frontera —en
rrespondido de derecho.
este caso, terrestre— para salvar la vida de una persona fue el
de la violación de la frontera austríaca en 1862: v. S.I.O.I.132. Por otra parte, las convenciones de codificación Asunto
C.N.R., op. cit., vol. II, pág. 869, y Estudio de la Secretaría,
del derecho del mar prevén la situación de «peligro párr. 121.
extremo» o «dificultad grave» («détresse») como cirEl Convenio internacional para prevenir la contaminación de
cunstancia que permite observar comportamientos que las aguas del mar por hidrocarburos, firmado en Londres el 12 de
había prohibido disparar contra los aviones que sobrevolaran sin autorización el territorio yugoslavo basándose en la presunción de que
el Gobierno de los Estados Unidos, por su parte, adoptaría las medidas necesarias para impedir esos vuelos, excepto en caso de
emergencia o mal tiempo, para lo que pueden tomarse disposiciones
de común acuerdo entre las autoridades norteamericanas y yugoslavas 27('.

276

Véase supra,

n o t a 229.

277

Véase supra, nota 230. L a m i s m a tesis se m a n t i e n e en la m e m o r i a sometida el 2 d e diciembre d e 1958 por el Gobierno d e los

Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia en relación con
el Asunto del incidente aéreo de 27 de julio de 1955 {CU. Mémoires, Incident aérien du 27 juillet 1955, págs. 255 y ss.).
278
E s e principio fue aceptado también en los demás casos (que
no estimamos necesario reproducir aquí) que se mencionan en la
nota 274 supra.
279
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,
trigésimo
año,
1866. a sesión. Véase el Estudio de la Secretaría, párr. 136. P o r lo
que respecta a los b u q u e s privados, el mismo prii\pipio ha sido reconocido en varios c a s o s , entre otros, en el famoso c a s o del Enterprise (v. Estudio de la Secretaría, párrs. 328 a 331). También en
relación c o n los b u q u e s privados, véase la posición adoptada por el
Gobierno británico en la memoria que sometió el 28 de agosto de
1958 a la Corte Internacional de Justicia en el Asunto del incidente
aéreo del 27 de julio de 1955, [C.LJ. Mémoires...
(op. cit.),
págs. 358 y 359].

mayo de 1954, establece, en el apartado a del párrafo 1 del artículo IV, que la prohibición de verter hidrocarburos en el mar no se
aplica si ese vertido ha sido efectuado «por un buque para asegurar
su propia seguridad o la de otro buque, para evitar daños al buque o
a la carga o para salvar vidas humanas en el mar» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 327, pág. 9; v. también el Estudio dç
la Secretaría, párr. 91); y el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias,
firmado en Londres, México, Moscú y Washington, el 29 de diciembre de 1972, establece, en su artículo V, que la prohibición de verter
en el mar tales materias no se aplica:
«cuando sea necesario salvaguardar la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones
en el mar, en casos de fuerza mayor debidos aias inclemencias
del tiempo o en cualquier otro caso que constituya un peligro para
la vida humana o una amenaza real para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, si el vertimiento parece
ser el único medio para evitar la amenaza!...]» (publicación de la
OCMI, N.° de venta: 76.14.S; v. también el Estudio de la Secretaría, párr. 92).
Véanse asimismo los demás convenios mencionados a este respecto
en las notas 212 y 213 del Estudio de la Secretaría.
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modo justificable, aunque no conforme a una obligación internacional del Estado del que es órgano.
136. Por lo que respecta a la tercera cuestión, nos
parece indudable que la ilicitud de la acción u omisión
que no esté en conformidad con una obligación internacional no puede excluirse más que si existe cierta
relación de grado entre el interés protegido por esa acción u omisión y el interés supuestamente amparado
por la obligación. Más aún, este último interés debe
ser netamente inferior al de la protección misma de la
vida del órgano o de los órganos en peligro extremo o
dificultad grave. Sería inadmisible pretender justificar
un comportamiento que, para salvar la vida de una
persona o de un pequeño grupo de personas, pusiera
en peligro la existencia de un número mucho mayor de
seres humanos. Piénsese en el caso de un avión militar
cargado de explosivos que pudiera provocar una catástrofe al intentar un aterrizaje forzoso o en el de un
submarino de propulsión nuclear víctima de una avería
grave que corriera el riesgo de provocar una explosión
atómica en el puerto en que buscase refugio en tales
condiciones, etc. La influencia de este aspecto sobre
la aplicabilidad del principio no puede ser pasada por
alto.
137. Queda ahora por examinar la hipótesis mencionada supra y a la que se da el nombre de caso fortuito
Como señalábamos, con esa expresión se
pretende designar una situación en la que el órgano
estatal que actúa se encuentra en virtud de factores
exteriores en la imposibilidad de percatarse de que su
comportamiento no está en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional que incumbre al
Estado. Esos factores exteriores pueden ser tanto
acontecimientos naturales como hechos humanos,
pero en ambos casos debe tratarse de factores que escapan al control del órgano que actúa y del Estado a
cuya estructura éste pertenece, sin que ello pueda imputarse a culpa suya. La diferencia, que también hemos puesto de relieve supra, entre el caso de fuerza
mayor y el caso fortuito radica fundamentalmente en
que, en el primer caso, el órgano estatal que actúa
tiene conciencia de contravenir una obligación internacional, pero lo hace contra su voluntad, ya que no
tiene la posibilidad de obrar de otro modo, mientras
que, en el segundo, el órgano tal vez tendría la posibilidad de observar un comportamiento diferente, puesto
que suele actuar intencionadamente, pero no es consciente de obrar en violación de una obligación internacional.
138. La probabilidad de que surjan situaciones concretas que reúnan las condiciones de un caso fortuito
es verosímilmente menor en las relaciones internacionales que en las relaciones interindividuales. Sin embargo, esa posibilidad existe y ya hemos visto algunos
ejemplos. Hemos mencionado el caso en que, a causa
de la espesa niebla surgida de improviso, un guarda
fronterizo se encuentra inadvertidamente en territorio
extranjero, y el de un avión que penetra en el espacio
aéreo de otro Estado, sin saberlo el piloto, a conse2I
" Así, por ejemplo, Quadri (op. cit., pág. 226) formula la regla cuencia de perturbaciones atmosféricas o de otro tipo

