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indica con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco no está
subrayado en el texto original.

1. La Comisión de Derecho Internacional, cuando,
atendiendo a las recomendaciones correspondientes de
la Asamblea General, decidió en los primeros años del
decenio de 1960 estudiar ex novo el tema de la responsabilidad de los Estados, incluyó desde el principio el
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad de los Estados entre las cuestiones que debían
examinarse en relación con ese tema l . Así pues, en los
memorandos presentados por miembros de la Subco-

misión de Responsabilidad de los Estados, creada por
la Comisión en 1962, y en las actas de las deliberaciones de dicha Subcomisión figuran referencias al contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
de los Estados2. Más significativas aún son las conclusiones a que llegó a este respecto la Subcomisión misma, cuando decidió por unanimidad recomendar a la
Comisión una «enumeración de los principales puntos
que habrán de ser estudiados por lo que se refiere a los
aspectos generales de la responsabilidad internacional
* En el que se incorporan los documentos A/CN.4/330 y del Estado, enumeración que podrá servir de guía en
Corr. 1 y 3.
su labor al Relator Especial»3. Tras enunciar un punto
1
En realidad, el primer Relator Especial encargado del tema, preliminar (Determinación de la noción de responsaSr. F. V. García Amador, ya había tratado en los informes que bilidad internacional del Estado) y exponer un primer
presentó a la Comisión entre 1956 y 1961 cuestiones relaciona- punto (Origen de la responsabilidad internacional), la
das con el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad de los Estados. Examinó, por ejemplo, el deber del enumeración recomendada por la Subcomisión a la CoEstado de «reparar» los daños causados en su territorio a la misión continúa así:

persona o bienes de extranjeros. Véase Anuario... 1956, vol. II,
pág. 171, documento A/CN.4/96; Anuario... 1957, vol. II,
pág. 113, documento A/CN .4/106; Anuario... 1958, vol. II,
pág. 51, documento A/CN.4/111; Anuario... 1959, vol. II, pág. 1,
documento A/CN.4/119; Anuario... 1960, vol. II, pág. 40, documento A/CN.4/125; y Anuario... 1961, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/134 y Add.l.

2
Véase Anuario... 1963, vol. II, págs. 265 a 301, documento
A/5509, anexo I.
3
Párr. 6 del informe del Sr. Ago, Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, a la Comisión (ibid.,
pág. 266).
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Segundo punto.—Formas de la responsabilidad internacional
1) Obligación de reparar y facultad de aplicar una sanción
al Estado autor del hecho ilícito, como consecuencia de la responsabilidad. Cuestión de la pena en derecho internacional.
Relación entre consecuencias reparadoras y aflictivas. Posibilidad de distinguir entre hechos ilícitos internacionales que entrañan tan sólo una obligación de reparar y hechos ilícitos que
entrañan la aplicación de sanciones. Base posible para tal distinción.
2) La reparación. Sus formas. La restitutio in integrum y
la reparación por compensación o indemnización. Amplitud de
la reparación. La reparación de los daños indirectos. La satisfacción y sus formas.
3) La sanción. Sanciones individuales previstas en el derecho
internacional común. Las represalias y su posible carácter de
sanción por un hecho ilícito internacional. Las sanciones colectivas \

2. En su 15.° período de sesiones, celebrado en 1963,
la Comisión aprobó por unanimidad el informe de la
Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, incluido
el programa de trabajo en él propuesto5. Durante el
debate se señaló que las cuestiones enumeradas tenían
como único fin servir de datos al Relator Especial cuando procediese al estudio del fondo de los diversos aspectos de la definición de las normas generales de la
responsabilidad internacional de los Estados, sin que
por ello estuviera obligado a seguir en ese aspecto una
solución de preferencia a otras. Se indicó asimismo que
la aprobación del programa de trabajo propuesto por la
Subcomisión se entendía sin perjuicio de la posición
de los miembros de la Comisión respecto al fondo de
las cuestiones enumeradas en el programa6. Por su resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre de 1963,
la Asamblea General recomendó a la CDI que continuara
su labor sobre la responsabilidad de los Estados, teniendo en
cuenta las opiniones expresadas en el decimoctavo período de
sesiones de la Asamblea General y el informe de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, y prestando la
debida consideración a los propósitos y principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas.

3. En su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967,
la Comisión, en su nueva composición, confirmó las
instrucciones dadas al Relator Especial en 19637. En
la nota presentada en ese período de sesiones por el
Sr. Roberto Ago, Relator Especial, se reproducía la enumeración de los principales puntos que habían de ser
estudiados en relación con el tema conforme a la recomendación de la Subcomisión de Responsabilidad de
los Estados que la Comisión había aprobado 8, en particular la enumeración que figuraba en el segundo
punto (Formas de la responsabilidad internacional)9.
Esa enumeración también apareció reproducida en el
Ibid.
5
Ibid., pág. 261, documento A/5509, párr. 55.
6
Ibid.,
párr. 54.
7
Anuario... 1967, vol. II, pág. 385, documento A/6709/
Rev.l, párr. 42.
8
Véase supra, párr. 1.
9
Anuario... 1967, vol. II, págs. 339 y 340, documento
A/CN.4/196, párr. 2.

primer informe que el Sr. Ago, en su calidad de Relator Especial, presentó a la Comisión en 1969 10.
4. A raíz del examen de ese primer informe en su
21.° período de sesiones, la Comisión señaló en su informe de 1969 a la Asamblea General, en particular,
lo siguiente:
[...] El Relator Especial, al resumir el debate, reseñó los
puntos de vista de miembros de la Comisión y anunció su
futuro plan de trabajo. Hubo acuerdo general respecto de las
líneas generales del programa que había de llevarse a cabo en
la materia en los siguientes períodos de sesiones.
Así, la Comisión estuvo en general de acuerdo en reconocer
que el punto de partida de una codificación del tema de la
responsabilidad internacional de los Estados no debía estar
constituido por la definición del contenido de las normas de
derecho internacional que atribuían obligaciones a los Estados
en uno u otro sector de sus relaciones mutuas. El punto de
partida debía ser la imputabilidad de un Estado por la violación de obligaciones dimanantes de tales normas, cualesquiera
que fuesen su origen, su naturaleza y su objeto. Se tratará,
pues, en una primera parte del proyecto de artículos, de establecer en qué condiciones se puede imputar a un Estado un
hecho internacionalmente ilícito que origine, como tal, una
responsabilidad internacional. Esta primera fase del estudio
incluirá la definición de las condiciones objetivas y subjetivas
de la imputación; la determinación de las diferentes características posibles del acto u omisión imputado y de sus posibles
consecuencias; y la indicación de las circunstancias que, en
casos excepcionales, pueden impedir la imputación. Se pidió al
Relator Especial que presentara a la Comisión, en su 22." período de sesiones, un informe sobre la materia con un primer
anteproyecto de artículos.
Una vez realizada esta primera tarea fundamental, la Comisión se propone pasar a la segunda etapa, que consiste en
determinar las consecuencias de la imputación a un Estado de
un hecho internacionalmente ilícito y, seguidamente, en definir
las diferentes formas y grados de responsabilidad *. Para ello,
la Comisión reconoció en general que dos elementos, sobre
todo, habían de servirle de guía para la definición apetecida, a
saber: el carácter más o menos importante para la comunidad
internacional de las normas de que dimanaban las obligaciones
incumplidas y la gravedad mayor o menor de la violación propiamente dicha. Al definir los grados de la responsabilidad
internacional, habrá que determinar los respectivos papeles de
la reparación y de la sanción y, en particular, respecto de esta
última, examinar por separado los casos en que la responsabilidad sólo se traduce en el establecimiento de una relación
jurídica entre el Estado autor del perjuicio y el Estado víctima,
y los casos en que, por el contrario, una infracción especialmente grave podría originar también una relación jurídica entre
el Estado culpable y un grupo de Estados o eventualmente
entre ese Estado y toda la comunidad internacional.
Por último, en una tercera etapa, se podrán abordar algunos
problemas relacionados con los medios de «hacer efectiva» la
responsabilidad, así como las cuestiones referentes a la solución
de las controversias planteadas por una violación concreta de
las normas relativas a la responsabilidad internacional ".

5. Las conclusiones a que había llegado la Comisión
en 1969 fueron, en general, acogidas favorablemente
por la Sexta Comisión de la Asamblea General. El
10
Anuario... 1969, vol. II, págs. 144 y 145, documento
A/CN.4/217 y Add.l, párr. 91.
11
Ibid., págs. 244 y 245, documento A/7610/Rev.l, párrs. 79
a 82.
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plan de estudio del tema, las sucesivas etapas de ejecución del plan y los criterios que debían aplicarse a las
distintas partes del proyecto, expuestos por la Comisión
de Derecho Internacional, obtuvieron la aprobación general. En su resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969, la Asamblea General recomendó a la
Comisión que continuara la labor sobre la responsabilidad de los Estados, teniendo en cuenta el apartado c
del párrafo 4 de la resolución 2400 (XXIII) de la
Asamblea General, de 11 de diciembre de 1968, en el
que la Asamblea recomendaba, en particular, que la
Comisión hiciera todo lo posible por iniciar en su
próximo período de sesiones la labor sustantiva de la
responsabilidad de los Estados.
6. Desde entonces, la Comisión ha reiterado constantemente en su informe anual a la Asamblea General, con
respecto a la estructura general del proyecto, que:
a) el origen de la responsabilidad internacional constituye el objeto de la primera parte del proyecto, que
está destinada a determinar con qué fundamentos y en
qué circunstancias puede afirmarse que existe, por
parte de un Estado, un hecho internacionalmente ilícito,
que, como tal, es fuente de responsabilidad internacional; b) la segunda parte tendrá por objeto el contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad internacional, es decir, la determinación de las consecuencias
que el derecho internacional atribuye, en las diferentes
hipótesis, a un hecho internacionalmente ilícito del Estado (consecuencias de un hecho internacionalmente
ilícito que acarrean una reparación y consecuencias que
implican una sanción, relación entre ambos tipos de
consecuencias, formas concretas que pueden revestir
tanto la reparación como la sanción); c) una vez cumplida esa doble tarea esencial, la Comisión podrá eventualmente decidir sobre la conveniencia de agregar al
proyecto una tercera parte concerniente al modo de
«hacer efectiva» la responsabilidad internacional y a la
solución de las controversias n. En su informe sobre la
labor realizada en su 27.° período de sesiones (1975),
la Comisión, en los párrafos dedicados a la estructura
del proyecto, amplió incluso algunos de los puntos que,
en su opinión, debían ser tratados en la parte del proyecto dedicada al contenido, formas y grados de la
responsabilidad internacional, de la manera siguiente:
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tado autor del hecho internacionalmente ilícito, una obligación
de reparar, y en qué casos hay que admitir que el Estado de
que se trata incurre en la aplicación de una sanción. La determinación de la distinción entre hechos internacionalmente ilícitos que acarrean simplemente una obligación de reparar y
hechos internacionalmente ilícitos que llevan aparejada la aplicación de sanciones, la base posible de tal distinción y la relación entre las consecuencias de un hecho internacionalmente
ilícito que llevan consigo reparación y las consecuencias que
implican sanción figuran entre las cuestiones de principio que
habrá que resolver antes de poder proseguir el examen de
otras materias que entran en la segunda fase del plan de estudio. En este contexto, habrá que examinar también la posible
distinción entre los casos en que las relaciones jurídicas nacidas del hecho internacionalmente ilícito se establecen únicamente entre el Estado autor del hecho y el Estado directamente
lesionado por éste, y los casos en que esas relaciones se establecen igualmente con otros Estados e incluso con la comunidad internacional entera. Habrá que examinar luego las cuestiones más específicas que se plantean respecto de la reparación
y de la sanción en cuanto consecuencias que el derecho internacional atribuye a un hecho internacionalmente ilícito del
Estado. En ese momento es cuando se analizarán las cuestiones
relativas a las formas de reparación (restitutio in integrum,
reparación por equivalente o indemnización, satisfacción), a la
amplitud de la reparación y a los criterios que se han de seguir para determinarla, así como a las cuestiones relativas a
los diferentes tipos de sanciones (individuales, colectivas) y a
las diversas formas concretas (represalias, etc.) que pueden
revestir, teniendo en cuenta en particular la evolución que
haya podido producirse en la materia a raíz de la aprobación
de la Carta de las Naciones Unidas y en virtud de la instauración en la práctica del sistema de las Naciones Unidas 13.

7. Durante el examen por la Sexta Comisión del informe presentado anualmente por la CDI a la Asamblea General, los representantes de Estados Miembros
se han referido muchas veces, expresando su aprobación, a la estructura del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados en curso de preparación, en especial a su división en partes, y al contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional como materia objeto de la segunda parte
del proyecto. La propia Asamblea General ha reconocido expresamente, en sus resoluciones relativas al informe de la CDI, que el proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados comprenderá más de
una parte. Así, por ejemplo, en su resolución 32/151,
de 19 de diciembre de 1977, la Asamblea General reEn el curso de la segunda fase del plan de estudio, se deter- comendó a la Comisión que prosiguiera su labor sobre
minarán las consecuencias que el derecho internacional atri- la responsabilidad de los Estados, asignándole carácter
buye, en las diferentes hipótesis, a un hecho internacionalmente de alta prioridad,
ilícito del Estado, a fin de llegar, sobre esta base, a una definición del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional y de recoger en el proyecto de artículos las
disposiciones pertinentes. Se tratará, en primer lugar, de determinar en qué casos hay que reconocer que nace, para el Es-

12
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 172 y 173, documento A/9010/Rev.l, párr. 43; Anuario... 1974, vol. II (primera
parte), pág. 278, documento A/9610/Rev.l, párr. 114; Anuario... 1975, vol. II, pág. 60, documento A/10010/Rev.l,párr. 41;
Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 70, documento
A/31/10, párr. 71; Anuario... 1977, vol. II (segunda parte),
pág. 9, documento A/32/10, párr. 24; Anuario... 1978, vol. II
(segunda parte), pág. 75, documento A/33/10, párr. 86; y
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 105, documento
A/34/10, párr. 66.

con objeto de terminar por lo menos la primera lectura del
grupo de artículos que constituyen la parte I del proyecto *
sobre la responsabilidad de los Estados por actos internacionalmente ilícitos dentro del actual período de mandato de los
miembros de la Comisión de Derecho Internacional.

En la resolución 33/139 (secc. I), de 19 de diciembre
de 1978, figura una recomendación análoga. Aún más
significativa a este respecto es la recomendación correspondiente formulada en la resolución 34/141, aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre
13
Anuario... 1975, vol. II, págs. 60 y 61, documento A/
10010/Rev.l, párr. 43.
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22 18, 24, 25, 27 19, 28, 29, 30, 31 y 32 *, así como el
comentario de introducción a los capítulos III 21 y V22
de la primera parte.
4. Recomienda a la Comisión de Derecho Internacional que:
9. La Comisión ha aprobado ya en primera lectura
los artículos 1 a 32 de la primera parte del proyecto
b) Continúe su labor sobre la responsabilidad de los Esta- y tiene el propósito de finalizar la primera lectura de
dos con el objeto de completar, en su 32.° período de sesiones, esa parte en el actual período de sesiones al concluir
la primera lectura del grupo de artículos que constituyen la el estudio de las circunstancias que excluyen la ilicitud
parte I del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados
consideradas en el octavo informe del ex Relator Espor hechos internacionalmente ilícitos, teniendo en cuenta los
comentarios presentados por escrito por los gobiernos y las pecial, Sr. Ago, que quedan por examinar, a saber: el
opiniones expresadas sobre el tema en los debates celebrados «estado de necesidad» y la «legítima defensa». La Coen la Asamblea General, y proceda a estudiar la parte o partes misión, como indicó en su informe de 1979 a la Asamsubsiguientes del proyecto con miras a avanzar lo más posible blea General, podrá entonces continuar el estudio de
en la elaboración de proyectos de artículos durante el actual la materia e iniciar el examen de la segunda parte del
mandato de los miembros de la Comisión *.
proyecto, que tiene por objeto el contenido, las formas
y los grados de la responsabilidad internacional. A fin
8. De conformidad con el plan aprobado para el estu- de continuar el estudio de la materia —y habida cuenta
dio del tema y el orden de prioridad atribuido a sus de la elección del Sr. Ago como magistrado de la
sucesivas etapas de ejecución, el Sr. Ago, en su calidad CIJ—, la Comisión designó, en su período de sesiones
de Relator Especial, comenzó en 1970 a presentar una de 1979, al autor del presente informe Relator Especial
serie de informes sobre el origen de la responsabilidad para el tema de la responsabilidad de los Estados23.
internacionalM, a saber: sobre las diversas cuestiones
comprendidas en la primera etapa del estudio del tema. 10. Al presentar ahora este «informe preliminar» soTomando como base esos informes, la Comisión ha bre el contenido, las formas y los grados de la responexaminado y aprobado o procederá a la aprobación de sabilidad internacional, el nuevo Relator Especial tiene
diversos artículos, con los comentarios correspondientes, el propósito de facilitar a la Comisión el examen geque constituyen la primera parte del proyecto sobre la neral de una serie de cuestiones de principio que guarresponsabilidad de los Estados en curso de preparación. dan o pueden guardar relación con la elaboración de
La Comisión, dedicada a la elaboración de las disposi- las disposiciones que se enunciarán en la segunda parte
ciones de la primera parte, no ha tenido aún la oportu- del provecto. Toda orientación o conclusión preliminar
nidad de emprender el estudio de las diversas cuestio- de la Comisión sobre tales cuestiones avudará consines comprendidas en la segunda parte (Contenido, for- derablemente al Relator Especial en la labor que tiene
mas y grados de la responsabilidad internacional). No que realizar en el futuro en relación con la elaboración
obstante, con ocasión del examen y la elaboración de de esas disposiciones.
las disposiciones de la primera parte, miembros de la 11. De acuerdo con el artículo 1 del proyecto de arComisión se han referido muchas veces incidental- tículos sobre la responsabilidad de los Estados, apromente a aspectos de las cuestiones comprendidas en el bado provisionalmente por la CDI24,
ámbito de la segunda parte del proyecto o relacionadas
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar
con ésta. Por otra parte, los comentarios de la Comisión a diversos artículos de la primera parte del pro- a la responsabilidad internacional de éste.
yecto contienen ideas especialmente importantes para «Hecho internacionalmente ilícito» de un Estado es,
el estudio de la segunda parte o reservan expresamente con arredo a los artículos 3 y 16, todo comportamiento
algunas cuestiones para estudiarlas en el contexto de de ese Estado que no está en conformidad con lo que
esa parte. Véanse, en particular, los comentarios de la de él exige una obligación internacional. En la segunda
Comisión a los artículos 1, 2, 3 I5, 11 lé, 17, 19 ", 21, parte del proyecto de artículos habrá que definir lo que
se entiende por «responsabilidad internacional», es de14
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 189, documento A/ cir, las consecuencias jurídicas según el derecho inter-

de 1979. El apartado b del párrafo 4 de esa resolución
dice lo siguiente:

