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Introducción

1. El presente informe es el tercero que el Relator
Especial somete al examen de la CDI sobre el tema
de la responsabilidad de los Estados (segunda parte
del proyecto de artículos). El Relator Especial presen-
tó un primer informe —de carácter preliminar '— a
la Comisión en su 32.° período de sesiones, en 1980,
y un segundo informe2 en el 33.° período de sesiones,
en 1981.

2. En el informe preliminar se hace una reseña his-
tórica del estudio del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados3. Así, con arreglo al
plan general aprobado por la Comisión, el origen de la
responsabilidad internacional constituye el objeto de la
primera parte del proyecto, en relación con el cual la
Comisión ha concluido una primera lectura del texto
de 35 artículos que ha aprobado provisionalmente4.
Los 35 proyectos de artículos de la primera parte, re-
mitidos a los Estados Miembros para que formulen ob-
servaciones, se refieren a la determinación de los cri-
terios y las circunstancias en virtud de los cuales puede
considerarse que un Estado ha realizado un hecho in-

1 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 113, docu-
mento A/CN.4/330.

2 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 87, documen-
to A/CN.4/344.

3 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 113 a 116,
párrs. 1 a 9.

4 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

ternacionalmente ilícito que, como tal, dé lugar a res-
ponsabilidad internacional.
3. La segunda parte, objeto del presente informe, ver-
sa sobre el contenido, las formas y los grados de la
responsabilidad internacional, es decir, la determina-
ción de las consecuencias que el derecho internacional
atribuye, en las diferentes hipótesis, a un hecho inter-
nacionalmente ilícito del Estado (consecuencias de un
hecho internacionalmente ilícito que acarrean una re-
paración y consecuencias que implican una sanción, re-
laciones entre ambos tipos de consecuencias, formas
concretas que pueden revestir tanto la reparación como
la sanción). Una vez cumplida esa doble tarea esen-
cial, la Comisión podrá eventualmente decidir sobre la
conveniencia de agregar al proyecto una tercera parte
concerniente al modo de « hacer efectiva » la respon-
sabilidad internacional y a la solución de las contro-
versias.

4. En el apartado b del párrafo 3 de su resolución
36/114, de 10 de diciembre de 1981, la Asamblea Ge-
neral, habiendo examinado el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 33.° período de sesiones,
recomendó, entre otras cosas, que la Comisión prosi-
guiera sus trabajos encaminados a la preparación de
proyectos de artículos sobre [...] la segunda parte del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos, teniendo presente
la necesidad de una segunda lectura de los artículos
que constituían la primera parte del proyecto [...].

CAPÍTULO PRIMERO

Estado de los trabajos sobre la segunda parte del tema

A.—Informe preliminar del Relator Especial: identifica-
ción de los tres parámetros y análisis del problema del
método que ha de seguirse en la segunda parte

5. En su informe preliminar, el Relator Especial ana-
lizó en general las diversas relaciones jurídicas nuevas
(es decir, los nuevos derechos y las obligaciones corres-
pondientes) que podían nacer del hecho internacional-
mente ilícito de un Estado según se definía en la pri-
mera parte del proyecto y señaló ciertas circunstancias
que, en principio, carecían de interés para los efectos
de la aplicación de la primera parte, pero que tenían
importancia para el desarrollo de la segunda parte 5.
6. El problema del método que ha de seguirse en la
segunda parte lo analizó el Relator Especial en el mis-
mo informe de la siguiente forma :
97. Por lo que respecta a la segunda parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la CDI se
enfrenta, pues, primordialmente con un problema de método

que deriva no sólo de la circunstancia que se acaba de men-
cionar, sino también de la relativa escasez de datos jurídicos
« positivos » en esta esfera. Si bien hay, en efecto, muchas
decisiones de tribunales internacionales relativas a la cuestión
de los daños y perjuicios, es poco lo que existe acerca de las
contramedidas de los Estados perjudicados y menos aún de
las respuestas de terceros Estados. En realidad, cuanto más
grave es la violación de una obligación internacional menos
probabilidades hay de encontrar una valoración jurídica obje-
tiva de las respuestas permisibles a tal violación. Por otra
parte, mientras que ya en 1961 el Sr. F. V. García Amador,
Relator Especial, señalaba en su sexto informe sobre la respon-
sabilidad de los Estados, con respecto al deber de reparar,
que se hallaba todavía, « tanto en la práctica diplomática y
arbitral como en la doctrina científica, en una etapa de fran-
ca anarquía * », la práctica de los Estados en materia de con-
tramedidas está determinada (igualmente) en gran medida por
factores puramente políticos.