especial las que han sido confiada a su cargo. Ahora
bien, cabe plantear tres cuestiones: 1.a ¿Se trata de
una norma de aplicación general, válida para todo
comportamiento, sea cual fiíere su contenido, que no
esté en conformidad con una obligación internacional
o de una norma cuya aplicación debe considerarse limitada al ámbito en que ha sido expresamente admitida en la práctica? 2.a ¿Sólo un peligro para la vida
del órgano y de las demás personas mencionadas
puede excluir la ilicitud del comportamiento que no
esté en conformidad con una obligación determinada o
debe admitirse también esta posibilidad cuando esté en
peligro otro interés primordial de esas personas? 3. a
¿Debe haber proporción entre el interés protegido mediante el recurso a un comportamiento que no esté en
conformidad con una obligación internacional y el interés amparado por la obligación, que resulta en ese
caso sacrificado?
134. La doctrina se halla dividida en cuanto a la respuesta que debe darse a la primera de esas tres cuestiones 2 3 . Es cierto que la situación de peligro extremo o de dificultad grave («détresse») ha sido alegada como circunstancia que excluye la ilicitud de un
hecho del Estado sólo en casos concretos en los que la
obligación implicada era la de no penetrar sin autorización en el espacio marítimo o aéreo de otro Estado.
Hemos visto también, sin embargo, que algunas convenciones han hecho extensiva la aplicabilidad del
principio a esferas algo diferentes. Y, a nuestro juicio,
la ratio del principio mismo lleva a admitir que ese
principio pueda ser aplicado, aunque sólo sea por analogía, a otras hipótesis comparables. El órgano estatal
perseguido por insurrectos o sediciosos decididos a
matarlo, ¿cometería un hecho internacionalmente ilícito si tratara de salvarse introduciéndose sin autorización en una embajada extranjera? Pueden formularse aún otras hipótesis. Es evidente, sin embargo,
que el ámbito de los supuestos que pueden preverse
está limitado necesariamente por la naturaleza misma
de la hipótesis de que se trata, es decir —no hay que
olvidarlo—, la de un órgano del Estado que realiza un
acto no está en conformidad con una obligación internacional para salvar su vida en una situación de grave
peligro para él. Para salvar su vida en una situación de
dificultad grave una persona-órgano no se verá expuesta a la posibilidad de infringir muchas obligaciones internacionales de su Estado, especialmente las
más importantes.
135. Por lo que respecta a la segunda cuestión, hemos visto que, en la práctica, generalmente se habla
de una situación de peligro extremo o de dificultad
grave, expresiones que, cuando menos, pueden incluir
situaciones de grave peligro que no amenacen la existencia misma. La protección de un bien distinto de la
vida, sobre todo si se trata también de la integridad
corporal de la persona, puede representar asimismo un
interés capaz de limitar grandemente la libertad de determinación de un ser humano e inducirle a actuar de

en términos generales, mientras que Lamberti Zanardi (loc. cit.,
págs. 905 y 906) sólo concibe su aplicación en relación con obligaciones determinadas.