CN.4/233; Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 212,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3; Anuario... 1972, vol. II,
pas;. 75, documento A/CN.4/264 y Add.l; Anuario... 1976,
vol. II (primera parte), pág. 3, documento A/CN.4/291 y Add.l
y 2; Anuario... 1977, vol. II (primera parte), pág. 3, documento
A/CN.4/302 v Add.l a 3; Anuario... 1978, vol. II (primera
parte), pág. 33, documento A/CN.4/307 y Add.l y 2; Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 3, documento A/CN.4/
318 y Add.l a 4; y supra, pág. 15, documento A/CN.4/318/
Add.5 a 7.
15
Para el comentario a los artículos 1 a 6, véase Anuario...
1973, vol. II, págs. 176 y ss., documento A/9010/Rev.l, cap. II,
secc. B.
16
Para el comentario a los artículos 10 a 15, véase Anuario... 1975, págs. 65 y ss., documento A/10010/Rev.l, cap. II,
secc. B, subsecc. 2.
17
Para el comentario a los artículos 16 a 19, véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 73 y ss., documento
A/31/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.

18
Para el comentario a los artículos 20 a 22, véase Anuario . 1977, vol. II (segunda parte), págs. 13 y ss., documento
A/32/10, cap. II, secc. B, subsecc. 2.
19
Para el comentario a los artículos 23 a 27, véase Anuario ..
1978, vol. II (segunda parte), págs. 79 y ss., documento k/'i'S/
10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.
20
Para el comentario a los artículos 28 a 32, véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 111 y ss., documento
A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.
21
Véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 73 a
76, documento A/31/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.
22
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 127
a 130, documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.
23
Ibid., pág. 107, documento A/34/10, párrs. 71 a 73.
24
Para el texto de todos los artículos del proyecto aprobados hasta ahora por la Comisión, ibid., págs. 108 y ss., documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 1.
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nacional del hecho intemacionalmente ilícito de un Estado. Si bien cabe hablar de una «obligación» de un
Estado conforme al derecho internacional sin referirse
necesariamente a otra entidad para con la que exista
tal obligación —y, de hecho, de los 32 artículos del
proyecto aprobados provisionalmente hasta la fecha,
solamente en dos de ellos, los artículos 29 y 30, se
utiliza la expresión «obligación [de un Estado] para
con otro Estado»—, el término «responsabilidad» parece implicar otra entidad respecto de la cual es responsable un Estado. En realidad, como afirmó el Sr. Ago,
entonces Relator Especial, en su tercer informe sobre
la responsabilidad de los Estados, la expresión «responsabilidad internacional» se ha utilizado para designar
todas las formas de relaciones jurídicas nuevas que pueden nacer en derecho internacional del hecho ilícito de un Estado,
tanto si se limitan a una relación entre el Estado autor del
hecho ilícito y el Estado directamente perjudicado * como si se
extienden también a otros sujetos * de derecho internacional,
y tanto si se centran en la obligación del Estado culpable de
restituir el derecho del Estado perjudicado y de reparar el perjuicio causado como si giran en torno de la facultad del propio Estado perjudicado o de otros sujetos * de imponer al
Estado culpable una sanción admitida por el derecho internacional M.

De esto se desprende que, aun cuando en la primera
parte se evita la expresión «Estado perjudicado» e incluso se deriva responsabilidad internacional de la violación de una obligación internacional independientemente de la existencia de una «lesión» de intereses protegidos por normas «primarias» de derecho internacional, en la segunda parte no se puede por menos de
tener en cuenta esa «lesión» y el sujeto o los sujetos
de derecho internacional a los que este ordenamiento
jurídico «adscribe», por decirlo así, los intereses afectados en lo que concierne a la responsabilidad.
12. Por otra parte, si bien puede ser cierto que, a los
efectos de la primera parte, y según se establece en el
párrafo 2 del artículo 17,
El origen de la obligación internacional [es decir, con arreglo al párrafo 1, «consuetudinario, convencional u otro»] violada por un Estado no afectará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho intemacionalmente ilícito de ese
Estado,

en la segunda parte, al determinarse las nuevas relaciones jurídicas emanadas de un hecho ilícito del Estado, no se puede ignorar el origen, en especial el origen convencional de la obligación internacional violada.
Más aún, es evidente que la Comisión, al aprobar provisionalmente el artículo 19 de su proyecto de artículos,
era plenamente consciente de que «el objeto de la obligación internacional violada» —en otras palabras, el
contenido de la correspondiente norma «primaria» de
derecho internacional— puede influir en los efectos
jurídicos de esa violación, que se determinarán en la
segunda parte. En realidad, dicho artículo, al incluir
el elemento «cuantitativo» de la gravedad de la violación en su definición de «crimen internacional», pone
claramente de manifiesto la obvia pertinencia del ele25

Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 226, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 43.
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mentó cuantitativo, no respecto de la primera parte,
sino respecto de la segunda parte del proyecto de artículos.
13. Por consiguiente, mientras que en la primera parte
podían dejarse de lado diversas distinciones por considerarlas ajenas a la cuestión de determinar en qué circunstancias nace la «responsabilidad internacional de
un Estado», al definir el significado de la responsabilidad internacional en la segunda parte habrá que expresar de algún modo esas distinciones.
14. Quizás sea también útil recordar al principio algunas otras cuestiones que plantea el texto de varios artículos de la primera parte y que la Comisión dejó deliberadamente en suspenso para tratarlas en otro lugar,
acaso en la segunda parte del proyecto de artículos.
Así, los artículos 27 y 28, que establecen —en el caso
del artículo 27, de manera implícita— la responsabilidad internacional de un Estado distinto del Estado
autor de un hecho intemacionalmente ilícito, suscitan
la cuestión de la relación entre esa responsabilidad y
la responsabilidad en que haya podido incurrir este último Estado en relación con el mismo hecho ilícito.
15. Asimismo, el artículo 29, al excluir la ilicitud de
un hecho determinado de un Estado en relación con
otro Estado que haya dado válidamente su consentimiento a la comisión de ese hecho determinado, deja
deliberadamente sin resolver la cuestión de la responsabilidad internacional contraída para con un tercer
Estado. Aunque el párrafo 2 de este artículo deja sin
efecto el párrafo 1 «si la obligación dimana de una
norma imperativa de derecho internacional general», el
artículo no tiene por objeto las posibles consecuencias
del consentimiento prestado respecto de la responsabilidad para con un tercer Estado en los casos en que no
haya violación de una obligación dimanante de una norma imperativa.
16. Los artículos 31 y 32, y quizás los artículos, aún
por redactar, relativos al «estado de necesidad» y a la
«legítima defensa», si bien excluven la ilicitud de un
hecho de un Estado en determinadas circunstancias, no
tienen por objeto excluir toda forma de «relación jurídica nueva» que pueda nacer en derecho internacional
como consecuencia jurídica de tal hecho. También en
este caso, la segunda parte del proyecto de artículos
puede ser el lugar adecuado para especificar esas consecuencias jurídicas.
17. Por último, el artículo 30, al referirse a las contramedidas, es decir, toda «medida legítima según el
derecho internacional» contra un Estado «a consecuencia de un hecho intemacionalmente ilícito de ese otro
Estado», presupone claramente que por lo menos se indique de algún modo en la segunda parte lo que son
esas «medidas legítimas según el derecho internacional».
18. En todos los supuestos considerados en el capítulo V bajo el epígrafe «Circunstancias que excluyen la
ilicitud» cabe, al parecer, definir las consecuencias jurídicas de los hechos que en abstracto —es decir, dejando a un lado las circunstancias peculiares de la situación concreta— siguen constituyendo «violaciones de
una obligación internacional». En su 31.° período de
sesiones, la Comisión no adoptó deliberadamente una
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decisión sobre la cuestión de si esas consecuencias jurídicas deberían ser examinadas en la segunda parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados o en el contexto del estudio por la Comisión
de otro tema, a saber: «Responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional.»
19. El Relator Especial se inclina por el primer elemento de esta alternativa. El capítulo V trata de casos
en los que, habida cuenta de circunstancias especiales, un hecho que de lo contrario sería ilícito queda
«justificado» con el resultado de la desaparición de algunas consecuencias jurídicas atribuidas al hecho ilícito,
o de todas ellas. Por el contrario, el otro tema trata de
casos en los que, habida cuenta de circunstancias especiales, un hecho perfectamente lícito en abstracto entraña ciertos efectos jurídicos que normalmente se atribuyen a los hechos ilícitos. Evidentemente, ambos tipos de
casos tienden a «coincidir» de alguna manera, tal vez
en las consideraciones relativas a la atribución del riesgo. Pero la diferencia fundamental en derecho internacional entre hechos a priori ilícitos y hechos a priori
lícitos de un Estado parece inducir a que se eviten malentendidos mediante el tratamiento separado de ambos
tipos de supuestos.