98. Así pues, a juicio del actual Relator Especial, el proble-
ma 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

5 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 116 a 118,
documento A/CN.4/330, párrs. 10 a 25

* Anuario
5ÁRR. 1.

1961, VOL. II, PÁG. 2, DOCUMENTO A/CN.4/134 Y ADD.L,
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ilícito, e incluso establecer ese catálogo por orden de impor-
tancia. Pero cuando se trata de la elección entre esas conse-
cuencias, 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 vio-
lación 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 sig-
nifica, evidentemente, entrar en la esfera de las normas pri-
marias, cosa que la Comisión, en general, ha evitado cuidado-
samente al redactar la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. La principal excep-
ción 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 in-
ternacionales. 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 nuevas.

99. Una posible solución sería que la Comisión actuara por
aproximación. A partir, por una parte, de una escala de posi-
bles respuestas y, por otra, de la regla general de la propor-
cionalidad entre la violación efectiva y la respuesta efectiva, y
si se reconoce, por una parte, que un tratado bilateral o mul-
tilateral o una norma « reconocida por la comunidad interna-
cional 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 de-
terminada 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 es-
pecial, 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;

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 fle-
xibilidad. Los ejemplos que diera la Comisión no tendrían, en
efecto, más que un carácter indicativo, ya que parece imposi-
ble 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 propor-
cionalidad. El rápido desarrollo de las normas de derecho
internacional en las relaciones internacionales bilaterales, regio-
nales y mundiales parece excluir un planteamiento más abs-
tracto 6.

7. En el informe preliminar se establecían luego tres
parámetros relativos a las nuevas relaciones jurídicas
que podían nacer del hecho internacionalmente ilícito
de un Estado. El primer parámetro estaba dado por
las nuevas obligaciones del Estado autor del hecho in-
ternacionalmente ilícito; el segundo, por los nuevos
derechos del Estado « lesionado », y el tercero, por
la posición de los « terceros » Estados con respecto a
la situación creada por el hecho internacionalmente ilí-
cito. Al establecer un catálogo de las posibles relacio-
nes jurídicas nuevas nacidas del hecho ilícito de un

Estado, se examinaba en ese informe : el deber de re-
parar, en sus diversas formas (primer parámetro); el
principio del no reconocimiento de la exceptio non
adimpleti contractus y otras « contramedidas » (segun-
do parámetro), y el derecho —a veces, incluso el de-
ber— de los « terceros » Estados de asumir una posi-
ción no neutral (tercer parámetro).

8. En el informe se trataban otros dos problemas :
a) el problema de la « proporcionalidad » entre el he-
cho ilícito y la respuesta correspondiente (y, a ese res-
pecto, se analizaban las limitaciones a las respuestas
que eran admisibles en virtud de la protección particu-
lar, resultante de una norma de derecho internacional,
del objeto de la respuesta, y en virtud de la existencia
de una forma de organización internacional en sentido
lato); b) la cuestión de la pérdida del derecho a ale-
gar la relación jurídica nueva nacida en virtud de las
normas de derecho internacional como consecuencia
de un hecho internacionalmente ilícito (y, en este sen-
tido, se sugería que esa cuestión se tratara en el marco
de la tercera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados).

B.—Segundo informe del Relator Especial:
énfasis en el primer parámetro

9. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
durante el examen del informe preliminar por la Comi-
sión7 y por la Sexta Comisión durante el trigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General8,
el Relator Especial preparó su segundo informe sobre
el tema, que se analiza brevemente a continuación.