Véase párr. 104.
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que estorben el reconocimiento del lugar y hayan desarreglado el funcionamiento de los instrumentos de a
bordo. Una situación semejante es la del buque que,
siempre a causa de perturbaciones atmosféricas, penetra sin percatarse de ello en aguas territoriales extranjeras prohibidas a la navegación. Se puede imaginar el
caso de la requisa por las autoridades militares de una
casa adquirida recientemente por un agente diplomático o consular extranjero, sin que esas autoridades
hayan podido ser informadas de ello y, por tanto, puedan estar enteradas del cambio de titular de la propiedad. Se puede concebir la hipótesis de la inspección de
la maleta de un agente diplomático que no lleve ninguna indicación del nombre y la calidad de su propietario y que haya terminado por azar entre otro equipaje. Se puede imaginar el caso de un extranjero que,
al no haber advertido la existencia de ciertos avisos,
penetra en una zona de tiro y, al encontrarse detrás de
los blancos, resulta muerto por una bala disparada por
uno de lo militares que participaba en los ejercicios de
tiro. Se puede concebir asimismo el caso de una batería de artillería, aislada en alta montaña, que siga disparando después de haberse concertado una tregua o
un armisticio porque sus aparatos de transmisión y recepción no funcionan y un alud ha destruido cualquier
otra posibilidad de que el mando superior se ponga en
contacto con ella, etc. En casos de este tipo, la lógica
misma de los criterios en que, como hemos podido
comprobar, se inspira el derecho internacional impone
a nuestro juicio, sin ninguna duda, la conclusión de
que la circunstancia que acompaña y caracteriza cada
caso particular excluye la ilicitud internacional del
comportamiento observado por el órgano.
139. No obstante, es interesante verificar si, también
sobre este punto, esa conclusión viene a ser corroborada por la actitud adoptada por los gobiernos en los
casos concretos en que se han presentado los aspectos
a que nos referimos o si, lo que sería sorprendente,
esa actitud contradice dicha conclusión. Habida
cuenta de las características del supuesto mismo del
caso fortuito, es normal que los casos que podemos
tomar en consideración sean casi exclusivamente casos relativos a la observancia por órganos estatales de
comportamientos que no están en conformidad con
obligaciones «de no hacer», a saber, obligaciones que
les exigían precisamente que se abstuvieran de realizar
la acción cometida. Cabe añadir que los casos a que
podemos referirnos no son numerosos y que nos limitaremos a elegir los que apoyan nuestras conclusiones
de forma más significativa.
140. En 1881, durante la guerra entre Chile y el Perú,
las autoridades militares chilenas que ocupaban la villa
de Quilca confiscaron en dos ocasiones mercancías de
comerciantes italianos. A raíz de las reclamaciones
formuladas por el Encargado de Negocios de Italia en
Santiago, el Gobierno chileno aceptó restituir las mercancías indebidamente confiscadas, o pagar su precio
en caso de destrucción, pero se negó a toda indemnización de daños y perjuicios, alegando que la reparación de daños y perjuicios sólo podía exigirse a los que
«actúan de mala fe». Esta afirmación era manifiestamente equívoca y el Ministro de Relaciones Exteriores
italiano, Mancini, contestó que las autoridades chile-

nas debían probar, no sólo que habían actuado «de
buena fe», sino también que habían prestado la máxima diligencia para impedir la violación de bienes
neutrales. Según esta opinión (especialmente autorizada habida cuenta de la competencia del eminente jurista que la expresaba), la exclusión de la ilicitud del
comportamiento de las autoridades chilenas no podía
admitirse más que si esas autoridades, además de actuar de buena fe, no habían incurrido en negligencia.
El caso más seguro habría sido, evidentemente, aquel
en que un acontecimiento fortuito e independiente de
toda negligencia de las autoridades locales hubiera hecho imposible distinguir las mercancías neutrales del
conjunto de mercancías enemigas .
141. En 1906, el nacional norteamericano England,
teniente a bordo del buque de los Estados Unidos
Chattanooga, que entraba en el puerto chino de Chefu
cerca de un buque de guerra francés a bordo del cual
se efectuaba ejercicios de tiro, fue herido mortalmente
por una bala. El Gobierno de los Estados Unidos, que
pidió y obtuvo reparación, alegó que:
Si bien el homicidio del teniente England solo puede considerarse
como un accidente, no cabe estimar que pertenece a la categoría de
hechos inevitables * que no entrañan responsabilidad alguna En
efecto, no se concibe que hubiese ocurrido sin el elemento coadyuvante de falta de la debida precaución por parte de aquellos oficiales
del Dupetit Thouars encargados del ejercicio de tiro con fusil, que
no hicieron cesar el fuego cuando el Chattanooga, en su paso normal por el canal publico, penetro en la linea de impacto 286