quier otro, «pertenece», por decirlo así, el movimiento
insurreccional; este supuesto casi podría considerarse
como un supuesto de contribución a posteriori.
22. Sea como fuere, parece claro que la salvedad hecha en los artículos 11, 12 y 14 abarca también los
supuestos en que la contribución de los «agentes» del
Estado consista en no haber adoptado las medidas adecuadas, legislativas o de otro tipo, para impedir el comportamiento de las personas o grupos de personas que
no actúen por cuenta del Estado o para poner término
a ese comportamiento.
23. Como consecuencia de esta interpretación, se podría aducir tal vez que, en la segunda parte del proyecto de artículos, cabe tomar en consideración cierto grado de responsabilidad del Estado como resultado del
comportamiento, no de sus «agentes» (es decir, los órganos, personas y grupos de personas mencionados en
los artículos 5 a 10), sino de otras personas que «pertenecen» a ese Estado más que a cualquier otro, bien por
ser nacionales suyos, bien por actuar en el territorio de
ese Estado o a partir de él.
24. No obstante, el Relator Especial desaconsejaría
a la Comisión que prosiguiera el curso de este razonamiento en el contexto del tema de la responsabilidad
de los Estados (a diferencia del tema de la «responsabi20. Más o menos en relación con lo que antecede se lidad internacional por las consecuencias perjudiciales
plantea otra cuestión. Se recordará que en los supuestos de actos no prohibidos por el derecho internacional»).
contemplados en el articulo 31 (Fuerza mayor y caso En realidad, si se previera aunque sólo fuese cierto
fortuito) y el artículo 32 (Peligro extremo) se restablece grado de responsabilidad del Estado por el comportala plena responsabilidad (entre otras cosas) «si el Esta- miento de sus nacionales o por un comportamiento obdo de que se trata ha contribuido * a que se produzca servado en su territorio, se fomentaría de hecho una
la situación» (de «imposibilidad material» o de «peligro legislación «extraterritorial» o un control del Estado
extremo», según el caso). Uno puede sentirse tentado sobre los sucesos que se producen en su territorio tan
de establecer una analogía con los supuestos sobre los estricto que resulte incompatible con su obligación de
que versa el capítulo II. En éste se trata, desde luego, respetar las libertades fundamentales de la persona.
una cuestión diferente, a saber: la atribución de un
comportamiento a un Estado. No obstante, hay cierta 25. Acertadamente, el presente proyecto de artículos
similitud entre las dos cuestiones consideradas respec- sólo se refiere a una posible responsabilidad del Estado
tivamente en los artículos 31 y 32, por una parte, y en por hechos de sus agentes «relacionados» con un comel capítulo II, por otra. Ciertamente, los artículos 11, portamiento no atribuible al Estado, con lo que parece
12 y 14, al disponer que el comportamiento de las per- exigir una «contribución» positiva de esos agentes al
sonas o grupos de personas mencionados en esos artícu- curso de los acontecimientos y permite, en el caso de
los no se atribuye al Estado, añaden la salvedad de que responsabilidad por omisión, tener en cuenta no sólo
esa no atribución se entiende «sin perjuicio de la atri- las limitaciones evidentes del poder real de cualquier
bución [a un Estado] de cualquier otro * comporta- Estado, sino también los límites jurídicos de su jurismiento que, hallándose relacionado *» con el compor- dicción y su obligación de respetar los derechos hutamiento no atribuido, «deba considerarse hecho [de ese manos.
Estado] en virtud de los artículos 5 a 10». Parece que 26. Sin embargo, por otra parte, parece que la Comiesta salvedad se refiere al supuesto en que el comporta- sión debería ocuparse, en relación con el examen de la
miento directamente atribuible al Estado en virtud de segunda parte del proyecto de artículos, de la cuestión
los artículos 5 a 10 contribuye a una situación que no del contenido, la forma y el grado de responsabilidad
está en conformidad con lo que exige una norma pri- del Estado por un comportamiento «coadyuvante», y
maria del derecho internacional. También en este caso ello tanto en relación con los artículos 11, 12 y 14
esa contribución parece restablecer la plena responsabi- como con respecto a los artículos 27 y 28.
lidad, o por lo menos cierto grado de responsabilidad,
para con un sujeto de derecho internacional perjudi- 27. El objeto y finalidad principales de la segunda
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
cado.
de los Estados son determinar los efectos jurídicos de
21. El articulo 15 del proyecto de artículos va todavía la violación de una obligación internacional que da
responsabilidad de un Estado. Como se ha
más lejos y, en el supuesto de una «sucesión de gobier- lugar a la
26
nos» o en el de «una sucesión de Estados», hace recaer indicado , esos efectos jurídicos pueden variar según
la responsabilidad de los hechos de un «movimiento
26
insurreccional» en el Estado al que, más que a cualVéase supra, párr. 12.
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el objeto de la obligación internacional violada, la gravedad de la violación atendidas las circunstancias del
caso y otros factores. De una manera más general, como
las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito tienen fundamentalmente carácter de reacción (respuesta) encaminada al restablecimiento de un
equilibrio roto por ese hecho ilícito, parecería que, en
principio, todas esas consecuencias jurídicas se rigen
por una «regla de la proporcionalidad». Antes de tratar
de analizar más a fondo esta noción de «proporcionalidad», parece conveniente elaborar, en primer lugar, un
catálogo sistemático de las posibles consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos.
28. Una vez más se recordará que la expresión «responsabilidad internacional» se ha utilizado para designar todas las formas de relaciones jurídicas nuevas que
pueden nacer en derecho internacional del hecho ilícito
de un Estado. Al establecer un catálogo sistemático de
esas relaciones jurídicas nuevas, parecen surgir tres parámetros: el primer parámetro es el contenido de las
nuevas obligaciones del Estado culpable; el segundo,
los nuevos «derechos» del Estado perjudicado; el tercero, la posición de los terceros Estados con respecto
a la situación creada por el hecho internacionalmente
ilícito.
29. Por lo que respecta al primer parámetro —las
nuevas obligaciones del Estado culpable—, la finalidad
primordial de la «respuesta» es evidentemente restablecer la situación que habría existido si no se hubiera
producido la violación de la obligación internacional;
en otras palabras: la restitutio in integrum*. Fundamentalmente, una restitutio in integrum perfecta es, de
hecho, siempre imposible; lo que ha sucedido ha sucedido, y ningún poder en la Tierra puede deshacerlo.
En otras palabras: hay que distinguir según el factor
tiempo correspondiente (como en efecto se ha introducido el factor tiempo en los artículos 18, 24, 25 y 26).
30. Desde este punto de vista hay tres aspectos posibles del contenido de la nueva o las nuevas relaciones
jurídicas: a) lo que se podría denominar el aspecto
ex nunc, que se refiere al presente; b) lo que se podría
llamar el aspecto ex tune, que se refiere al pasado; y
c) lo que podría denominarse el aspecto ex ante, que
se refiere al futuro. (Una vez más, no pueden trazarse
distinciones rigurosas entre los tres aspectos.) Por consiguiente, el aspecto ex nunc contempla en principio el
restablecimiento de un «derecho» del que alguien ha
sido privado por el hecho ilícito.
31. El aspecto ex tune considera en principio la indemnización de los daños y perjuicios como reparación
27
En la jurisprudencia y la doctrina más recientes, véase,
por ejemplo, el laudo sobre el fondo, de 19 de enero de 1977,
dictado por el arbitro único en el asunto Texaco Overseas
Petroleum Company/California Asiatic Oil Company c. el Gobierno de la República Arabe Libia [American Society of International Law, International Legal Materials, Washington
(D.C.), vol. XVII, N.° 1, enero de 1978, pág. I] [texto francés
de las partes esenciales del laudo en Journal du droit international (Clunet), Paris, vol. 104, N.° 2, abril-junio de 1977,
pág. 350], y M. B. Alvarez de Eulate, «La restitutio in integrum
en la práctica y en la jurisprudencia internacionales» [artículo
citado en el laudo antes mencionado], Temis (Revista de ciencia y técnica jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza), Zaragoza, N.O! 29-32, 1971-1972, pág. 11.
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de los efectos lesivos causados por el hecho ilícito,
mientras que el aspecto ex ante apunta hacia una confirmación de la obligación violada, quizá en la forma
de una garantía contra futuras violaciones de esa misma
obligación. Cabría decir que, mientras que el aspecto
ex nunc se centra en la posición del Estado perjudicado,
el aspecto ex tune considera las consecuencias de hecho
del comportamiento del Estado culpable y el aspecto
ex ante concierne más bien a la credibilidad de la propia norma primaria. En todo caso, como ya se ha indicado, esos tres aspectos no son más que «facetas» del
mismo objeto: un intento de ajustar lo que es a lo que
debe ser, o, según los términos del tan citado fallo de
la CPJI en el asunto de la Fábrica de Chorzów (Fondo) de 13 de septiembre de 1928, un intento «de eliminar todas las consecuencias del hecho ilícito»28. En realidad, si se considera el aspecto ex tune de la indemnización de daños y perjuicios, según se ha aplicado en
diversos fallos y laudos arbitrales internacionales, se
advierte a menudo que abarca el aspecto ex nunc (especialmente si el restablecimiento del «derecho» perdido se estima imposible), e incluso el aspecto ex ante,
mediante la concesión de una indemnización «punitiva». De hecho, el factor tiempo reaparece, aunque en
apariencia sólo se tomen en cuenta los daños realmente
causados por el comportamiento del Estado culpable;
de ahí la concesión del resarcimiento del lucro cesante.
32. El concepto de la restitutio in integrum como una
nueva obligación del Estado presupone claramente un
«derecho» de otro Estado u otros Estados (el Estado
o los Estados perjudicados) a los que afecta el hecho
internacionalmente ilícito del primer Estado. En los artículos de la primera parte del proyecto se hacen varias
distinciones respecto del contenido de las obligaciones
(primarias) del Estado. De este modo, los artículos 20,
21 y 23 distinguen entre «obligaciones de comportamiento», «obligaciones de resultado» y «obligaciones
de prevención de un acontecimiento»; los artículos 18,
24, 25 y 26 distinguen entre violaciones de una obligación internacional por «un hecho que no se extienda en
el tiempo», por «un hecho de carácter continuo», por
«un hecho compuesto» y por «un hecho complejo»;
finalmente, el artículo 19 menciona «una obligación
internacional [...] esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional»
y el artículo 22 se refiere a «una obligación internacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares
extranjeros».
33. Todas estas distinciones remiten necesariamente
de manera implícita al contenido del «derecho» de otro
Estado u otros Estados que están «protegidos» por la
obligación del Estado (o los Estados) mencionado en
primer lugar. En cuanto tales, esas distinciones relativas
al contenido de la obligación primaria podrían ser también pertinentes respecto del contenido de la nueva
obligación que nace para un Estado de su hecho ilícito.
Ciertamente parecería lógico a priori que hubiera una
correlación entre los parámetros de las consecuencias
jurídicas de la violación de una obligación y los parámetros de la norma primaria (obligación-derecho).
C.P.J.I., serie A, N.° 17, pág. 47.
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34. En lo que se refiere al primer parámetro de ambas, debe haber evidentemente una proporcionalidad
«cuantitativa» entre la violación y las consecuencias jurídicas: cuanto más grave sea la obligación, más completa debe ser la nueva obligación de restitutio in integrum (en sentido lato, es decir, en sus tres aspectos
mencionados anteriormente). Ahora bien, se plantea la
cuesión de si la «calidad» de la norma primaria (obligación-derecho) influye necesariamente en el contenido
de la nueva relación, derivada de la violación de esa
norma primaria. ¿O sólo reviste pertinencia esa calidad
en el contexto de los parámetros segundo y tercero?
En realidad, cualquiera que sea la calidad de la norma
primaria violada debe haber restitutio in integrum. Pero
la calidad de la norma primaria puede ciertamente ser
pertinente en relación con la respuesta permisible del
Estado o los Estados perjudicados y la posición de los
terceros Estados con respecto a la respuesta. Con todo,
incluso en el contexto del primer parámetro de las consecuencias jurídicas podría haber una correlación cualitativa. Así pues, parece que, en general, la exigencia
de «garantías» contra futuras violaciones (el aspecto
ex ante) se reserva para casos de violación, mediante
el uso de fuerza externa o por medios análogos, de los
derechos fundamentales de otro Estado, mientras que
en los casos en que en el ejercicio de la jurisdicción
interna de un Estado se ha violado una obligación «relativa al trato que se ha de otorgar a particulares extranjeros» sólo se requiere una reparación ex tune.
35. Sin embargo, no parece que puedan establecerse
normas tajantes sobre esta materia. En especial parece
haber una «zona gris» de casos (tanto en lo que respecta al medio aplicado por el Estado culpable como
a la naturaleza particular del derecho del Estado periudicado al que afecta) en los que las normas primarias
de derecho internacional tal vez exijan una restitutio
in integrum más «completa», incluidas unas «garantías», como consecuencia jurídica del hecho ilícito.
A este respecto cabe pensar en situaciones en que una
«interdependencia» de Estados (aue en sí misma origina
una situación de mavor vulnerabilidad por los hechos
de un Estado que causen daño a otro) ha encontrado
expresión en la protección especial que presta a esas
situaciones una norma primaria de derecho internacional: esa protección especial podría en esos casos reflejarse también en el contenido de la nueva relación jurídica creada por una violación de esa norma primaria.
Así, tal vez la «interdependencia» de Estados, creada
por el hecho de compartir un «medio» indivisible, tenderá al reconocimiento de una obligación —en el caso
de una contaminación ilícita que traspase las fronteras— de dar garantías contra la repetición de tal acontecimiento. En cierto modo, el conocido Asunto de la
fundición de Trail constituye un ejemplo de esta cuestión, por cuanto el tribunal arbitral determinó los límites permisibles de futuras emisiones29. Pero, por supuesto, esta determinación estaba prevista expresamente
en el compromiso de arbitraje entre las partes en la
controversia.
29
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.2),
págs. 1905 a 1982.

36. Por otra parte, debe reconocerse que lo que a primera vista parece ser una simple diferencia cuantitativa
entre un hecho ilícito determinado y otro puede en la
práctica ser una diferencia cualitativa. Así, por ejemplo,
en lo que respecta al artículo 19 del proyecto de artículos, la «gravedad» de la violación de una obligación
determina la diferencia cualitativa entre un delito internacional y un crimen internacional. También parece
claro que lo que es sobre todo una «simple» violación
por un Estado de su obligación de no utilizar el territorio de otro Estado para la realización de acta iure imperii puede constituir, cuando vaya seguida de hechos
análogos que formen una pauta deliberada de comportamiento, una violación de la integridad territorial de
ese otro Estado. Cabe imaginar fácilmente casos análogos
de hechos «continuos», «compuestos» e incluso «complejos» que modifiquen la calidad del hecho en relación
con la calidad de los derechos de otros Estados a los
que afecte. Con frecuencia, si no siempre, la piedra de
toque de este paso de la cantidad a la calidad puede
consistir en si la violación de una obligación internacional es accesoria a un hecho, de otro modo legítimo,
o, por el contrario, si dicha violación constituye el objeto y el fin del hecho mismo.
37. Antes de pasar a considerar el segundo parámetro
de las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado —los nuevos derechos
del Estado perjudicado—, debe analizarse algo más
a fondo la cuestión de la distinción entre el «Estado
perjudicado» v el «tercer Estado». Se ha examinado
antes el posible contenido de la nueva obligación del
Estado culpable. En primer lugar, esta nueva obligación
es una obligación para con el Estado o los Estados perjudicados. Aquí es donde normalmente hay que tener
en cuenta el origen de la obligación primaria violada
por un Estado. En especial, el origen convencional de la
obligación primaria entraña generalmente una responsabilidad sólo respecto de las demás partes en esa convención. En otras palabras: las partes en la nueva relación jurídica son los mismos Estados que eran partes
en la convención que estipulaba la obligación primaria
V solamente esos Estados. Más aún: parece evidente que
una restitutio in integrum, en cualquiera de sus tres aspectos, presupone un Estado o varios Estados perjudicados. Normalmente, si la obligación primaria está
enunciada en un tratado bilateral, el otro Estado parte
en ese tratado es el único Estado que puede exigir tal
restitutio in integrum. Esto parecería corresponder a la
norma general enunciada en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados30.
Sin embarco, cabe plantear dos cuestiones: a) la posible
responsabilidad para con un Estado «perjudicado» que
derive derechos de un tratado en virtud de las demás
normas pertinentes de la Convención de Viena, y b) la
posible responsabilidad para con un Estado parte en un
tratado multilateral que no resulte «directamente» perjudicado por la violación de una obligación establecida
en ese tratado.
30
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311. Denominada en adelante «Convención de Viena».
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38. En cuanto a la primera cuestión, no parece haber
ningún motivo para tratar la protección del derecho adquirido por el tercer .Estado de manera diferente a la de
los derechos adquiridos por las partes en el tratado.
Ciertamente, conforme al artículo 37 de la Convención
de Viena, el derecho originado para un tercer Estado
puede ser revocado o modificado por las partes en el
tratado (si no «consta que se tuvo la intención de que
el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado»), pero en tanto las partes en el tratado no hayan adoptado tal medida, el derecho del tercer Estado y la obligación correspondiente
de los Estados partes permanecen invariables, al igual
que las consecuencias jurídicas de una violación de esa
obligación. Por supuesto ocurre lo mismo respecto de
una violación de la obligación originada para el tercer
Estado.
39. La segunda cuestión es algo más complicada, dado
que entraña una posible distinción entre —adoptando
la terminología del artículo 60 de la Convención de
Viena— «una parte especialmente perjudicada por la
violación» de una obligación establecida en un tratado
multilateral y cualquier otra parte en ese tratado. La
consecuencia jurídica de una violación a que se refiere
el artículo 60 es, por supuesto, diferente de la que aquí
se examina; ocupa un lugar diferente en la escala de
consecuencias jurídicas que se examinará más adelante.
Aquí se trata más bien de la cuestión de si la violación
por un Estado de una obligación contraída en virtud
de un tratado multilateral da o no lugar también a una
relación jurídica nueva entre ese Estado y otro Estado,
parte en el tratado multilateral, cuyos intereses no resultan directamente afectados por tal violación. ¿Puede
este último Estado exigir (también) la restitutio in
integrum?
40. Evidentemente, ese Estado no puede exigir una indemnización de daños y perjuicios ex tunc, dado que,
por definición, no se han lesionado sus intereses materiales. Pero ese Estado puede muy bien tener interés
(no material) en el restablecimiento ex nunc (en beneficio directo del Estado perjudicado) y en una garantía
ex ante contra ulteriores violaciones, en especial en el
caso mencionado en el artículo 60 de la Convención de
Viena, es decir, «si el tratado es de tal índole que una
violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado». El Relator Especial se siente inclinado
a ir todavía más lejos y admitir que un tratado multilateral puede ser de tal índole que incluso una violación
por una parte que no pueda considerarse «violación
grave» a los efectos del artículo 60 de la Convención
de Viena faculte a otro Estado parte, cuyos intereses
materiales no resulten directamente afectados, para exigir al Estado culpable un restablecimiento ex nunc
y tal vez incluso una garantía ex ante, aunque la violación no modifique «radicalmente la situación de cada
parte».
41. Cabe, por supuesto, considerar que esta cuestión
se refiere únicamente al modo de «hacer efectiva» la
responsabilidad de los Estados, es decir, que se trata
de una cuestión de procedimiento. Por otra parte, cabe
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también considerar que la cuestión se refiere a la existencia de una obligación primaria. Como es bien sabido,
la CIJ, en su fallo de 18 de julio de 1966 en los asuntos contenciosos de Etiopía y Liberia contra Sudáfrica 31,
decidió que Etiopía y Liberia, aunque, como había indicado en su resolución anterior de 21 de diciembre
de 196232, tenían capacidad para comparecer en juicio,
no podían exigir a Sudáfrica la observancia de las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos del
mandato referentes al cumplimiento de la «misión sagrada de civilización» (párr. 33 del fallo). Según la
Corte, esos artículos no creaban un «derecho autónomo
separado» de los distintos Estados Miembros de la Sociedad de las Naciones (ibid.), sino que versaban sobre
«cuestiones pertenecientes a la esfera política» (párr. 84
del fallo). [Conviene advertir que, en su opinión consultiva de 21 de junio de 1971 u , la Corte confirmó
esta distinción y dedujo de ella la conclusión de que
debía considerarse que un «órgano político de las Naciones Unidas» estaba facultado para adoptar las medidas necesarias de respuesta (párr. 102 de la opinión
consultiva).] Estas decisiones parecen basarse en la opinión de que los artículos pertinentes del mandato no
creaban una obligación de Sudáfrica para con los Estados Miembros de la Sociedad de las Naciones.
42. Cualquiera que sea la manera en que se considere
la segunda cuestión (como concerniente a las demás
«partes» en la nueva obligación del Estado culpable de
proceder a la restitutio in integrum; como concerniente
al modo de «hacer efectiva» la responsabilidad del Estado, es decir, una cuestión de capacidad para comparecer en juicio; o como concerniente a la existencia o
inexistencia de una obligación primaria para con un determinado Estado), parece evidente para el Relator Especial que hay que establecer una distinción, a efectos
de determinar las consecuencias jurídicas de un hecho
ilícito, entre un Estado directamente afectado por una
determinada violación de una obligación internacional
(el «Estado perjudicado») y los demás Estados, sean
o no partes en el tratado (multilateral) que crea la obligación. En una escala de consecuencias jurídicas, la relación jurídica nueva creada por el hecho ilícito de un
Estado es principalmente una relación entre el Estado
culpable y el Estado (o los Estados) cuyos intereses materiales resultan directamente afectados por ese hecho
ilícito.
43. Hasta ahora sólo hemos examinado la nueva obligación del Estado culpable de proceder a la restitutio
in integrum en sus tres aspectos: a) restablecimiento ex
nunc del «derecho» del Estado perjudicado (comparable a una obligación de cumplir, aunque sea tardíamente, la obligación primaria original); b) indemnización de daños y perjuicios ex tune (comparable al
«apoyo» dado a la obligación primaria original); c) su31
Sud-Ouest africain, deuxième phase, Arrêt: C.I.J. Recueil
1966, pág. 6.
32
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du
Sud; Libéria c. Afrique du Sud), Exceptions préliminaires,
Arrêt du 21 décembre 1962: C.I.J. Recueil 1962, pág. 319.
33
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif: C.I.J. Recueil 1971, pág. 16.
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ministro de «garantías» ex ante (comparable a las «con- 1969), el Tribunal Supremo sostuvo que estaba facultramedidas» frente al incumplimiento de la obligación tado para verificar la conformidad con las normas de
primaria original). Por otra parte, hemos examinado la derecho internacional general de las medidas de exprocuestión de que otro Estado u otros Estados pueden piación adoptadas por el Gobierno de los Estados Uniexigir esa restituiio in integrum al Estado culpable.
dos en virtud de su «legislación relativa al comercio
44. Debemos pasar ahora al segundo parámetro: la con el enemigo» (acto típico iure imperil), aun cuando
cuestión de las (demás) «respuestas» del Estado perju- los bienes expropiados estuvieran situados en el terridicado al hecho ilícito como consecuencia jurídica de torio de los Estados Unidos y (antes de la expropiación)
ese hecho ilícito. Parece conveniente tratar, en primer no pertenecieran a nacionales de los Países Bajos o
lugar, esas otras posibles respuestas del Estado perjudi- a otras partes interesadas de este país. Cabe señalar
cado (segundo parámetro) y de los demás Estados (ter- que la renuncia tácita a la inmunidad de los Estados
cer parámetro) antes de examinar la cuestión de la Unidos no fue considerada pertinente por el Tribunal
relación entre las diversas «respuestas» (en especial Supremo. Más aún: el Tribunal resolvió que las medila cuestión de si esas otras respuestas están permitidas das de expropiación de los Estados Unidos no ueran consólo después de que resulte manifiesto que el Estado trarias a las normas de derecho internacional .
culpable no ha cumplido su obligación de resiitutio in 47. De conformidad con la legislación de los Estados
integrum).
Unidos relativa a las inmunidades de los Estados extranjeros:
45. La primera de esas otras respuestas en que cabe
pensar pertenece a la esfera del «no reconocimiento»
a) Ningún Estado extranjero gozará de la inmunidad de
de la situación creada por el hecho ilícito. Es posible jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos o de cualevidentemente que una norma primaria de derecho in- quiera de los Estados de la Unión cuando
ternacional requiera que un Estado reconozca como
[-3
«legal», es decir, como generadora de consecuencias ju3) se impugnen derechos sobre bienes adquiridos en violarídicas, una situación de hecho existente creada por otro
ción del derecho internacional * y esos bienes, o cualesEstado. Puede plantearse entonces la cuestión de si el
quiera otros con los que se hubieren intercambiado, se
que la situación haya sido creada por un hecho interhallaren situados en los Estados Unidos en relación con
nacionalmente ilícito de ese Estado tiene repercusiones
las actividades comerciales realizadas en los Estados Unidos por el Estado extranjero, o si esos bienes, o cualesen tal obligación. A primera vista parece obvio que
quiera otros con los que se hubieren intercambiado, fueren
por lo menos el Estado perjudicado ya no está obligado
propiedad
de un órgano o entidad del Estado extranjero,
a reconocer como «legal» la situación creada por otro
o fueren explotados por éstos, y ese órgano o esa entidad
Estado, si esa situación resulta de un hecho ilícito de
realizaren actividades comerciales en los Estados Unidosís.
ese otro Estado. Puede incluso existir el deber, en derecho internacional, del Estado perjudicado o, para el caso, 48. Evidentemente, la cuestión de la conformidad o no
de terceros Estados de no reconocer a la situación un conformidad con las normas de derecho internacional
carácter legal, pero se trata de una cuestión que se exa- de las medidas legislativas o administrativas de Estados
minará más adelante en el contexto del tercer paráme- extranjeros puede plantearse también en los casos en
tro. Ahora bien, ¿cuál es exactamente el alcance de este que el Estado extranjero en cuanto tal no es parte en la
derecho del Estado perjudicado de no reconocer a la controversia sometida al tribunal nacional y, por consituación un carácter legal? Para responder a esta cues- siguiente, no se suscita la cuestión de su inmunidad
tión deben considerarse las normas primarias que crean (salvo en lo que respecta a la «doctrina del acto del Esuna obligación de «reconocer».
tado», cuestión de la que la Comisión no desea ocuparse
en
el contexto del tema «Inmunidades jurisdiccionales
46. A este respecto, las primeras normas primarias que
acuden al pensamiento son las relativas a los límites, de los Estados y de sus bienes»). En tal caso, la cuesconforme al derecho internacional, de la jurisdicción tión del «reconocimiento» de esas medidas suele resolnacional y, entre éstas, especialmente las normas relati- verse mediante la aplicación de las normas de conflicto
vas a las inmunidades jurisdiccionales y de otro tipo de leyes, especialmente de la excepción al «reconocide los Estados extranjeros y de sus bienes. La cuestión miento» de las leyes extranjeras contrarias al «orden
estriba en si los tribunales del Estado perjudicado pue- público» del foro. La Comisión no ha considerado todaden hacer caso omiso de la inmunidad jurisdiccional, vía que sea una materia susceptible de codificación la
conforme al derecho internacional, de un Estado extran- cuestión de si, y en qué medida, hay normas generales
jero al examinar una situación creada por ese Estado de derecho internacional público relativas al contenido
extranjero mediante un hecho que viole una obligación admisible de las normas nacionales de conflicto de leyes.
internacional de ese Estado para con el Estado perju- Por consiguiente, el Relator Especial estima que esta
dicado. Esta cuestión se ha mencionado en diversas de- cuestión concreta de conflicto de leyes no puede tratarcisiones de tribunales nacionales e incluso en leyes na- se en el marco de la segunda parte del proyecto de arcionales concernientes a las inmunidades de los Estados tículos sobre responsabilidad de los Estados. Más aún:
extranjeros. A título de ejemplo, cabe señalar un fallo
34
del Hoge Raad (Tribunal Supremo) de los Países Bajos
Véase Netherlands Yearbook of Internatinal Law, 1970,
vol.
I, Leyden, Sijthoff, 1971, págs. 232 a 238.
y la legislación de los Estados Unidos de América rela35
Estados Unidos de América, United States Statutes at Lartiva a las inmunidades de los Estados extranjeros. En el
asunto Attorney General of the U. S. A. c. Bank voor ge, 1976, Washington (D. C), U. S. Goverment Printing Office,
1978, vol. 90, segunda parte, págs. 2892 y 2893, Public Law
Handel en Scheepvaart (fallo de 17 de octubre de 94-583,
art. 1605, apartado a, inciso 3.
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parecería que las posibles consecuencias del hecho ilícito de un Estado sobre el alcance de su inmunidad jurisdiccional están más estrechamente relacionadas con
el tema encomendado al Sr. Sucharitkul como Relator
Especial, por lo que sería preferible examinarlas, en su
caso, dentro de ese marco.
49. Por otra parte, puede ocurrir que las cuestiones de
conflicto de leyes y el reconocimiento debido por un
Estado a normas y decisiones nacionales de otro Estado
figuren en un tratado celebrado entre esos Estados. Muy
a menudo esos tratados limitan expresamente el deber
de reconocimiento mediante una cláusula de «orden público» incluida en el tratado. De no ser así, cabría tal
vez considerar que tal cláusula está implícita en el tratado, por lo menos en los casos en que el otro Estado
no actúa de conformidad con las normas enunciadas en
ese tratado y relativas a los límites de su jurisdicción.
En cualquier caso, esta situación corresponde más bien
al ámbito de la exceptio non adimpleti contractus como
consecuencia jurídica de un hecho ilícito, que se examina más adelante.
50. En general, se considera que las normas de derecho internacional (público) relativas a los límites (funcionales) de la jurisdicción interna tienen directamente
fuerza de obligar en el ámbito interno por cuanto los
tribunales nacionales pueden —y hasta deben— aplicar
tales normas aun cuando no hayan sido «incorporadas»
a la legislación interna. La legislación interna de algunos países remite en general a «los límites de jurisdicción reconocidos por el derecho internacional». Además, en algunos países, leyes constitucionales o de otro
tipo atribuyen a normas (convencionales) de derecho
internacional (aunque no se refieran a los límites de la
jurisdicción nacional) fuerza obligatoria directamente
exigible en derecho interno y hasta disponen su aplicación por los tribunales nacionales no obstante las disposiciones de otras leyes internas (promulgadas con anterioridad o incluso posteriormente).
51. Parece claro que en tales casos los tribunales nacionales de un Estado tenderán a no «reconocer», es
decir, a no aplicar, las normas o decisiones extranjeras
que se hayan adoptado contraviniendo el tenor de obligaciones internacionales (convencionales) del Estado extranjero de que se trate; en otras palabras: cuando la
aplicación de la norma o decisión extranjera resulte incompatible con la aplicación de la norma de derecho
internacional obligatoria para ambos Estados. También
a este respecto cabe plantear la cuestión de si tal «reacción» ante un hecho ilícito de un Estado extranjero es
siempre permisible con arreglo a (otras) normas de
derecho internacional. En algunos casos es evidente que
no lo es. En la esfera de las inmunidades diplomáticas,
por ejemplo, ningún hecho ilícito de un Estado puede
de ningún modo justificar la violación de las inmunidades diplomáticas de que ese Estado disfruta en el
territorio del Estado perjudicado. Esta regla, sin embargo, parece corresponder al ámbito de las limitaciones
que imponen a cualquier tipo de «reacción» ante un
hecho intemacionalmente ilícito ciertas normas de derecho internacional relativas a determinadas materias (en
particular la protección de los intereses de la comunidad internacional de Estados en general y la protección
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de los derechos humanos intemacionalmente reconocidos). Más adelante se analizarán tales limitaciones.
52. Además de esas limitaciones, el no reconocimiento, en ejercicio por un Estado de su jurisdicción interna, de situaciones creadas por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado dentro de los límites de su
competencia parece estar regido por las normas de derecho internacional relativas específicamente a la «jurisdicción». En opinión del Relator Especial, no parece
existir una norma general de derecho internacional que
disponga que todo hecho intemacionalmente ilícito de
un Estado faculta al Estado perjudicado a rebasar los
límites de su propia jurisdicción. (Esto no excluye que
tal respuesta del Estado perjudicado pueda ser lícita
en caso de que el Estado culpable, a su vez, haya rebasado los límites de su jurisdicción.)
53. En cierto sentido, la cuestión del «no reconocimiento» por un Estado de una situación creada por
otro Estado se manifiesta en otro plano en las normas
de derecho internacional relativas a la «intervención»
de un Estado en los asuntos de otro Estado. Desde luego, la «respuesta» de un Estado a un hecho intemacionalmente ilícito de otro Estado no constituye necesariamente una «intervención» en los asuntos de ese otro
Estado, prohibida por las normas generales de derecho
internacional. También en este caso, si un tipo o medio
de «intervención» está prohibido por el derecho internacional incluso como respuesta a un hecho intemacionalmente ilícito del Estado contra el cual se dirige
la «intervención», ello resulta de una norma de derecho
internacional del tipo que acaba de mencionarse, es
decir, una norma que hace que la prohibición de la
«intervención» sea, por así decirlo, «resistente» a una
violación cometida en respuesta a un hecho ilícito. Tal
protección especial, al parecer, no se concede a todos
los intereses amparados por la norma de derecho internacional que prohibe la «intervención». A este respecto es tentador remitir a otro contexto de la «resistencia» de una norma de derecho internacional a su violación en casos especiales. Hacemos referencia al informe
del ex Relator Especial, Sr. Ago, sobre el «estado de
necesidad» como circunstancia que excluye la ilicitud 36. En los párrafos 55 y siguientes de ese informe,
el Sr. Ago demuestra —a juicio del actual Relator Especial, de manera muy convincente— que (véase en particular el párrafo 66) la prohibición de la «intervención» no es necesariamente, en todos sus aspectos,
«inmune» a una violación «lícita» en virtud de la excusa del «estado de necesidad». La misma conclusión
parece ser igualmente válida respecto de cierta violación de esta prohibición cometida a título de contramedida, en el sentido del artículo 30 del proyecto de
artículos, respecto a un hecho intemacionalmente ilícito.
54. Al tratar el «no reconocimiento» como respuesta
a un hecho intemacionalmente ilícito hay que tener en
cuenta que esta consecuencia jurídica se dirige no ya
contra el comportamiento ilícito mismo (ex tune), ni
siquiera contra su resultado inmediato, el acontecimiento que se ha producido (ex nunc), sino contra las «me36
Véase supra, pág. 16, documento A/CN.4/318/Add.5 a 7,
secc. 5.
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didas adoptadas a raíz de» ese acontecimiento (ex
ante). En realidad, el no reconocimiento es la negativa
a adoptar las medidas que normalmente serían obligatorias a raíz del acontecimiento que se ha producido.
(Como tales, deben distinguirse de otra consecuencia
jurídica posible de un hecho ilícito: la «sustitución»,
a los efectos de reconocimiento, del acontecimiento que
se ha producido por una situación similar a la que habría existido si el comportamiento hubiera estado en
conformidad con la obligación del Estado culpable; por
supuesto, esa sustitución del «hecho» por la «ficción»
presenta algunas dificultades intrínsecas, además de
constituir en principio una respuesta más enérgica que
el mero no reconocimiento de los hechos.) Es evidente
que la admisibilidad de esa respuesta dependerá de la
«calidad» del hecho ilícito. Así, por ejemplo, un acto
de agresión puede tener como resultado inmediato el
que un territorio no sometido a la soberanía del Estado
agresor sea ocupado por éste. Dejando a un lado la
cuestión de si (y, en tal caso, en qué medida) esa ocupación lleva aparejado algún derecho del Estado ocupante como Estado beligerante, la opinión general es
que el territorio ocupado no pasa, en derecho, a formar
parte del territorio del Estado ocupante. Por consiguiente, la administración de ese territorio por ese Estado
(por lo menos en la medida en que no esté comprendida en el ámbito de sus derechos como Estado beligerante) no es desde luego algo que los demás Estados
reconocerán como legal. (Véase el primer principio de
la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas37, que estipula, entre
otras cosas, lo siguiente: «No se reconocerá como legal
ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza
o el uso de la fuerza.»)
55. Como es bien sabido, la CIJ, en su opinión consultiva de 21 de junio de 1971 x , asimiló virtualmente,
a los efectos de la consecuencia jurídica de no reconocimiento, la «continuación de la presencia» de Sudáfrica en Namibia después de que la Asamblea General
diera por terminado el mandato a «una adquisición
territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza» en el sentido de la regla enunciada en la Declaración de la Asamblea General que acabamos de mencionar. (Conviene señalar que la Corte interpretó la
terminación misma del mandato como una consecuencia
jurídica de los hechos ilícitos realizados por Sudáfrica
en violación de sus obligaciones conforme al mandato.
Volveremos a considerar este aspecto al analizar la relación entre las diversas consecuencias jurídicas de los
hechos ilícitos, que termina en el modo de «hacer efectiva» la responsabilidad de los Estados.) En los párrafos 121 y siguientes de su opinión consultiva, la Corte
define las «relaciones con el Gobierno de Sudáfrica»,
que debe considerarse que implican «un reconocimiento de la legalidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia». Por supuesto, al no haber Estado perjudicado
(véase el párrafo 127: «la presencia ilegal [...] causa
37

Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la
Asamblea General, anexo.
" Para la referencia, véase supra, nota 33.

perjuicio a un pueblo [...]»), la Corte considera aquí
una consecuencia jurídica obligatoria respecto de terceros
Estados (es decir, correspondiente al tercer parámetro).
Es indudable que el derecho del Estado perjudicado
a no reconocer puede muy bien abarcar más que el deber de un tercer Estado de no reconocer. No obstante,
la opinión consultiva es pertinente también en el contexto del segundo parámetro en cuanto describe a contrario lo que significa el no reconocimiento. Como la
mayoría de las «relaciones con el Gobierno de Sudáfrica», prohibidas por la obligación de no reconocer la
continuación de su presencia en Namibia como legal,
son de todos modos relaciones que cada Estado normalmente es libre de entablar o no (entablar relaciones
convencionales; enviar misiones diplomáticas, consulares o especiales; entablar relaciones económicas o de
otro tipo), y como tales no están comprendidas en el
presente contexto del segundo parámetro, la Corte menciona también las «relaciones» que un Estado normalmente podría estar obligado a mantener en virtud de
un tratado con el Estado culpable. En realidad, la obligación de aplicar un tratado respecto de la totalidad
del territorio del otro Estado parte en el tratado y de
todos los territorios de cuyas relaciones internacionales
ese otro Estado parte sea responsable (véase también
la última frase del párrafo 118 de la opinión consultiva) no se aplica en principio a un territorio «adquirido» u «ocupado» en virtud de un comportamiento internacionalmente ilícito.
56. Es interesante observar, sin embargo, que la Corte
sólo se refiere en el párrafo 122 a «los tratados bilaterales en vigor» y al hecho de «invocar o aplicar tales
tratados» en la medida en que esas disposiciones convencionales «entrañan una colaboración intergubernamental activa». Además, en lo que respecta a los tratados multilaterales, la Corte excluye de la regla de no
aplicación «ciertas convenciones generales, como las
convenciones de carácter humanitario, cuyo incumplimiento podría causar perjuicio al pueblo de Namibia».
En cuanto a este último punto, la Corte declara también de manera más general, en el párrafo 125, que
En general, el no reconocimiento de la administración del
territorio por Sudáfrica no debe tener la consecuencia de privar
al pueblo de Namibia de ninguna de las ventajas derivadas de
la cooperación internacional.

Y en el párrafo 127, que
todos los Estados deben tener presente que la entidad perjudicada es un pueblo que debe contar con la asistencia de la comunidad internacional a fin de alcanzar los objetivos para los
cuales se instituyó la misión sagrada de civilización.