El análisis del caso muestra por tanto que, según la
conclusión a la que llegaron ambos Gobiernos, el homicidio del teniente England, aunque fuera accidental,
sólo pudo producirse a causa de la falta de diligencia
Por ejemplo, si el aguaje hubiera ocasionado una inundación
en los locales del puerto en que las mercancías neutrales se encontraban junto a mercancías enemigas, inundación que hubiese eliminado todo signo distintivo Véase una descripción del caso en
S I O I -C N R , op cit , vol II, pags 867 y ss
M M Whiteman, Damages in International Lan, Washington
(DC), U S Government Printing Office, 1937, vol I, pag 221
Véase el Estudio de la Secretaria, parr 130 Por el contrario, estimamos que no se puede invocar como precedente indudable, a los
efectos que ahora nos interesan, el Asunto del Dogger Bank, suscitado por el incidente que tuvo lugar en la noche del 21 al 22 de
octubre de 1904 cuando la flota rusa del Almirante Rojdestvensky,
que navegaba hacia el Lejano Oriente, encontró en el Mar del
Norte, en plena niebla, unos pesqueros británicos, a los que confundió con buques de guerra japoneses y, temiendo un ataque, disparó
contra ellos y hundió algunos La comisión internacional de investigación, integrada por cinco almirantes de nacionalidad diferente, reconoció que el error involuntario del almirante ruso había sido debido a la niebla, y, por tanto, no dio satisfacción a la demanda de
Gran Bretaña que exigía el castigo del almirante Es indiscutible, sin
embargo, que el Gobierno de San Petersburgo había propuesto antes
a Gran Bretaña indemnizar los daños causados por el incidente y
que, finalmente, se pago una indemnización de 65 000 libras En
esas circunstancias, no esta claro si se ha de considerar esa indemnización como un acto ex gratia de carácter humanitario o como la
reparación de un hecho cuya ilicitud se reconocía No se sabe, pues,
si el incidente fue tratado como un caso fortuito que excluía toda
ilicitud y toda responsabilidad o como un hecho ilícito no intencional que no debía acarrear consecuencias tan solemnes como el castigo del órgano autor del hecho, pero que, no obstante, daba lugar a
una responsabilidad internacional del Estado en forma de una obligación de reparar Véase sobre este asunto, A Mandelstam, «La
comission internationale d'enquête sur l'incident de la mer du
Nord», Revue genérale de droit international public, París, t XII
(1905), págs 161 y ss , y 351 y ss , y el Estudio de la Secretaría,
parr 129
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por parte de los oficiales del buque de guerra francés.
Por consiguiente, era imposible considerar ese acontecimiento como un verdadero caso fortuito. Tal era, en
efecto, el sentido de la afirmación del Secretario de
Estado norteamericano, quien hizo constar que no se
podía incluir este caso en la «categoría de hechos inevitables» («unavoidable class») que no dan lugar a
responsabilidad. Esa conclusión común, sin embargo,
se basaba en la convicción igualmente común y concreta de que un hecho cometido por un órgano estatal
en una situación que pueda ser calificada correctamente de caso fortuito no da lugar a la responsabilidad
internacional del Estado.
142. Durante la guerra de 1914-1918, los beligerantes
alegaron a menudo elementos como la niebla, las nubes y perturbaciones atmosféricas como causas involuntarias de desviación que dieron lugar a que pilotos
de aviones sobrevolaran, inadvertidamente y sin que
hubiera culpa de su parte, territorios neutrales. Así
ocurrió en el sobrevuelo del territorio suizo, en noviembre de 1914, por aviones aliados que se dirigían a
Friedrichschafen. El Primer Lord del Almirantazgo
declaró ante la Cámara de los Comunes, el 26 de noviembre, que los aviadores aliados habían violado involuntariamente el espacio aéreo suizo, pues la elevada altitud y la falta de visibilidad les habían impedido percatarse de que se habían desviado del rumbo
fijado. Con respecto al bombardeo de la ciudad de
Goes (Países Bajos) por un dirigible alemán, el Gobierno de Berlín declaró que los pilotos habían perdido
la dirección a causa de la existencia de gruesas nubes.
Se hicieron alegaciones análogas para excusar las violaciones de los espacios aéreos danés, noruego y
sueco. Señalemos que tales alegaciones fueron rechazadas a veces por los países interesados, pero sólo basándose en la inexistencia, en el caso considerado, de
las circunstancias de hecho alegadas y no en la negativa de aceptar el principio mismo de la justificación
invocada 28 .
143. En 1948, dos aviones militares turcos penetraron en el espacio aéreo búlgaro, en el que uno fue derribado y el otro obligado a aterrizar. El Gobierno
turco protestó alegando que la violación de la frontera
búlgara no había sido intencional, sino que había tenido por causa el tiempo lluvioso que había impedido a
los aviadores darse cuenta de que habían salido del
espacio aéreo turco. El Gobierno búlgaro contestó que
los aviones volaban en excelentes condiciones de visibilidad. Así pues, la controversia no giró en torno a la
validez, que no se discutía en absoluto, del principio
que excluye la ilicitud de un hecho estatal que no esté
en conformidad con una obligación internacional y
cometido en condiciones de caso fortuito, sino sólo a
la existencia de hechos de tales condiciones en el caso
considerado 288.
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144. El 17 de marzo de 1953, el Gobierno de los Estados Unidos envió al Gobierno húngaro y al Gobierno
de la URSS, respectivamente, dos notas relativas al
asunto del Trato de que habían sido objeto en Hungría
un avión de los Estados Unidos de América y su tripulación. Un avión norteamericano que se dirigía a Belgrado penetró en el espacio aéreo húngaro, fue obligado a aterrizar y se internó a su tripulación. Las notas norteamericanas mantenían que el cruce de la frontera húngara había sido involuntario. Sin embargo, el
principal interés de esas dos notas era el esmero con
que su autor indicaba una serie de datos destinados a
probar que, en aquellas circunstancias, el piloto más
experimentado habría sido incapaz de percatarse del
error. En esas notas se decía:
La aeronave y su tripulación trataron en todo momento de mantener el rumbo que se les había dado para Belgrado, pero, aunque la
tripulación y, en particular, los pilotos creían que el avión seguía ese
rumbo, en realidad estaba siendo desviado por la acción de vientos
de cuya existencia y dirección los pilotos no estaban a la sazón enterados ni habían sido advertidos y cuya velocidad ocasionó que la
velocidad de vuelo del avión fuera mucho mayor de lo que creían los
pilotos. Por consiguiente, el avión se desvió al norte del rumbo previsto y recorrió una distancia considerablemente superior a la que
los pilotos creían o tenían motivos para creer que estaba recorriendo 289 .