57. Todas esas «reservas» respecto del no reconocimiento pueden atribuirse, a juicio del Relator Especial,
a la situación jurídica particular considerada, en la que
no había ningún Estado perjudicado por el comportamiento ilícito, sino que el territorio de que se trataba
era un territorio sometido a administración internacional en beneficio de su población. Esta limitación del
no reconocimiento (ya como deber, ya como derecho)
parece, pues, corresponder más bien a la categoría, que
se examinará más adelante, de la protección de intereses
«extraestatales».
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58. Además del derecho de no reconocer como legal
la situación creada por el hecho ilícito del Estado culpable, el Estado perjudicado puede tener otros derechos como consecuencia jurídica de ese hecho ilícito.
Conforme al artículo 60 de la Convención de Viena,
una violación grave de un tratado por una de las partes faculta a la otra parte «para alegar la violación como
causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente» (exceptio non
adimpleti contractus). En su opinión consultiva de 21
de junio de 1971, antes mencionada, la Corte, en los
párrafos 94 y 95, generaliza esa norma de derecho internacional al mencionar «el ejercicio del derecho a dar
por terminada una relación a raíz de una violación deliberada y persistente de obligaciones que frustre el objeto y el fin mismos de esa relación». Cabe poner en
duda la analogía entre una «relación» como la considerada en este caso y una relación convencional bilateral
en la que normalmente hay equilibrio entre las obligaciones entre el mandatario y la Sociedad de las Naciones
invocación de la exceptio non adimpleti contractus puede ser considerada como una aplicación del principio
de reciprocidad, no hay nada «recíproco» en las relaciones entre el mandatario y la Sociedad de las Naciones
(o las Naciones Unidas). De hecho, la Corte, en el párrafo 103 de la misma opinión consultiva, caracteriza
a las Naciones Unidas como «la institución supervisora» y, al final del párrafo 54, recuerda una de sus observaciones anteriores, según la cual los derechos del
mandatario respecto del territorio bajo mandato son más
bien lo contrario de la soberanía sobre un territorio en
cuanto «tienen su fundamento en las obligaciones del
mandatario y [...] son, por así decirlo, meros instrumentos concedidos para permitirle desempeñar sus obligaciones».
59. Sea como fuere, cabe deducir que, tanto si los
derechos y obligaciones dimanantes de una relación
jurídica están vinculados «horizontalmente» por el «objeto y el fin» de la relación en su conjunto como si lo
están «verticalmente», una respuesta consistente en la
falta de cumplimiento de obligaciones derivadas de la
relación es una consecuencia jurídica válida del hecho
ilícito de otro Estado parte en esa relación que constituya una violación grave de una obligación resultante
de tal relación. Conviene señalar, sin embargo, que la
diferencia entre un nexo «horizontal» —como el que
une a Estados partes en un tratado— y un nexo «vertical» —como el que une la parte supervisora y la parte sujeta a supervisión— tiene con todo consecuencias
importantes. De hecho, en el artículo 65 y en el apartado b del artículo 66, así como en el anexo de la Convención de Viena, se establece un procedimiento obligatorio para la solución de las controversias relativas
a la terminación o la suspensión de la aplicación de un
tratado también por la causa mencionada en el artículo 60. En cambio, con arreglo a la opinión consultiva
de la CIJ, un procedimiento de esta índole no es aparentemente necesario en el caso de la relación «vertical» considerada en aquel asunto.
60. Al mismo tiempo, la Corte menciona expresamente, al parecer aprobándolo, que la Asamblea General,
al dar por terminado el mandato, adujera como motivo
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para ello la violación por Sudáfrica de obligaciones que,
como tales, no estaban directamente previstas en el
mandato, sino en otros instrumentos: la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos (párr. 92 de la opinión consultiva). Esto
parece apuntar a una concepción no excesivamente restrictiva del «objeto» y el «fin» de una relación, que
puede ser el resultado de una combinación de diversos
tratados celebrados entre las mismas partes en esferas
conexas. (Cabe señalar, a este respecto, que el mandato
podría considerarse tal vez como un «tratado adoptado
en el ámbito de una organización internacional» en el
sentido del artículo 5 de la Convención de Viena.)
61. En realidad, independientemente de la aplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus en sentido
estricto, la violación de una obligación internacional
también puede dar lugar a consecuencias jurídicas en
lo que concierne a los derechos del Estado perjudicado
a no cumplir obligaciones para con el Estado culpable
distintas de las relativas al mismo «objeto» y el mismo
«fin» que informan la obligación violada por el Estado
culpable. De hecho, no es posible excluir a priori «contramedidas» correspondientes a una esfera de actividad
diferente de la que constituye el «objeto y el fin» de
las obligaciones violadas por el Estado culpable, aunque sólo sea a causa de la falta de reciprocidad efectiva (en contraposición a jurídica) entre el Estado culpable y el Estado perjudicado en lo concerniente a una
cuestión objeto de un tratado del que emana una obligación que ha sido violada por el Estado culpable.
Ahora bien, la regla de la proporcionalidad de la respuesta tiene una importancia especial a este respecto;
más adelante volveremos a examinar este punto.
62. Pasando ahora a considerar el tercer parámetro
—es decir, la situación de los terceros Estados respecto
del hecho ilícito—, el principio básico parece ser que
el hecho ilícito no crea una relación jurídica nueva
entre el Estado culpable y un Estado distinto del Estado perjudicado. Es más, cabe afirmar que si el hecho
ilícito del Estado culpable A respecto del Estado perjudicado B ha creado un derecho nuevo para el Estado C,
el ejercicio de tal derecho por el Estado C equivaldría
a una «intervención» en los asuntos internos del Estado A (y quizá también del Estado B). Hay, desde luego, excepciones a este principio básico del carácter
«bilateral» (Estado culpable/Estado perjudicado) de la
relación jurídica creada por el hecho internacionalmente
ilícito. Teóricamente, cabe distinguir tres tipos de excepciones:
a) Puede haber más de un Estado «directamente»
perjudicado;
b) La norma «primaria» cuya violación constituye
el hecho ilícito figura en un tratado multilateral; y
c) El hecho ilícito es la violación de una obligación
que protege un interés fundamental que no es un interés exclusivo de un Estado determinado (cf. el «crimen
internacional» a que se refiere el artículo 19 del proyecto).
(También podrían considerarse, por supuesto, los tres
tipos de excepción como tipos de «lesión» y, por lo

126

Documentos del 32.° período de sesiones

tanto, como lo que determina cuáles son los «Estados
perjudicados».)
63. Por lo que respecta al primer tipo de excepción,
es preciso distinguir entre el hecho ilícito que perjudica
de modo directo a dos o más Estados separadamente,
el hecho ilícito que lesiona un interés común a dos
o más Estados y el hecho ilícito que lesiona un interés
que un Estado tiene «por mediación» de otro Estado.
Tal distinción parece haber inspirado el fallo dictado
el 5 de febrero de 1970 por la CIJ en el asunto de la
Barcelona Traction 39, en el que la Corte se negó a reconocer a Bélgica un ius standi basado en el hecho de
que nacionales de ese Estado eran supuestamente titulares del 88 °¡o de las acciones de la compañía constituida con arreglo a las leyes del Canadá. La Corte distinguió esta situación de aquella en la que «se formulan
demandas concurrentes por cuenta de una persona que
posee doble nacionalidad» y de las situaciones en que
«el derecho internacional reconoce derechos de protección paralelos en el caso de una persona que está al
servicio de una organización internacional» (párr. 98
del fallo; véanse también párrs. 53, 96 y 97). Sea como
fuere, el fallo reconoce claramente de cualquier modo
la posibilidad de que el mismo hecho ilícito sea directamente «lesivo» para más de un Estado.
64. El segundo tipo de excepción es el previsto en
los artículos 60 y 70 de la Convención de Viena en el
contexto de la exceptio non adimpleti contractes. El párrafo 2 del artículo 60 distingue entre «una parte especialmente perjudicada por la violación» y «cualquier
parte, que no sea el Estado autor de la violación». Es
interesante observar que, mientras en el primer caso la
parte puede alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado en las relaciones entre
ella y el Estado autor de la violación (carácter «bilateral»), en el segundo caso la parte no tiene, individualmente, tal derecho. La respuesta consistente en suspender la aplicación del tratado o incluso en darlo por
terminado se reserva «a las otras partes, procediendo
por acuerdo unánime». Además, el apartado c del párrafo 2 del artículo 60 contiene una especie de cláusula
rebus sic stantibus, en cuanto toma en consideración las
consecuencias de la violación que modifican radicalmente «la situación de cada parte con respecto a la
ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado». En ese caso, cualquier parte que no sea el Estado autor de la violación puede suspender la aplicación
del tratado con respecto a sí misma, y sin duda también
en sus relaciones con las otras partes que no sean el
Estado autor de la violación. Esta situación es en cierto
modo análoga a la considerada en la parte final del párrafo 2 del artículo 17 de la Convención de Viena sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados *. En ambos casos, la «modificación radical» está vinculada al
carácter del tratado mismo. En realidad, el artículo 60
de la Convención de Viena se aplica sólo a una viola-

ción grave de un tratado, es decir (aparte del «rechazo»
del tratado), «la violación de una disposición esencial
para la consecución del objeto o del fin del tratado».
Resulta difícil imaginar que tal violación no afecte a las
demás partes. De hecho, a menos que un tratado multilateral no sea más que una «unificación» de relaciones
bilaterales independientes (en cuyo caso se podría incluso afirmar que el tratado multilateral, en cuanto tal,
no tiene «objeto» y «fin» propios), una violación grave
cometida por una parte no puede por menos de causar
perjuicio a todas las demás partes. (Cf. también el tipo
de tratados multilaterales mencionados en el párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena y en el párrafo 3 del artículo 17 de la Convención de Viena sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados.) Sin embargo, en el primer caso la respuesta sólo puede ser
colectiva. La medida individual considerada en el apartado c del párrafo 2 del artículo 60 parece que tiene el
carácter de un retiro (provisional) del tratado multilateral como consecuencia de una «modificación radical»
de la situación de hecho y no el carácter de una respuesta a un hecho ilícito. Tanto la referencia a «la
ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado» como el hecho de que la suspensión de la aplicación del tratado afecte también a las relaciones con las
partes que no son el Estado autor de la violación parecen apuntar a esta interpretación. Ciertamente, la disposición sólo puede aplicarse si ha habido hecho ilícito,
pero no es tanto ese hecho ilícito como la situación resultante y, probablemente, su mantenimiento o las medidas adoptadas a raíz de ella, la «modificación radical», lo que constituye la base del retiro. A este respecto, se podría señalar la situación inversa a que se
refiere el apartado b del párrafo 2 del artículo 62: un
cambio fundamental en las circunstancias no puede
alegarse si resulta de una violación de una obligación
internacional por la parte que lo alega. (En el párrafo 2 del artículo 61 se enuncia una disposición análoga.
Cf. también el párrafo 2 del artículo 33 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados41.)
El hecho de que sólo se permita la suspensión de la
aplicación del tratado contribuye a poner de relieve el
carácter de la disposición del apartado c del párrafo 2
del artículo 60, que no pertenece a la categoría de las
respuestas a un hecho ilícito. Conforme al párrafo 1
del artículo 72, esa suspensión tiene un efecto limitado
e incluso (párr. 2) lleva aparejada la obligación de
«abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la
reanudación de la aplicación del tratado» (obligación en
ciertos aspectos comparable a la enunciada en el artículo 18 de la Convención).
65. Por las razones antes expuestas, parece que, en el
contexto de la exceptio non adimpleti contractas, el
artículo 60 de la Convención de Viena no trata a
todas las partes en un tratado multilateral como «Estados perjudicados» en pie de igualdad. (Ya hemos señalado antes que la exceptio non adimpleti contractus,
en lo que concierne a los tratados bilaterales, puede
considerarse como una manifestación del principio de
reciprocidad en el cumplimiento de los tratados; como

39
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
Arrêt: CL]. Recueil 1970, pág. 3.
* Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia^ de Tratados,
41
vol. Ill, Documentos de la Conferencia (publicación de las NaVéase supra, pág. 54, documento A/CN.4/318/Add.5 a 7,
ciones Unidas, N.° de venta: S.79.V.10). pág. 200.
párr. 81.
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tal, la violación grave cometida por una de las partes
origina casi necesariamente una «modificación radical»
de la situación para la otra parte.) Por otro lado, la
Convención de Viena reconoce la existencia de tratados
multilaterales particulares en los que las relaciones jurídicas de cada parte con cada una de las demás están
inextricablemente entrelazadas y constituyen un todo
indivisible. Esto casi significa afirmar que esos tratados
multilaterales particulares crean una situación jurídica
en la que cada obligación de un Estado parte en el tratado es una obligación erga omnes (por supuesto, en el
marco de la «colectividad» de Estados partes en el tratado multilateral). Desde este punto de vista, el segundo
tipo de excepción es más bien la prefiguración, a escala
«regional», del tercero. (El término «regional», en este
contexto, no debe interpretarse sólo en su sentido territorial, sino que abarca todas las agrupaciones de Estados, de base territorial, «funcional» o incluso meramente «personal», como las agrupaciones constituidas
con miras a la legítima defensa colectiva.)
66. Pasando ahora a examinar el tercer tipo de excepciones, advertimos que su existencia está prefigurada
en el artículo 19 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados 42. Más aún, con total
independencia de la cuestión de qué respuesta las normas de derecho internacional permiten al tercer Estado,
la calificación del hecho ilícito como «crimen internacional» parece llevar implícita una «posición no neutral» del tercer Estado respecto del hecho ilícito. El
presente informe preliminar sobre la segunda parte del
proyecto de artículos no es ciertamente el lugar adecuado para examinar el enunciado del artículo 19. En
relación con la segunda parte se plantea, sin embargo,
la cuestión de si la categoría, cuya definición es aún
incompleta, de los «crímenes internacionales» constituye o no la única categoría de los hechos intemacionalmente ilícitos que entrañan una posición no neutral
de cada uno de los demás Estados. Por otra parte, este
Relator Especial estima que para aclarar el contenido
jurídico de la responsabilidad de los Estados es preciso
un análisis más a fondo de la relación entre el concepto de «crimen internacional» y el concepto de «jus
cogens internacional». En el plano «regional», por ejemplo, se advierte cierta similitud en la Convención de
Viena entre los artículos 41 y 58, por un lado, y los artículos 53, 64 y 71, por otro. El jus cogens, o algo semejante, también desempeña una función en el párrafo 2 de los artículos 18 y 29 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados y en el apartado a del párrafo 3 del artículo 33 de ese proyecto.
La persistencia de ciertas relaciones jurídicas primarias,
no obstante el «cambio en las circunstancias», informa
también el apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de
la Convención de Viena y los artículos 11 y 12 de la
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. Finalmente, como se verá más adelante, la nersistencia de ciertas obligaciones primarias
para un Estado, no obstante su violación por otro Estado, informa en particular el párrafo 5 del artículo 60
de la Convención de Viena. En otras palabras: parece
Véase supra, nota 24.
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haber diferentes tipos y consecuencias del jus cogens.
Basta señalar, por ahora, que la «posición no neutral»
de un tercer Estado, o incluso de cada tercer Estado,
es una «consecuencia jurídica» de un hecho ilícito que
no está reservada necesariamente a hechos ilícitos como
los que constituyen «crímenes internacionales».
67. Por otra parte, si se observa la enumeración de
los crímenes internacionales posibles que figura en el
párrafo 3 del artículo 19, parece evidente a priori que
las consecuencias jurídicas de esos crímenes no son
forzosamente idénticas; además, el principio de la proporcionalidad no permitiría tal automatismo. También
a este respecto cabe mencionar la propuesta del Sr. Ago
concerniente al artículo 33, que, en su párrafo 3, destaca
acertadamente que la prohibición de la agresión es particularmente «inmune» a la excusa del estado de necesidad.
68. Una de las cuestiones más generales que se plantean en relación con el tercer tipo de excepciones es la
de si la posición no neutral del tercer Estado y, en
particular, su derecho a tomar «contramedidas», depende de una decisión colectiva adoptada respecto del
hecho ilícito del Estado culpable. Como hemos visto, la
contramedida real que constituye la terminación de un
tratado multilateral como consecuencia de una violación
grave del tratado por una de las partes está reservada
a la decisión colectiva (y hasta unánime) de las demás
partes en el tratado.
69. En la opinión consultiva antes mencionada, la
CIJ abordó, al parecer, el examen de esta cuestión43.
La situación de la que la Corte debía conocer en esa
opinión consultiva era muy especial, pues se refería a
la situación jurídica de un territorio (Namibia) que no
era ni es parte del territorio de ningún Estado. Este
hecho esencial puede haber influido decisivamente en
la opinión de la Corte respecto de las cuestiones de índole más general que aquí se tratan. En cualquier caso,
la Corte debía ante todo responder a la cuestión de las
consecuencias jurídicas que tenía para los Estados una
resolución del Consejo de Seguridad por la que se había
declarado que la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia era «ilegal». En otras palabras, se
había adoptado ya una decisión colectiva acerca de la
respuesta al hecho ilícito. La Corte, por lo tanto, no
tenía necesidad de dilucidar cuál habría sido la situación jurídica si no se hubiera aprobado ninguna resolución del Consejo de Seguridad una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo dado por
terminado el mandato.
70. Parece significativo, en cambio, que la Corte asimilara en cierto modo la resolución del Consejo de Seguridad a un fallo «por el que se puso término a una
situación ilegal» (párr. 117 de la opinión consultiva)
(cf. en el mismo párrafo la referencia expresa a uno
de los propios fallos de la Corte en el Asunto Haya de
la Torre). En otras palabras, la opinión consultiva tal
vez podría interpretarse en el sentido de que la Corte
consideró la resolución del Consejo de Seguridad como
nada más que una declaración oficial («fallo») según la
cual Sudáfrica no había cumplido sus obligaciones deri43

Para la referencia, véase supra, nota 33.
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vadas de la terminación del mandato y que, por consiguiente, la continuación de su presencia era ilegal. Con
esta interpretación, la resolución del Consejo de Seguridad habría dejado sin resolver la cuestión de la existencia y el contenido de las «relaciones jurídicas nuevas» entre Sudáfrica y otros Estados. Partiendo de esta
interpretación, podría decirse que la Corte debía indicar, como lo hizo efectivamente, cuáles eran esas «relaciones jurídicas nuevas» nacidas conforme al derecho
internacional general. Desde este punto de vista, conviene señalar en primer lugar que la Corte, en lo que
concierne a la respuesta —párrafo 120 de la opinión
consultiva—, declara:
Por lo que respecta a determinar exactamente qué actos están permitidos o autorizados, qué medidas son posibles o aplicables, cuáles son las que deberían adoptarse, qué alcance
debería dárseles y por quién deberían ser aplicadas, se trata
de una cuestión que incumbe a los órganos políticos competentes de las Naciones Unidas en ejercicio de las facultades
que les confiere la Carta.

En otras palabras, la respuesta de los Estados al
hecho ilícito de Sudáfrica exige una decisión colectiva.
No obstante, la Corte misma indica también, como ya
hemos visto, algunos tipos de respuesta individual de
los Estados, pero lo hace por vía de «interpretación»
de la resolución del Consejo de Seguridad, es decir,
como respuestas ya indicadas por una decisión colectiva.
71. Esto, pues, tiende más bien a confirmar la observación de que hace falta una decisión colectiva antes
de que terceros Estados puedan adoptar ninguna medida en virtud de una «relación jurídica nueva» nacida
de un hecho ilícito entre el Estado culpable y los terceros Estados. Sin embargo, esta confirmación no disipa
todas las dudas, puesto que, aparte del hecho de que
en el caso de Namibia no hay ningún Estado «perjudicado», la Corte sólo se refiere a respuestas obligatorias de los Estados. Evidentemente, la existencia de
un deber del tercer Estado de no actuar conforme a sus
obligaciones internacionales para con el Estado culpable no se puede dar fácilmente por supuesta. A lo sumo cabría exigir de un Estado que no fuera el Estado
perjudicado que se abstuviera de apoyar a posteriori
el hecho ilícito, y esta exigencia podría prevalecer incluso sobre las obligaciones del tercer Estado respecto
del Estado culpable. En realidad, como ya hemos visto,
la mayoría de los actos que la Corte estimó «incompatibles con la declaración de ilegalidad y nulidad» formulada en la resolución del Consejo de Seguridad, y,
por consiguiente, prohibidos por esa resolución, constituían un comportamiento que, de todos modos, ningún
Estado estaba obligado a observar (entablar nuevas
relaciones convencionales, etc.) **. Además, el artículo 27 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados ya dispone que
La ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado, si consta
que ha sido prestada para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito, realizada por este último, constituye de
por sí un hecho internacionalmente ilícito [...].
44

Véase supra, párr. 55.

Es indudable que tal ayuda o asistencia tiene que haber
sido prestada antes del hecho ilícito o durante su perpetración y que debe existir un vínculo específico de
«intencionalidad». Con todo, el deber de abstenerse de
actos voluntarios que constituyan un apoyo a posteriori
a un hecho ilícito puede considerarse justificado por
consideraciones análogas.
72. Lo importante, sin embargo, es que el tercer Estado puede cometer él mismo un hecho internacionalmente ilícito al abstenerse de prestar lo que podría
interpretarse como un apoyo a posteriori a un hecho
ilícito. El derecho (más aún el deber) de un Estado que
no es el Estado perjudicado por el hecho ilícito a obrar
de ese modo parece suficientemente excepcional para
que esté condicionado a una decisión colectiva a tal
efecto.
73. La exigencia de una decisión colectiva, que acaba
de sugerirse, parece aún más justificada en los casos
en que la respuesta del tercer Estado va más allá de
una simple negativa de apoyar a posteriori el hecho
ilícito. A este respecto, ya se ha hecho alusión incidentalmente45 a una posible medida de respuesta consistente no sólo en la negativa a reconocer el resultado
de un hecho ilícito, sino en sustituir efectivamente ese
resultado por una situación ficticia que se habría materializado si el Estado culpable hubiese actuado de
conformidad con sus obligaciones internacionales. Esa
sustitución es una medida de «autodefensa» que, en
principio, es inadmisible en derecho internacional, salvo
que el Estado que la adopte se limite a ejercer un derecho preexistente supuestamente conculcado por el
hecho ilícito de otro Estado (en otras palabras, simplemente no reconoce la conculcación). Así, por ejemplo,
si un Estado ribereño, en su legislación interna, exige
una autorización previa para el simple paso de las embarcaciones de pesca extranjeras por su zona económica, los demás Estados tienen derecho a hacer caso omiso de tal disposición legislativa. En cambio, si el Estado
ribereño está obligado por un tratado a conceder a los
pescadores de otro Estado el derecho a pescar en su
zona económica y no cumple esa obligación, el otro
Estado no puede actuar como si la obligación se hubiera cumplido. (Cf. también la opinión consultiva de la
CIJ de 3 de marzo de 1950"*, en la que la Corte declaró: «la Asamblea General nunca recibió la facultad
de modificar, hasta el punto de contradecirlo, el sentido de una votación del Consejo de Seguridad».)
Además, en algunos casos concretos, las normas de
derecho internacional admiten efectivamente la «autodefensa», aunque por lo general sólo si existe una decisión colectiva a esos efectos.
74. Hasta aquí hemos analizado el posible «derecho»
del tercer Estado a una posición no neutral respecto
de un hecho ilícito cometido por otro Estado. El grado
siguiente en la escala de las consecuencias jurídicas es
evidentemente el posible deber de los terceros Estados
de adoptar una posición no neutral. En general, tal de45

Véase supra, párr. 54.
* Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un
Etat aux Nations Unies, Avis consultatif: C.I.f. Recueil 1950,
pág. 10.
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ber sólo podría justificarse por la necesidad de afirmar
la «credibilidad» de una norma primaría en sí misma,
fuera cual fuese la relación entre el Estado culpable
y el Estado perjudicado implicados en la violación de
esa norma primaria. Ya hemos visto que, en su opinión
consultiva sobre las consecuencias jurídicas para los
Estados de la continuación de la presencia de Sudáfrica
en Namibia47, la CIJ admitió la posibilidad de un deber de esta índole (que incumbiría incluso, hasta cierto
punto, a los Estados no miembros de las Naciones Unidas, si no directamente, al menos en el sentido de un «no
reconocimiento» por los Estados Miembros de la Organización de los resultados del comportamiento de un
Estado no miembro que no fuera conforme a ese «deber»; véase el párrafo 126 de la opinión consultiva).
Es cierto que la Corte dedujo ese deber de la decisión
(colectiva) del Consejo de Seguridad mismo y que la
situación jurídica particular del territorio de que se trataba no pudo por menos de influir en la opinión consultiva. La Corte, en efecto, basó el deber de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en los Artículos 24 y 25 de la Carta, es decir, en la «responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales» conferida al Consejo de Seguridad, y
dejó aparentemente a éste plena libertad para «estimar»
(párr. 109 de la opinión consultiva) si procedía ejercer
esa responsabilidad, fuera cual fuese la naturaleza de la
obligación internacional violada por un Estado y quizás
incluso aunque no constara tal violación (véase también párr. 112 de la opinión). A esta opinión se contrapone, en cierto modo, el párrafo 2 del Artículo 94 de
la Carta, que faculta al Consejo de Seguridad, «si lo
cree necesario», a hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución de un fallo de la Corte Internacional de Justicia.
En esta disposición, el mero hecho de que «una de las
partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones
que le imponga un fallo de la Corte» parece ser suficiente, independientemente de que tal omisión comprometa o no en realidad el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Cabría considerar, pues, que
los Artículos 24 y 25 de la Carta (pero no el párrafo 2
del Artículo 94) quedan fuera del ámbito de las «consecuencias jurídicas de un hecho mternacionalmente ilícito» (aunque, por supuesto, el párrafo 2 del Artículo 94 está comprendido en el ámbito del modo de «hacer efectiva» la responsabilidad de los Estados). Sea
como fuere, parece imposible descartar a priori el deber
de los Estados, conforme a las normas de derecho internacional general, de actuar (o de abstenerse de actuar de un modo que, en otro caso, sería admisible)
como respuesta a la violación de una obligación internacional, especialmente cuando esa violación constituye
un «crimen internacional» en el sentido del artículo 19
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados y aun cuando tal violación no afecte, en realidad, a «la paz y la seguridad internacionales». La
adopción de una decisión colectiva a estos efectos parecería ser, asimismo, un requisito previo para establecer tal deber; y en todos los casos debería observarse
la regla de la proporcionalidad.
Para la referencia, véase supra, nota 33.
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75. El deber de todos los Estados de observar un
comportamiento determinado en respuesta a un hecho
internacionalmente ilícito incluye evidentemente el deber del Estado perjudicado de observar tal comportamiento. En otras palabras, priva al Estado perjudicado
de la facultad de que goza normalmente de renunciar
a su derecho de respuesta. Esta consecuencia parece
ser conforme al párrafo 2 del artículo 29 del proyecto
de artículos. En cambio, ese deber de todos los Estados
puede muy bien implicar, por lo menos para algunos
Estados, el «sacrificio» de algunos de sus intereses, al
exigirse tal sacrificio para garantizar la credibilidad de
la norma primaria violada por el hecho ilícito. Se plantea la cuestión de si, en determinadas circunstancias,
puede requerirse otro sacrificio, en especial la pérdida
de un derecho (en contraposición a una simple facultad). Esta cuestión ha sido tratada muy brevemente en
la Comisión con motivo de los debates relativos a los
artículos 29 y 30. Dado que el artículo 29, relativo al
consentimiento, dispone que el consentimiento sólo
excluye la ilicitud del hecho en relación con el Estado
que haya prestado el consentimiento, y que el artículo 30 no contiene una fórmula análoga, se planteó la
cuestión de si, con arreglo al artículo 30, «una medida
legítima según el derecho internacional» adoptada por
el Estado A contra el Estado culpable B podría también
excluir la ilicitud de esa medida en relación con el
Estado C. En otras palabras, la cuestión es: ¿legitima
el derecho internacional medidas de respuesta a un
hecho ilícito de un Estado, incluso si esas medidas de
respuesta no están en conformidad con una obligación
del Estado que adopta tales medidas para con un Estado «inocente»?
76. En el primer caso, debe responderse negativamente a la cuestión. Sin embargo, también a este respecto
podría haber excepciones, correspondientes a las examinadas anteriormente4*. De este modo, puede ocurrir
que una contramedida legítima del Estado A en sus
relaciones con el Estado B no pueda de hecho surtir
efecto si no va acompañada de medidas destinadas a
impedir que se eluda mediante arreglos en las relaciones entre el Estado A y el Estado C o que se sustituya
mediante arreglos en las relaciones entre el Estado C
y el Estado B. Parece que este hecho no podría de por
sí justificar una injerencia del Estado A en las relaciones entre el Estado C y el Estado B, ni una medida que
no esté en conformidad con las normas que rigen las
relaciones entre el Estado A y el Estado C, salvo que
la medida se base en una decisión colectiva en la que
participen el Estado A y el Estado C y que esta decisión colectiva imponga al Estado C el deber de adoptar
medidas correspondientes o, por lo menos, de prestar
asistencia en la ejecución de esa medida. En el contexto de las medidas adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, los Artículos 48 a 50 parecen reflejar esa norma (véase también
el párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta).
77. Entre las consecuencias jurídicas de un hecho ilícito, ocupan una posición especial las medidas adoptadas en el ámbito de una organización internacional
48

Véanse párrs. 62 y ss.
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respecto de los derechos de un Estado miembro de esa
organización en virtud de las «reglas de la organización» (en el sentido del apartado ; del párrafo 1 del
artículo 2 del proyecto de artículos sobre los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales49) como
consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito de
ese Estado miembro. Los instrumentos constitutivos (u
otras «reglas de la organización») de diversas organizaciones internacionales disponen que un Estado miembro puede ser suspendido del ejercicio de (algunos de)
los derechos y privilegios inherentes a su calidad de
miembro, o incluso ser expulsado, si ese Estado miembro ha cometido una violación de sus obligaciones internacionales (por ejemplo, Artículos 5, 6 y 19 de la
Carta de las Naciones Unidas). Cabe advertir, sin embargo, que existen también disposiciones que prevén
tales medidas de suspensión en casos en que no hay
violación (directa) de una obligación con arreglo al
derecho internacional, sino más bien una actitud de un
Estado miembro de oposición a resoluciones adoptadas
válidamente por órganos de la organización que, en sí
mismas, no crean obligaciones jurídicas para el Estado
miembro interesado ni se basan en un comportamiento
internacionalmente ilícito de ese Estado. De este modo,
por ejemplo, la sección 1 del artículo II del Acuerdo
relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales, de 1944509 dispone la suspensión definitiva de
los derechos de miembro cuando un Estado miembro
no haya prestado atención razonable a una recomendación formulada por el Consejo de la OACI a raíz de
una queja de otro Estado miembro que esté basada
no en un hecho ilícito del primer Estado miembro,
sino en un perjuicio causado a los intereses del segundo
Estado miembro por un hecho que no es de por sí
ilícito. (Véase respecto de esta cláusula el fallo de la
CIJ de 18 de agosto de 1972 51; la coincidencia de una
«queja» con una «solicitud» se examina en los párrafos 21 a 24 del fallo.)
78. Ciertamente, la condición de miembro de una organización internacional puede entrañar una obligación
general de «solidaridad» cuyo contenido concreto no
puede definirse de antemano, mientras que, por otra
parte, las consecuencias que deben extraerse de una
violación de esa obligación dependen del arbitrio político de los demás miembros, ejercido por medio de los
órganos competentes de la organización. Por esta razón, el Relator Especial se siente inclinado a aconsejar
a la Comisión que no se ocupe de esta cuestión dentro
del marco de la segunda parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. Otra razón es
la de que, en la medida en que se trate de hechos ilícitos y sus consecuencias jurídicas, la «sanción» de
suspensión de los derechos de miembro o de expulsión
de una organización internacional es el último recurso
para hacer cumplir una decisión de los órganos com49
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 165
y ss., documento A/34/10, cap. IV, secc. B, subsecc. 1.
50
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 84, pág. 389.
51
Appel concernant la compétence du Conseil de POACI,
Arrêt: C.IJ. Recueil 1972, pág. 46.