Esta enumeración de elementos de hecho parece casi
constituir la descripción de un espécimen de caso fortuito...
145. Hasta ahora hemos examinado la repercusión del
caso fortuito a los efectos de la exclusión de la ilicitud de
un hecho estatal sólo en relación con comportamientos
estatales que no están en conformidad con obligaciones internacionales «de no hacer», de abstenerse de
realizar una acción determinada. Es intelectualmente
más difícil concebir que el caso fortuito pueda tomarse
en consideración en relación con el cumplimiento de
una obligación «de hacer», de realizar determinada
acción, y no de abstenerse de realizarla. En el vasto
campo de las obligaciones de este tipo, sin embargo,
,hay un sector al que es conveniente dedicar alguna
atención desde este punto de vista: se trata del conocido sector de las obligaciones llamadas «de prevención». Con esa denominación pretendemos designar
las obligaciones que exigen del Estado una actividad
destinada a evitar que se produzcan acontecimientos
perjudiciales para Estados o particulares extranjeros,
acontecimientos que, como ya hemos dicho en varias
ocasiones, pueden originarse, bien en la naturaleza, o
bien, más frecuentemente, en la actividad de particulares y, en todo caso, de personas cuya acción no es
atribuible al Estado mismo. El elemento fortuito puede
rnacion a l y efectos de la exclusión de la ilicitud de un
comportamiento estatal que no esté en conformidad
con una de esas obligaciones de prevención, aun
cuando en forma algo diferente de la que hemos