petentes de esa organización, actuando a modo de «solución de controversias» en el sentido más amplio de la
expresión. Por ello, parece que esta cuestión guarda
mayor relación con el objeto de la tercera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados.
79. Habiendo establecido un catálogo de posibles «relaciones jurídicas nuevas nacidas del hecho ilícito de
un Estado»52: obligaciones del Estado culpable, derechos del Estado perjudicado, derechos de los terceros
Estados y obligaciones de los terceros Estados, debemos
pasar ahora a considerar el problema de la proporcionalidad entre el hecho ilícito y la «respuesta» correspondiente. Lógicamente, la primera cuestión que se
plantea en este contexto es la de si la respuesta, que
constituye en sí una limitación de derechos o una violación de una obligación de derecho internacional, es
admisible en derecho internacional y, en caso afirmativo, en qué circunstancias (distintas del simple hecho
de la violación de cualquier obligación internacional
por el Estado culpable). Esta cuestión se plantea incluso en lo que se refiere a la relación jurídica nueva
que consiste en una nueva obligación del Estado culpable. Así, por ejemplo, con arreglo al párrafo 2 del
artículo 18 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, un hecho internacionalmente
ilícito en el momento de su realización «dejará de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si,
ulteriormente, tal hecho se hubiere convertido en hecho
obligatorio en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general». Incidentalmente, cabe comparar esa norma con la establecida en el párrafo 2 del
artículo 71 de la Convención de Viena, dado que podría ocurrir que el hecho, internacionalmente ilícito en
el momento de su realización, tuviera ese carácter en
virtud de una obligación internacional contenida en un
tratado. Parece haber cierta contradicción entre el apartado b del párrafo 2 del artículo 71 de esa Convención
y el párrafo 2 del artículo 18 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, por lo menos
si se considera la nueva obligación jurídica del Estado
culpable, nacida en el momento de realización del
hecho ilícito, como «derecho, obligación o situación
jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación». Ciertamente, en la medida en que esta nueva obligación es una obligación de
paco de daños y perjuicios (ex tune) al Estado perjudicado, cabe preguntarse si el mantenimiento de esa
obligación está «por sí mismo en oposición con la
nueva norma imperativa de derecho internacional general». De hecho, cabe prever por lo menos la posibilidad de que una nueva norma imperativa de derecho
internacional general no pretenda tener ese efecto retroactivo. El caso parece ser hasta cierto punto análogo
a los que se consideran en el párrafo 1 del artículo 31
y el párrafo 1 del artículo 32 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. En esos casos,
la Comisión reconoció que, si bien quedaba excluida la
ilicitud del hecho, podía subsistir la obligación del Es52
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 226, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 43.
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tado que hubiera cometido el hecho de indemnizar al
Estado perjudicado por los daños y perjuicios causados,
dado que, en general, no parece haber ningún motivo
para que el Estado perjudicado asuma plenamente las
consecuencias de una situación de fuerza mayor, caso
fortuito o peligro extremo (aunque el Estado «culpable»
de que se trate no haya «contribuido a que se produzca
la situación»).
80. En cualquier caso, es evidente que una restitutio
in integrum (ex nunc) y, con mayor motivo, una garantía contra la repetición del comportamiento (ex
ante) quedan excluidas de todos modos en el supuesto
contemplado en el párrafo 2 del artíclulo 18 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Más aún, si todavía existe a cargo del Estado
—que ya no es culpable— una obligación de resarcir
los daños causados, tal resarcimiento no puede abarcar
la indemnización del lucro cesante después de la fecha
de entrada en vigor de la nueva norma imperativa (ni,
evidentemente, ningún elemento «punitivo»). Difícilmente cabe imaginar una nueva norma imperativa de
derecho internacional que no tenga por lo menos este
grado de «retroactividad».
81. En relación con la admisibilidad de la nueva relación jurídica en derecho internacional, debe hacerse
referencia a la posibilidad de que la propia norma primaria describa cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de determinado comportamiento. De este modo,
cabe fácilmente imaginar una norma primaria de derecho internacional convencional —es decir, dimanante
de un tratado— que obligue a un Estado parte en el
tratado a pagar una «indemnización adecuada» al nacional de otro Estado parte en el tratado en el caso de
que el primer Estado proceda a la expropiación de bienes de ese nacional. Al tratarse de una norma primaria, es evidente que, en virtud de esa norma, la expropiación en sí no constituye un hecho internacionalmente ilícito, pero la falta de pago de la indemnización adecuada es un hecho intemacionalmente ilícito.
Parece igualmente evidente que este hecho intemacionalmente ilícito no puede crear a cargo del Estado culpable una nueva obligación de pagar daños y perjuicios
por importe superior a la indemnización adecuada (más,
posiblemente, los intereses normales como compensación por el hecho de que el pago prescrito no se haya
efectuado en el momento prescrito).
82. El caso que acaba de mencionarse no es ciertamente el único ejemplo de una norma primaria cuyo
contenido determina un elemento de la relación jurídica nueva nacida en derecho internacional de la violación de esa norma primaria. De una manera más general, si la norma primaria ha sido establecida por un
tratado, el propio tratado puede determinar, por lo
menos entre las partes en ese instrumento y sin perjuicio de cualquier norma contraria de jus cogens, las
consecuencias jurídicas de la violación de una obligación dimanante de ese tratado. Por lo que respecta a la
consecuencia jurídica consistente en el derecho del Estado perjudicado a dar por terminado el tratado o a
suspender su aplicación, este principio informa el párrafo 4 del artículo 60 de la Convención de Viena.
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83. Se ha examinadoB el caso de una norma imperativa de derecho internacional general que surta efectos en la relación jurídica nueva resultante normalmente
de un hecho intemacionalmente ilícito. Además del jus
cogens, en el sentido del artículo 53 de la Convención
de Viena, hay otras normas primarias de derecho internacional que tienen efectos especiales. Así, por ejemplo, el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, si bien no establece la norma de que un acuerdo
internacional que imponga obligaciones en abstracto
que pueden en concreto entrar en conflicto con obligaciones enunciadas en la Carta sea nulo, dispone, no
obstante, que, en tal caso, prevalecerán estas últimas.
Dicha norma no puede menos de influir en las consecuencias jurídicas de una violación de la obligación
contraída en virtud de ese otro acuerdo internacional.
Evidentemente, el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta jamás puede considerarse
como un hecho que entrañe las mismas consecuencias
jurídicas que un hecho intemacionalmente ilícito. Ahora bien, la cuestión estriba más bien en determinar si
tal cumplimiento no entraña en ningún caso ninguna
de las consecuencias normales de la violación de una
obligación dimanante de un acuerdo internacional. El
Relator Especial se siente inclinado a responder positivamente a esta cuestión. Parecería que no puede haber dudas a este respecto si las «obligaciones contraídas [...] en virtud de la presente Carta» son, de hecho,
obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad a
un Estado de aplicar determinada medida de respuesta
a un hecho intemacionalmente ilícito de otro Estado.
El Artículo 103 de la Carta se refiere ciertamente a este
supuesto. La misma conclusión parece ser igualmente válida en lo que respecta a otras obligaciones concretas impuestas por el Consejo de Seguridad —o, para
el caso, por otro órgano de las Naciones Unidas— de
conformidad con la Carta. Por otra parte, hay ciertamente otras obligaciones impuestas directamente por la
Carta a cada Estado en particular a las que cabe considerar como jus cogens, incluso como jus cogens con
pleno efecto retroactivo. En cambio, interpretar todo
deber imaginable de un Estado derivado de su calidad
de parte en la Carta de las Naciones Unidas como una
obligación internacional contraída en virtud de la Carta, en el sentido del Artículo 103, sería sin duda ir demasiado lejos. Evidentemente, el presente informe no
es el lugar adecuado para trazar una línea de demarcación en esta materia.
84. En realidad, la Carta de las Naciones Unidas supone fundamentalmente la creación de una nueva «entidad» (o un nuevo «sujeto» de derecho internacional)
que mantiene relaciones jurídicas con los Estados conforme a las normas de derecho internacional. La existencia jurídica de esta organización internacional no
puede por menos de surtir efecto sobre las consecuencias jurídicas de los hechos intemacionalmente ilícitos
de los Estados en sus relaciones con otros Estados. En
opinión del Relator Especial, el Artículo 103 de la Carta versa sobre estos efectos de la relación jurídica entre
las Naciones Unidas y sus Estados Miembros en las relaciones entre los Estados Miembros.
Véase supra, párrs. 79 y 80.
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85. A este respecto, hay que tomar en consideración
otros ejemplos de organizaciones internacionales en el
sentido más amplio de esta expresión. Hemos observado
ya que, conforme al párrafo 2 del artículo 60 de la
Convención de Viena, una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes faculta a las
otras partes, procediendo por acuerdo unánime, a adoptar ciertas medidas de respuesta, en especial una medida comparable a una suspensión o expulsión del Estado culpable del grupo de Estados partes en el acuerdo
multilateral [inciso i) del apartado a del párrafo 2 del
artículo 60]. También en relación con los tratados multilaterales, los artículos 41 y 58 de la Convención de
Viena versan sobre los límites dentro de los cuales dos
o más partes en un tratado multilateral pueden crear
una relación jurídica inter se que se desvíe de la relación jurídica establecida en el tratado multilateral. Aun
cuando esos artículos no tienen por objeto establecer
que el acuerdo concertado a estos efectos entre dos o
más partes en el tratado multilateral que rebase los límites fijados en esos artículos es nulo ab initio, existen
suficientes analogías entre la materia objeto de esos
artículos (que tratan de lo que podría denominarse jus
cogens «regional») y los efectos de una norma imperativa de derecho internacional general para justificar
que se suscite la cuestión de las posibles repercusiones
de esos tratados multilaterales en las consecuencias jurídicas «normales» de un hecho internacionalmente ilícito. En realidad, se ha examinado ya54 un aspecto de
esta cuestión. La conclusión fue entonces que incluso
una violación grave de un tratado multilateral por una
de las partes (el Estado culpable) no faculta a otra
parte (el Estado perjudicado) a dar por terminado el
tratado ni siquiera en las relaciones entre ella y el Estado culpable, sino tan sólo a suspender su aplicación.
Cabe suponer, sin embargo, que incluso esa suspensión
unilateral podría crear, especialmente acompañada de
una violación grave por otra de las partes, una situación jurídica comparable a la resultante de un acuerdo
entre los dos Estados interesados. ¿Surte esto efecto
en el derecho que normalmente corresponde al Estado
periudicado de no cumplir las obligaciones que le incumben conforme al tratado con respecto al Estado
culpable? El Relator Especial se siente inclinado a responder afirmativamente, pese a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención
de Viena, por lo menos si el tratado multilateral no es
simplemente una «unificación» del contenido de relaciones jurídicas bilaterales y con la salvedad de que el
derecho que corresponde al Estado perjudicado conforme al apartado b del párrafo 2 del artículo 60 «revive» si las partes, que no sean el Estado autor de la
violación, no adoptan por acuerdo unánime la medida
adecuada de respuesta. Más aún, el Estado perjudicado
puede siempre hacer valer el derecho que le reconoce
el apartado c del párrafo 2 del artículo 60 como «parte, que no sea el Estado autor de la violación».
86. Con frecuencia, los tratados, incluso los tratados
bilaterales, además de determinar los derechos y obligaciones sustantivos de las partes, crean un mecanismo
54

Véase supra, párr. 64.

de consultas y negociaciones respecto de su interpretación y aplicación. ¿Impide la obligación resultante de
negociar el que una parte adopte una contramedida
como reacción a un comportamiento de otra parte que,
en opinión de la primera, constituye una violación de
una obligación impuesta por ese tratado? Esta cuestión
fue examinada en un reciente laudo arbitral y la respuesta fue negativa55.
87. En ese mismo laudo, el tribunal examinó la cuestión de si el establecimiento en el tratado de un mecanismo arbitral o judicial para la solución de las controversias relativo a la interpretación y aplicación del
tratado entraña la prohibición de contramedidas. Tal
vez sea útil citar aquí íntegramente las consideraciones
pertinentes del tribunal:
94. Sin embargo, es menester aún examinar la licitud de esas
contramedidas desde otro punto de vista. Cabe ciertamente preguntarse si son admisibles en general, en el caso de un litigio
relativo a una cuestión de derecho, cuando existe un mecanismo arbitral o judicial que puede resolver el litigio. Muchos
juristas han estimado que, durante el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional, el recurso a contramedidas, incluso
limitadas por la regla de la proporcionalidad, estaba prohibido.
Tal aserto es digno de estima, pero requiere algunas aclaraciones. Si el procedimiento forma parte de una estructura institucional que garantiza cierto grado de ejecución de las obligaciones, la justificación de las contramedidas sin duda desaparecerá, pero a causa más bien de la existencia de esa estructura
que del mero hecho de la existencia de un procedimiento jurisdiccional.
95. Además, la situación durante el período en que un asunto
no se ha sometido todavía a un tribunal no es la misma que
la situación durante el período en que ese asunto está sub
judice En tanto no se haya sometido el litigio al tribunal, en
especial porque se requiera el acuerdo de las partes para
incoar el procedimiento, no ha concluido el período de negociación y continúan siendo aplicables las normas mencionadas
anteriormente. Cabe considerar lamentable esa solución, dado
que las partes convinieron en principio en recurrir al arbitraje
o a la solución judicial, pero debe admitirse que, conforme al
derecho internacional actual, los Estados no han renunciado en
tal supuesto a su derecho a adoptar contramedidas. Ahora
bien, en realidad esta solución tal vez sea preferible, por cuanto facilita a los Estados la aceptación de procedimientos de
arbitraje o de solución judicial.
96. La situación es distinta una vez que el tribunal se encuentra en condiciones de actuar. En la medida en que el tribunal
disponga de los medios necesarios para lograr los objetivos que
justifican las contramedidas, debe admitirse que desaparece el
derecho de las partes a adoptar tales medidas. Dicho de otro
modo, la facultad de un tribunal de decretar medidas cautelares, independientemente de que tal facultad se enuncie expresamente o esté implícita en su estatuto (por lo menos como
facultad de formular recomendaciones a tal efecto) da lugar
a la desaparición de la facultad de adoptar contramedidas y
puede dar lugar a la eliminación de las contramedidas ya
adoptadas en el grado en que el tribunal así lo decida a título
de medida cautelar. No obstante, como el objeto y alcance de
la facultad del tribunal de decretar medidas cautelares pueden
estar definidos muy restrictivamente, la facultad de las partes
55
Laudo arbitral de 9 de diciembre de 1978 en el asunto
entre los Eetados Unidos de América y Francia relativo al
Acuerdo de servicios aéreos de 27 de marzo de 1946 [se publicará en: Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XVIII (N.° de venta: E/F.80.V.7), pág. 454].
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de adoptar o mantener contramedidas también puede no desaparecer totalmente K.

88. Conviene recordar que, con arreglo a la Convención de Viena, el procedimiento de conciliación establecido en el anexo de dicha Convención puede ser
iniciado después de la aplicación por una de las partes
del artículo 60 de la Convención (Terminación de un
tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación) conforme al procedimiento previsto
en los artículos 65 y 66 de ese mismo instrumento. De
conformidad con el párrafo 4 del anexo, la Comisión
de Conciliación «podrá señalar a la atención de las
partes en la controversia todas las medidas que puedan
facilitar una solución amistosa». Esta disposición parece conferir a la Comisión de Conciliación la facultad
de «señalar a la atención de las partes» cualquier medida provisional como la suspensión, total o parcial, de
la contramedida adoptada conforme al artículo 60. Evidentemente, luego, tal facultad no afecta al derecho de
adoptar o mantener la contramedida. Por otra parte,
como ya hemos visto al analizar la opinión consultiva
de la CIJ en el asunto de Namibia57, puede haber relaciones convencionales especiales en el marco de las
cuales un órgano competente de una organización internacional pueda actuar sin que sea necesario recurrir,
antes o después de la adopción de contramedidas, a
ningún procedimiento con intervención de terceros para
verificar la existencia de una violación.
89. Es perfectamente posible, en efecto, que en un
tratado por el que se establezca una organización internacional los derechos y obligaciones sustantivos de las
partes estén vinculados tan estrechamente al objeto y
el fin de la organización en su conjunto que el derecho
de un Estado miembro a suspender la aplicación del
tratado, total o parcialmente, basándose en el incumplimiento por otro miembro de una de sus obligaciones,
desaparezca totalmente y sea sustituido por la facultad
de la organización de adoptar las medidas que considere necesarias en la situación creada por la presunta
violación (o, para el caso, por un comportamiento de
un Estado miembro que no sea ilegal en absoluto58).
90. Además de las limitaciones procesales relativas a
la adopción de contramedidas, existen, por supuesto,
obligaciones sustantivas de los Estados que éstos no
pueden violar ni siquiera como respuesta a un hecho
intemacionalmente ilícito anterior de otro Estado. Así,
para mencionar sólo dos ejemplos, el párrafo 5 del
artículo 60 de la Convención de Viena recuerda la
existencia de «disposiciones relativas a la protección
de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario», y la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones UnidasK proclama que «Los Estados tienen el deber de abstenerse
de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerM
57
H
59

Ibid., págs. 485 y 486.
Véase supra, párr. 58.
Véase supra, párrs. 77 y 78.
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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za». Piénsese, a este respecto, en el artículo 19 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. Es cierto que, a primera vista, resulta difícil
imaginar que un «crimen internacional» pueda justificarse como contramedida respecto de cualquier violación de una obligación internacional, aun cuando esa
violación misma constituya un crimen internacional.
Parece, sin embargo, que en este punto no está de más
cierta cautela. En realidad, algunas obligaciones fundamentales de los Estados están formuladas en tales términos que incluyen explícita o implícitamente excepciones que pueden abarcar situaciones de respuesta a determinado comportamiento de otro Estado u otros Estados. Así, para citar un ejemplo obvio, la Definición
de la agresión aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas60 contiene una cláusula (art. 6)
según la cual:
Nada de lo dispuesto en la presente Definición se interpretará en el sentido de que amplía o restringe en forma alguna
el alcance de la Carta, incluidas sus disposiciones relativas a
los casos en que es lícito el uso de la fuerza.

Se puede asimismo mencionar una disposición general,
que se introdujo en la mencionada Declaración de 1970
sobre los principios de derecho internacional, y que se
ha incluido posteriormente en varios otros instrumentos
concernientes a obligaciones fundamentales de los Estados, según la cual:
Por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están relacionados entre sí y cada uno de
ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes.

Estas y otras disposiciones, en particular las de salvaguardia de las facultades que la Carta confiere al Consejo de Seguridad, parecen excluir cualquier suposición
automática de que todas las obligaciones internacionales de carácter «esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional»,
o aun todas esas obligaciones cuya violación misma
«está reconocida como crimen», sean inmunes a la posibilidad de que se justifique su violación conforme al
derecho internacional. Algunas de las obligaciones fundamentales que incumben a cada Estado como miembro
de la comunidad internacional de Estados se basan en
el mantenimiento efectivo del orden público interno
de esa comunidad.
91. Por otra parte, existen diversas obligaciones de
derecho internacional cuya violación no está considerada como un «crimen internacional» por la comunidad
internacional en su conjunto, pero que, sin embargo,
tienen tal carácter imperativo que su violación no puede nunca justificarse como contramedida ante un hecho
intemacionalmente ilícito. Así, por ejemplo, la violación de derechos humanos intemacionalmente protegidos en un Estado nunca puede justificar, evidentemente, la violación de esos derechos en otro Estado. Del
mismo modo, la violación de una obligación relativa a
la protección del medio ambiente nunca puede justificarse como contramedida ante una violación similar
w
Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14
de diciembre de 1974, anexo.
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cometida por otro Estado. En ambos casos, las obligaciones internacionales correspondientes no son fundamentalmente, al parecer, obligaciones interestatales, sino
obligaciones paralelas de los Estados para la protección
de intereses «extraestatales». Hay aquí una clara similitud con el supuesto mencionado anteriormente61 en
que las relaciones entre los Estados miembros de una
organización internacional quedan en cierto modo pospuestas a sus obligaciones paralelas respecto de la organización. La diferencia estriba, por supuesto, en que
los intereses «extraestatales» protegidos en este caso no
(siempre) pueden atribuirse a un sujeto de derecho
internacional, cosa que, por el contrario, es el fundamento de la asimilación de esas obligaciones paralelas
a las obligaciones entre Estados. Adviértase de pasada
que, como ya se ha visto la CIJ, en su opinión consultiva sobre Namibia, excluyó expresamente del deber
de no reconocer la situación como lícita las contramedidas que pudieran causar perjuicio a la «entidad perjudicada», es decir, a la población misma de Namibia.
92. Junto a las obligaciones internacionales cuya violación nunca puede justificarse como contramedida respecto de ningún hecho internacionalmente ilícito, hay
aparentemente obligaciones internacionales de tal carácter que su violación sólo puede justificarse como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito que viole
la misma obligación. Se podría calificar este requisito
de «proporcionalidad cualitativa» (para distinguirlo del
de «proporcionalidad cuantitativa», que se analizará
más adelante). Podría decirse que esta clase de obligaciones internacionales se sitúa entre las «obligaciones
paralelas» antes examinadas y las «obligaciones recíprocas» dimanantes de tratados bilaterales. Piénsese, a
este respecto, en las obligaciones resultantes de un «régimen internacional». Parece imposible, en efecto, tratar esas obligaciones del mismo modo que otras obligaciones internacionales, puesto que la adopción de contramedidas en esta esfera tendería a destruir el régimen mismo y, por lo tanto, sólo deberían estar permitidas respecto de hechos ilícitos ya orientados en la
misma dirección. Es difícil no ceder a la tentación de
subrayar a este respecto la analogía que existe entre
esta situación y la «inmunidad» de los «regímenes internacionales» respecto de otras circunstancias que normalmente pueden tener repercusión en las obligaciones
internacionales, especialmente las de naturaleza convencional. Así, cabe señalar que, conforme al apartado a
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena, «Un cambio fundamental en las circunstancias no
podrá alegarse como causa para dar por terminado un
tratado o retirarse de él [...] si el tratado establece
una frontera». De igual modo, los artículos 11 y 12
de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados63 excluyen «regímenes de
frontera» y «otros regímenes territoriales» de la aplicación normal de la regla de la «tabla rasa». Finalmente, el artículo 33 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, en la forma propues" Véase supra, párr. 89.
a
Párr. 56.
a
Para la referencia, véase supra, nota 40.

ta por el Sr. Ago64, considera el supuesto de la existencia de instrumentos convencionales que excluyan
implícitamente la posibilidad de invocar el «estado de
necesidad» como excusa de una violación. Todas estas
disposiciones parecen apuntar hacia el reconocimiento
de ciertos tipos de obligaciones que tienen un especial
carácter «persistente». Por supuesto, las «circunstancias» a que se refieren estas disposiciones son fundamentalmente diferentes de un hecho internacionalmente
ilícito (aunque, a la inversa, un Estado no pueda alegar
tales circunstancias cuando resultan de un hecho ilícito
de ese Estado). No obstante, a juicio del Relator Especial, la Comisión tal vez desee referirse en la segunda
parte del proyecto de artículos a esas categorías especiales de obligaciones internacionales.
93. A este respecto, cabría señalar también las nuevas
formas de «regímenes internacionales» que resultan de
«completar», mediante tratados multilaterales e incluso
bilaterales, un conjunto de principios jurídicos generales aceptados como tales por la comunidad internacional. También en este caso, esos regímenes internacionales pueden tener repercusiones en la posibilidad de
alegar la violación de una obligación internacional ajena a la esfera regida por el «régimen internacional»
como causa para adoptar una contramedida dentro de
esa esfera. Así, en opinión del Relator Especial, los
acuerdos multilaterales, y aun bilaterales, tendentes a
«completar» el requisito del establecimiento de un
nuevo orden económico internacional pueden muy bien
considerarse como fuentes de obligaciones jurídicas que
(salvo, por supuesto, que los acuerdos mismos dispongan otra cosa) no pueden darse por terminadas ni suspenderse alegando como causa un supuesto hecho ilícito que, en sí mismo, no guarde ninguna relación con
la consecución del objeto y del fin de tales acuerdos.
94. El requisito de la proporcionalidad cualitativa puede influir también en las modalidades de la proporcionalidad cuantitativa. En el laudo mencionado más arriba65, el tribunal declaró, entre otras cosas, lo siguiente:
83. Se reconoce generalmente que las contramedidas deben,
ante todo, guardar cierta equivalencia con la violación que se
alega; se trata de una regla muy conocida. Durante las presentes actuaciones, ambas Partes han reconocido que la regla
se aplicaba al caso, y ambas la han invocado. Se ha señalado,
en general, que la apreciación de la «proporcionalidad» de las
contramedidas no es tarea fácil, y sólo puede realizarse, cuando más, por aproximación. A juicio del Tribunal, es fundamental, en un litigio entre Estados, tener en cuenta no sólo
los perjuicios sufridos por las empresas interesadas, sino también la importancia de las cuestiones de principio que plantea
la violación alegada. El Tribunal estima que no bastará, en el
caso presente, comparar las pérdidas sufridas por Pan Am a
causa de la suspensión de los servicios proyectados con las pérdidas que habrían sufrido las compañías francesas como consecuencia de las contramedidas; será preciso asimismo tomar en
consideración la importancia de las posiciones de principio
que se adoptaron cuando las autoridades francesas prohibieron
las rupturas de carga en terceros países. Si se considera la importancia de la cuestión en el marco de la política general
adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos en materia
64
Véase supra, pág. 54, documento A/CN.4/318/Add.5 a 7,
párr. 81.
65
Véase supra, nota 55.
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de transporte aéreo y puesta en práctica mediante la celebración de numerosos acuerdos internacionales con otros países
además de Francia, no parece que las medidas adoptadas por
los Estados Unidos sean claramente desproporcionadas con respecto a las adoptadas por Francia. Ninguna de las dos Partes
ha aportado al Tribunal pruebas suficientes para afirmar ni
para rechazar la existencia de proporcionalidad, definida de
ese modo, y el Tribunal debe conformarse con una apreciación muy aproximativa u.

Y, respecto de la cuestión de la admisibilidad de contramedidas cuando se ha establecido un mecanismo de
consultas e incluso de solución de controversias, el
Tribunal añadió:
90. Es preciso, en efecto, evaluar cuidadosamente lo que representan las contramedidas en el marco de la proporcionalidad. Su finalidad es restablecer la igualdad entre las Partes
e incitarlas a proseguir las negociaciones con un mutuo deseo
de llegar a una solución aceptable. En el presente caso, los
Estados Unidos de América sostienen que una ruptura de carga en terceros países está permitida; esta convicción definió su
posición antes de que se produjera la negativa de Francia; las
contramedidas de los Estados Unidos restablecieron, en forma
negativa, la simetría de las posiciones iniciales.
91. Huelga decir que la aplicación de contramedidas entraña
un gran riesgo de que éstas, a su vez, susciten una réplica y
provoquen una acentuación progresiva que agrave el conflicto.
Las contramedidas, por lo tanto, deberían constituir una apuesta a la prudencia y no a la debilidad de la otra parte. Deberían utilizarse con gran moderación e ir acompañadas de un
verdadero intento de resolver el litigio. Pero el Tribunal Arbitral no cree que sea posible, en el estado actual de las relaciones internacionales, enunciar una norma que prohiba el
empleo de contramedidas durante las negociaciones, especialmente cuando tales contramedidas llevan aparejada la propuesta de un procedimiento que ofrece perspectivas de acelerar
la solución del litigio.
92. Esta última consideración tiene particular importancia en
los litigios referentes a las operaciones de un servicio aéreo;
la red de servicios aéreos constituye, en realidad, un sistema
extremadamente sensible cuya perturbación puede tener repercusiones amplias e imprevisibles67.
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cuantitativamente elementos cualitativos, y viceversa,
se plantea respecto de la determinación del «punto» a
partir del cual un hecho ilícito no sólo crea a cargo
del Estado culpable una obligación de restitutio in
integrum, sino que faculta también al Estado perjudicado a aplicar contramedidas, crea a favor de los terceros Estados un derecho a observar una actitud no
neutral, o incluso crea a cargo de los terceros Estados
el deber de adoptar tal actitud (cf. también con el
concepto de «legítima defensa colectiva»).
96. Estas dificultades se acentúan por la evidente correlación que existe entre el contenido de una norma
primaria, que impone una obligación a un Estado, y el
contenido de la relación jurídica nueva establecida por
el derecho internacional como consecuencia de la violación de esa obligación, incluido el hecho de que las
«partes» en la norma y las «partes» en la relación sean
las mismas. En realidad, el paso de la norma a la relación, y viceversa, es un problema espinoso que se plantea en materia de responsabilidad extracontractual en
diversos sistemas jurídicos nacionales. Muchas veces
resulta dudoso si la violación de una obligación impuesta por la ley constituye un hecho ilícito en la relación entre la persona culpable y cualquier otra que
tenga un interés material en el cumplimiento de esa
obligación (lo que se denomina a veces cuestión de la
«relatividad» del hecho ilícito). Por el contrario, la violación de una obligación impuesta por un contrato puede considerarse actualmente un hecho ilícito respecto
de la persona que tenga un interés material en el cumplimiento de esa obligación, aunque no sea parte en el
contrato. Estos dos problemas reflejan ciertamente una
evolución estructural de las sociedades nacionales cuya
importancia jurídica no siempre es fácil de determinar.
A juicio del Relator Especial, esta observación es aún
más válida cuando se trata de determinar la importancia jurídica de la evolución estructural de la comunidad
internacional de Estados.

97. Por lo que respecta a la segunda parte del pro95. En términos más generales, cabe sostener que la yecto de artículos sobre la responsabilidad de los Esproporcionalidad entre el hecho ilícito y la consecuen- tados, la CDI se enfrenta, pues, primordialmente con
cia jurídica es siempre «cualitativa», puesto que afecta un problema de método que deriva no sólo de la cira «la balanza de la justicia». En realidad, la elección cunstancia que se acaba de mencionar, sino también de
entre las diversas consecuencias jurídicas posibles enu- la relativa escasez de datos jurídicos «positivos» en esta
meradas anteriormente estará influida siempre por la esfera. Si bien hay, en efecto, muchas decisiones de
gravedad del hecho ilícito concreto, así como por la tribunales internacionales relativas a la cuestión de los
gravedad de la «sanción» aplicada efectivamente, pero daños y perjuicios, es poco lo que existe acerca de las
no se podrá nunca «pesar» exactamente esos distintos contramedidas de los Estados perjudicados y menos
factores como si se tratase de objetos físicos. Así, por aún de las respuestas de terceros Estados. En realidad,
ejemplo, incluso la determinación de la cuantía de los cuanto más grave es la violación de una obligación
daños y perjuicios exigibles en caso de apoderamiento internacional menos probabilidades hay de encontrar
ilícito de bienes de un extranjero plantea problemas en una valoración jurídica objetiva de las respuestas perlo que concierne a los elementos que deben tomarse en misibles a tal violación. Por otra parte, mientras que
consideración68. En el otro extremo de la escala de las ya en 1961 el Sr. F. V. García Amador, Relator Especonsecuencias jurídicas, el grado y la duración admisi- cial, señalaba en su sexto informe sobre la responsables de la respuesta a una agresión son difíciles de bilidad de los Estados, con respecto al deber de repadeterminar en abstracto. El mismo problema de medir rar, que se hallaba todavía, «tanto en la práctica diplomática y arbitral como en la doctrina científica, en
una etapa de franca anarquía»69, la práctica de los
66
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.
XVIII (op. cit.), pág. 483.
w
Ibid., págs. 484 y 485.
" Véase supra, párr. 81.

* Anuario... 1961, vol. II, pág. 2, documento A/CN.4/134
y Add.l, párr. 1.
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Estados en materia de contramedidas está determinada
(igualmente) en gran medida por factores puramente
políticos.
98. Así pues, a juicio del actual Relator Especial, el
problema de método es el siguiente. Es relativamente
fácil elaborar un catálogo de las posibles «relaciones
jurídicas nuevas» que nacen en derecho internacional
de un hecho internacionalmente ilícito, e incluso establecer ese catálogo por orden de importancia. Pero
cuando se trata de la elección entre esas consecuencias,
es decir, de la cuestión de la admisibilidad jurídica de
una u otra de ellas, resulta ineludible establecer una
escala de valores, tanto respecto de los valores afectados por la violación como respecto de los valores
afectados por la respuesta. La mera afirmación de que
debe haber «proporcionalidad» entre la respuesta y la
violación no resuelve en absoluto el problema. Por otra
parte, establecer una escala de valores significa, evidentemente, entrar en la esfera de las normas primarias,
cosa que la Comisión, en general, ha evitado cuidadosamente al redactar la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La
principal excepción a este planteamiento «neutral» de
la Comisión es, por supuesto, el artículo 19 del proyecto, en el que ciertos hechos internacionalmente ilícitos han sido calificados de «crímenes internacionales». Aun en este caso, sin embargo, es indudable que
cada uno de los crímenes internacionales enumerados
en el párrafo 3 del artículo (como ejemplos posibles)
no puede dar lugar a las mismas relaciones jurídicas
10

nuevas
99. Una posible solución sería que la Comisión actuara por aproximación. A partir, por una parte, de una
escala de posibles respuestas y, por otra, de la regla
general de la proporcionalidad entre la violación efectiva y la respuesta efectiva, y si se reconoce, por una
parte, que un tratado bilateral o multilateral o una
norma «reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto» puede determinar explícita o
implícitamente el contenido de la proporcionalidad y,
por otra, que la «gravedad» de la situación creada por
una determinada violación puede dar lugar a una respuesta más enérgica, la Comisión podría ofrecer ejemplos de aplicación «normal» de la regla de la proporcionalidad. Tales ejemplos podrían referirse a las siguientes categorías de limitaciones de las respuestas
posibles:
a) Limitaciones normales en virtud de la protección
especial, resultante de una norma de derecho internacional, del objeto de la respuesta;
b) Limitaciones normales en virtud de un vínculo,
a tenor de lo dispuesto en una norma de derecho internacional, entre el objeto de la violación y el objeto de
la respuesta;
70

Véase supra, párr. 67.

c) Limitaciones normales en virtud de la existencia
de una forma de organización internacional en sentido
lato a cuyo ámbito corresponde la situación resultante
de la violación efectiva y de la posible respuesta a ella.
100. Este planteamiento parece ofrecer la ventaja de
la flexibilidad. Los ejemplos que diera la Comisión no
tendrían, en efecto, más que un carácter indicativo, ya
que parece imposible abarcar todas las situaciones que
pueden surgir en la práctica mediante normas rígidas
y casi automáticas. Además, constituirían ejemplos de
la aplicación normal de la proporcionalidad. El rápido
desarrollo de las normas de derecho internacional en
las relaciones internacionales bilaterales, regionales y
mundiales parece excluir un planteamiento más abstracto.
101. Una última cuestión que la Comisión tiene que
decidir es la de si la segunda parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados debe
tratar de la pérdida del derecho a alegar la relación
jurídica nueva nacida en virtud de las normas de derecho internacional como consecuencia de un hecho ilícito, por causa de prescripción, por aplicación de la
doctrina de los actos propios (estoppel), por renuncia,
por la no participación en una limitación de los daños
reales causados por el hecho ilícito o por cualquier
otro comportamiento del Estado perjudicado o del tercer Estado interesado, que conduzca a una situación
en la que el hecho de alegar la relación jurídica nueva
pueda considerarse un abuso. El Relator Especial vacila en emprender esa vía en el marco de la elaboración de la segunda parte, dado que, en cualquier caso,
estas cuestiones conciernen más bien a la tercera parte del proyecto, relativa al modo de «hacer efectiva»
la responsabilidad de los Estados. Conviene señalar,
sin embargo, que, en lo que se refiere a la contramedida consistente en dar por terminado un tratado
o en suspender su aplicación, el artículo 45 de la Convención de Viena contiene una disposición sobre la
pérdida del derecho a alegar una violación grave de
un tratado como causa para adoptar esta contramedida.
Además, el párrafo 2 del artículo 61 y el apartado b
del párrafo 2 del artículo 62 de esa Convención, el
párrafo 2 del artículo 31 y el párrafo 2 del artículo 32
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados,
así como el párrafo 2 del artículo 33 que ahora se propone, y asimismo, en otro contexto, los artículos 27 y
28 del proyecto, se refieren a la cuestión conexa de la
«contribución» de un Estado a una situación, contribución que tiene repercusiones en las relaciones jurídicas nuevas emanadas de esa situación. En todos esos
casos, sin embargo, la «contribución» es un comportamiento anterior al nacimiento de las relaciones jurídicas nuevas. En definitiva, el Relator Especial se inclina
a sugerir que se incluya en la segunda parte, a lo sumo,
una disposición análoga al artículo 45 de la Convención de Viena.