287
P o r el contrario, en casos (como los bombardeos d e L a
2M
C h a u x - d e - F o n d s por aviadores alemanes el 17 de octubre d e 1915 y
c u . Mémoires, Traitemem en Hongrie d'un avion des
de Porrentruy por un aviador francés el 26 de abril d e 1917) en los Etats-Unis d'Amérique et de son équipage', nota de 17 de marzo de
que se reconoció q u e esos acontecimientos se debían a negligencia
1953 dirigida al Gobierno húngaro, pag. 14. En la página siguiente el
de sus autores y no a causas fortuitas, los beligerantes se compro- Gobierno norteamericano añadía:
metieron a castigar a los culpables y a reparar los daños causados.
«La tripulación elegida para ese vuelo era competente para reaVéase el Estudio de la Secretaría, párrs. 255 y 256.
lizarlo. [...] La aeronave y su equipo [...] se encontraban en buena
288
condición de vuelo.»
Véase el Estudio de la Secretaría, párr. 147.
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puesto de relieve en relación con las obligaciones de Estados Unidos de América en Venezuela, quedó vano cometer determinados actos. Cuando la obligación rado a lo largo de una costa poco habitada en ese país.
consiste en velar por que no se produzca un aconteci- Tribus indias atacaron el buque y pillaron los bienes
miento resultante de un hecho ajeno, lo «fortuito» es del cónsul. El Gobierno de los Estados Unidos pidió
que sobrevenga el acontecimiento mismo. En otras reparación a Venezuela que, a su juicio, había incumpalabras, el carácter claramente inesperado e im- plido los deberes de protección de un cónsul extranjero.
previsible de ese acontecimiento confiere enton- El litigio fue sometido a la Comisión de Reclamaciones
ces a su posible realización un aspecto de caso Estados Unidos de América/Venezuela, creada por la
fortuito y es ese aspecto el que puede haber colo- Convención de 5 de diciembre de 1885. Expresándose
cado a los órganos estatales en la imposibiUdad de en nombre de la Comisión, el comisionado Findlay depercatarse de que su comportamiento quizá no sea sestimó la reclamación norteamericana y destacó que
el adecuado para producir, con respecto a tal acon- no podía haber ningún parangón posible entre el caso
tecimiento, el efecto de prevención exigido por la de un cónsul que reside en una gran ciudad y que es
obligación. Así pues, ese carácter de caso fortuito, al atacado por elementos hostiles que la policía o el ejéreliminar con su existencia la posibilidad de imputar al cito tienen la obligación de mantener bajo su control y
Estado una negligencia culpable 290, puede invocarse, el perjuicio accidental * sufrido por un individuo en común con
en el ámbito internacional, como justificación de la otros, no en su carácter de cónsul, sino de pasajero de un buque que
posible falta de prevención. Algunos casos de la juris- ha tenido la desgracia de encallar en una costa deshabitada, objeto
de incursiones de salvajes, lo que ninguna previsión razonable haprudencia internacional pueden servir de ejemplo.
bría podido evitar *.
146. Durante la guerra de Secesión, en 1864, una
[•••]
veintena de miembros del ejército de la Confederación
[...] no existe constancia alguna que demuestre que el Gobierno
consiguieron infiltrarse a través de la frontera entre el
Canadá y los Estados Unidos de América y, una vez haya tenido conocimiento alguno de la incursión o motivo alguno
llegados a Saint Albans (Vermont), destruyeron bienes para esperar que existiese la amenaza de ella *,[...] la incursión fue
que no pueden ory saquearon la localidad para volver después al Ca- uno de esos estallidos ocasionales e inesperados
292
nadá con su botín. El Gobierno de los Estados Unidos dinaria y razonablemente preverse * .
reprochó a las autoridades canadienses el incumpli- 148. El mismo comisionado Findlay adoptó una pomiento de su deber de prevenir operaciones militares sición análoga en relación con el Asunto Brisset y
contra los Estados Unidos a partir del territorio cana- otros. Al negar la responsabilidad de Venezuela por
diense. Pero el Gobierno británico contestó que no se los daños sufridos por el buque norteamericano Apure,
podía atribuir ninguna negligencia a las autoridades atacado por un grupo de rebeldes cuando transportaba
canadienses y que lo ocurrido no era en absoluto pre- al general García, Presidente de uno de los Estados
visible. La Comisión Mixta Estados Unidos de Améri- que integran la República de Venezuela, el comisioca/Gran Bretaña, instituida por el Tratado de 8 de nado destacó que el Gobierno venezolano:
mayo de 1871, desestimó la reclamación de los Esta- 1...] probablemente no disponía de medios para conocer o prever
dos Unidos en su decisión relativa al Asunto de la in- este ataque asesino *.
cursión en Saint Albans, subrayando en especial la [...] el general García y su destacamento de tropas a borde del
imposibilidad de que las autoridades del Canadá des- Apure [..] ciertamente no parece que hayan percibido ninguna dificubrieran la preparación de la incursión, concebida y cultad en ese momento determinado. El ataque tuvo el carácter de
planeada en el mayor secreto 291.
una emboscada y de completa sorpresa *. Estaría [...] totalmente
considerar responsable a Venezuela por no prever o
147. Más o menos en la misma época, un buque a injustificado
suponer un ataque del cual las personas más interesadas en conobordo del cual viajaba el Sr. Wipperman, cónsul de los cerlo, y los propios actores en el lugar, no tenían conocimiento 293.

indicara un propósito hostil [..] Tan grande fue el secreto con que
se planeó este asunto en particular * que no puedo decir que haya

149. Recordemos, finalmente, la decisión de 19 de
mayo de 1931 dictada por la Comisión de Reclamaciones Reino Unido/México, creada por la Convención
de 19 de noviembre de 1926, en el Asunto Gill. La casa
de John Gill, nacional británico residente en México,
fue destruida por una acción súbita e imprevista de
adversarios del Gobierno Madero. La Comisión excluyó que un gobierno pueda ser tenido por responsable de no haber prevenido un acontecimiento lesivo
cuando la falta de acción preventiva no se debe a negligencia, sino a una verdadera imposibilidad en que
pueden encontrarse las autoridades estatales de adoptar rápidamente medidas de protección al tener que
hacer frente a una «situación de carácter muy súbi-

escapado al conocimiento de los funcionarios de Su Majestad en
el Canadá a causa de ninguna falta de diligencia * que pudiera
haber existido de parte suya. Pienso, más bien, que así fue porque
ninguna clase de cuidado * que una nación pueda requerir razonablemente de otra en casos como éste habría sido suficiente para
descubrirlo *.» (Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. IV,
pág. 4054. Reproducido en el Estudio de la Secretaría, párr. 339).

MoovQ, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill, págs. 3040 a
3043, y Estudio de la Secretana, párrs. 349 y 350.
Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. III, pág. '2969, y
Estudio de la Secretaría, párr. 352.
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" No pretendemos, desde luego, reducir así los supuestos en
que el Estado no puede ser acusado de negligencia culpable ni ser
tenido por responsable internacionalmente de no haber impedido
que ocurriera un suceso al solo supuesto en que ese suceso, a causa
de su carácter inesperado e imprevisible, adquiere el aspecto de un
verdadero caso fortuito. Puede haber otros motivos plausibles para
excluir la existencia de esa negligencia, en consideración también a
que el grado de diligencia requerido a los efectos de prevención varía según el contenido de la obligación y según los aspectos específicos de cada caso particular.
'
"" El comisionado Fraser, cuya opinión fue aceptada por la mayoría de la Comisión, señaló:
«La incursión en Saint Albans fue obra de un pequeño grupo de
hombres, que entraron en ese lugar desde el Canadá sin que nada
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to» 294. Así pues, este asunto, como los demás citados
anteriormente, confirma que, según la jurisprudencia
internacional —al igual que, por otra parte, según la
práctica de los Estados—, la ilicitud internacional de
la falta de prevención por un Estado de un acontecimiento lesivo para otro Estado o para particulares extranjeros debe excluirse cuando el acontecimiento sea
hasta tal punto inesperado e imprevisible que su realización en esas condiciones sólo pueda considerarse
como un caso fortuito.
150. La contribución aportada por los tratadistas a la
definición del caso fortuito no ha sido muy considerable. La principal preocupación de la doctrina 295 ha
sido la polémica entre los partidarios de la tesis de que
la responsabilidad internacional de los Estados por hechos que no estén en conformidad con una obligación
internacional es una responsabilidad «objetiva» 296 y
los de la tesis opuesta, según la cual una condición de
la existencia de un hecho internacionalmente ilícito del
Estado, que dé lugar a responsabilidad, es el carácter,
cuando no intencional, por lo menos negligente, de la
conducta del órgano del Estado 297. Los tratadistas y,
en especial, los defensores de la segunda tesis, que
son más numerosos, han estudiado sobre todo la definición de «negligencia» y la manera de determinar la
divisoria entre una conducta que sigue siendo «excusable», aunque contraria a una obligación internacional, y una conducta en la que es preciso reconocer una
verdadera «violación» de esa obligación. Ni que decir
tiene, sin embargo, que p2ira los representantes de la
segunda corriente doctrinal el supuesto de caso fortuito, tal como lo hemos definido —a saber, el de una
situación creada por un factor exterior, súbito e imprevisible, que coloca al órgano del Estado en la imposibilidad de percatarse de que el comportamiento
que observa no está en conformidad con una obligación internacional—, cae sin sombra de duda dentro
del ámbito de las circunstancias que excluyen toda negligencia culpable de ese órgano y, por tanto, todo carácter internacionalmente ilícito de su acción u omisión. No hay que suponer, por otra parte, que los que
conciben la responsabilidad internacional como una
responsabilidad independiente de la «culpa» del órgano que actúa lleguen a negar algo tan evidente en
definitiva como la exclusión de la responsabilidad del
Estado por una conducta observada en una situación
de caso fortuito. Por el contrario, entre los autores de
los estudios más recientes y exhaustivos, los hay que
toman abiertamente posición en favor de esa exclusión

298

2)4
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1952.V.3),
pág. 159, y Estudio de la Secretaría, párr. 463.
"'5 Véase una exposición detallada de la doctrina en el Estudio de
la Secretaría, párrs. 488 y ss. Véase también una reseña muy matizada de las diferentes posiciones en Luzzatto, loc. cit., págs. 53
y ss.
2
'"' Véase la relación de sus principales mantenedores en el Estudio de la Secretaría, notas 703 a 722.
2)7
Véase la relación de sus principales mantenedores en ibid.,
notas 683 y 702.
21)8
Luzzato (/oc. cit., pág. 93) afirma la existencia de obligaciones
de reparar nacidas de hechos estatales a pesar de la imposibilidad de
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151. En cuanto a los proyectos de codificación, si
bien es verdad que el «caso fortuito» no figura explícitamente mencionado entre las circunstancias que excluyen la ilicitud del comportamiento del Estado 2 " ,
lo cierto es que varios de ellos subordinan en general
la existencia de una responsabilidad internacional del
Estado a la condición de que en los hechos generadores de esa responsabilidad, los hechos de omisión al
menos 300, haya intervenido dolo o negligencia. Otros
proyectos plantean esa misma condición con respecto
a su ámbito de aplicación más restringido, es decir, el
de los hechos que causan daños a la persona o los bienes de extranjeros 301. Otros aún hacen lo mismo con
respecto a hechos contrarios a obligaciones de prevención 302. Las consideraciones hechas en el párrafo
precedente acerca de las obras de los publicistas que
comparten tales criterios pueden, pues, reiterarse en
relación con ios proyectos de codificación: el supuesto
del caso fortuito figura ciertamente entre las hipótesis
en que esos proyectos excluyen el nacimiento de la
responsabilidad internacional. Tal vez sea interesante
señalar que el artículo 7 del anteproyecto revisado de
1%1 de García Amador, al referirse a la determinación
de la responsabilidad internacional del Estado con
ocasión de daños causados a un extranjero por actos
de particulares, indica expresamente que, a los efectos
de esa determinación, «se tendrán en cuenta, especialmente, la previsibilidad * del hecho lesivo
[...]» 303, lo que implica que la hipótesis del caso fortuito queda forzosamente excluida de los supuestos en
que se puede determinar la responsabilidad, ya que el
caso fortuito es, por definición, un acontecimiento imprevisible.
152. Podemos afirmar ahora que la conclusión a que
habíamos llegado por deducción de los criterios generales en que se inspira el derecho internacional 304 ha
sido confirmada por el análisis ulterior de la práctica
de los Estados, de la jurisprudencia internacional y de
las opiniones de la doctrina. Así pues, podemos dar
por sentado que, en un supuesto de caso fortuito, es
decir, en una situación en que un factor exterior imconsiderarlos «ilícitos» por haber sido realizados sin que concurrieran dolo ni negligencia. Al mismo tiempo subraya, en cambio, la
posibilidad de que esa obligación de reparar quede excluida en caso
de que el hecho estatal resulte de fuerza mayor o caso fortuito.
Véase el Estudio de la Secretaría, párrs. 561 y ss.
'"" Véase el párrafo 2 del artículo 1 del proyecto de K. Strupp
(Anuario... 1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4'217 y Add.l,
anexo IX) y el artículo 3 del proyecto de A. Roth(/¿7/c/., anexo X).
1111
Véase el artículo 1 del proyecto aprobado por lafilialjaponesa
de la ILA y la Asociación Japonesa de Derecho Internacional f/¿7/í/.,
pág. 147, anexo II) y el artículo 1 del proyecto aprobado en 1927 por
el Instituto de Derecho Internacional (Anuario... 1956, vol. II,
pág. 224, documento A/CN.4/96, apéndice 8).
Véanse los artículos 10, 11, 12 y 14 del proyecto elaborado en
1929 por la Harvard Law School (ibid., págs. 225 y 226, apéndice 9)
y los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 3 y los artículos 5 a
13 del proyecto elaborado por esa misma facultad en 1961 (Anuario... 1969, vol. II, págs. 148 y ss., documento A/CN.4/217 y Add.l.,
anexo VII).
111
Anuario... 1961, vol. Il, pág. 52, documento A/CN.4/134 y
Add.l, adición.
304
Véase supra, párr. 138, in fine.
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previsible subsiguiente hace imposible que el autor de
un comportamiento atribuible al Estado tenga conciencia de que, al observar ese comportamiento, actúa
de manera que no está en conformidad con una obligación internacional, quedan excluidas la ilicitud internacional de ese comportamiento y la responsabilidad a
que éste daría lugar. Dicho esto, es apenas necesario
añadir que el efecto «justificativo» del caso fortuito,
como el de la fuerza mayor, sólo abarca evidentemente el período durante el cual el comportamiento de
que se trate permanece sujeto al caso fortuito. Una
vez que el autor del comportamiento se dé cuenta de
la oposición entre éste y una obligación internacional,
la ilicitud dejará de estar excluida si el comportamiento perdura y si el órgano no modifica inmediatamente su conducta para ajustaría a la obligación 3O5.
153. Habida cuenta de todo lo que antecede, el Relator Especial cree oportuno proponer a la Comisión que
apruebe, para los artículos relativos a las dos cuestiones examinadas en la presente sección, los textos siguientes:

Artículo 31,—Fuerza mayor
1. La ilicitud internacional de un hecho del Estado
que no esté en conformidad con lo que de él exige una
obligación internacional quedará excluida si el autor del
comportamiento atribuible al Estado se halla en la imposibilidad absoluta de actuar de otro modo.
2. La ilicitud internacional de un hecho del Estado
que no esté en conformidad con lo que de él exige una
obligación internacional también quedará excluida si el
autor del comportamiento atribuible al Estado no dispone de otro medio para librarse o librar a quienes le
acompañen de una situación de peligro extremo. Se dará
tal exclusión siempre que el comportamiento no origine
una situación de peligro igual o mayor para un tercero.
3. Los párrafos anteriores no se aplicarán si la situación de imposibilidad de cumplir la obligación o la
situación de peligro extremo han sido causadas por el
Estado al que sea atribuible el comportamiento que no
esté en conformidad con la obligación.
Artículo 32.— Caso fortuito

'"" En 1915, dos dirigibles alemanes penetraron en el espacio aéreo de los Países Bajos, Estado neutral, y, aunque en un momento
determinado se les comunicó su posición y se les intimó a que aterrizaran, prosiguieron su viaje. El Gobierno de los Países Bajos
alegó que, aun cuando los dos dirigibles podían haber sido impulsados a sobrevolar el territorio neerlandés a causa de un error fortuito,
su comportamiento después de que se les hubiese comunicado la
situación ya no era justificable. El Gobierno alemán reconoció el
fundamento de la protesta de los Países Bajos y presentó sus excusas. Véase Hackworth, op. cit., 1943, vol. VII, págs. 551 y 552.

La ilicitud internacional de un hecho del Estado que
no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación internacional quedará excluida si el autor del
comportamiento atribuible al Estado se halla, por haber
sobrevenido un factor exterior e imprevisible, en la imposibilidad de percatarse de que su comportamiento no
está en conformidad con la obligación internacional.