10. En su segundo informe9, el Relator Especial tra-
tó fundamentalmente del primer parámetro, es decir,
de las nuevas obligaciones del Estado del que se afir-
ma que ha cometido un hecho internacionalmente ilíci-
to que da lugar a su responsabilidad internacional (el
Estado autor).

11. En el capítulo II de su informe, el Relator Espe-
cial proponía, para su estudio por la Comisión, una
serie de cinco proyectos de artículos en dos capítulos,
tal como sigue :

Contenido, formas y grados
de la responsabilidad internacional

(segunda parte del proyecto de artículos)

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

La violación de una obligación internacional por un Estado
no afecta, como tal y respecto de ese Estado, a [la vigencia
de] esa obligación.

6 Ibid., págs. 135 y 136.

7 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 60 y 61,
párrs. 35 a 48.

8 Véase « Resumen por temas preparado por la Secretaría de
los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe
de la CDI durante el trigésimo quinto período de sesiones de
la Asamblea General» (A/CN.4/L.326), párrs. 145 a 154.

9 Véase supra, nota 2.
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Artículo 2

Una norma de derecho internacional, sea cual fuere su ori-
gen, consuetudinario, convencional u otro, que imponga una
obligación a un Estado puede determinar también, expresa o
tácitamente, las consecuencias jurídicas de la violación de esa
obligación.

Artículo 3

La violación de una obligación internacional por un Estado
no priva de por sí a ese Estado de sus derechos conforme al
derecho internacional.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DEL ESTADO AUTOR DE UN HECHO
INTERNACIONALÍCENTE ILÍCITO

Artículo 4

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 :
1. El Estado que haya cometido un hecho internacional-

mente ilícito deberá :

a) poner fin al hecho, liberar a las personas y devolver los
objetos retenidos en virtud de ese hecho e impedir la continua-
ción de los efectos de tal hecho;

b) con sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 de la
primera parte de los presentes artículos, aplicar los medios de
recurso establecidos o reconocidos en su derecho interno; y

c) restablecer la situación que existía antes de la violación.

2. El Estado, en la medida en que le sea materialmente im-
posible actuar de conformidad con lo dispuesto en el párra-
fo 1 de este artículo, pagará al Estado lesionado una suma de
dinero correspondiente al valor que tendría el cumplimiento
de esas obligaciones.

3. En el supuesto a que se refiere el párrafo 2 de este ar-
tículo, el Estado, además, dará satisfacción al Estado lesio-
nado en forma de excusas y de garantías apropiadas contra la
repetición de la violación.

Artículo 5

1. Si el hecho internacionalmente ilícito es una violación de
una obligación internacional relativa al trato que un Estado
ha de otorgar [dentro del ámbito de su jurisdicción] a par-
ticulares extranjeros, personas físicas o jurídicas, el Estado
que haya cometido la violación podrá optar entre cumplir la
obligación a que se refiere el apartado c del párrafo 1 del
artículo 4 o actuar de conformidad con el párrafo 2 de dicho
artículo.

2. No obstante, en el supuesto mencionado en el párrafo 1
de este artículo,

a) si el hecho ilícito se hubiere cometido con la intención
de causar un daño directamente al Estado lesionado, o

b) si los medios de recurso a que se refiere el apartado b
del párrafo 1 del artículo 4 no estuvieren en conformidad con
una obligación internacional del Estado de proporcionar me-
dios de recurso efectivos, y el Estado interesado ejerce la op-
ción de actuar de conformidad con el párrafo 2 del artículo 4,

se aplicará el párrafo 3 de dicho artículo.

12. El Relator Especial sugería la conveniencia de
iniciar el proyecto de artículos de la segunda parte con
tres normas « preliminares » (arts. 1 a 3) y establecer
un marco para el resto de los capítulos en la segunda
parte, que tratan separadamente de cada uno de los
tres parámetros esbozados en el informe preliminar.

Como introducción a esas normas preliminares, se ha-
cía notar en el informe la diferencia fundamental de
estructura entre el derecho internacional y cualquier
sistema de derecho interno, así como las relaciones —y
la unidad fundamental de objeto— de los distintos as-
pectos desde el punto de vista metodológico que cons-
tituyen las « normas primarias », las « normas relati-
vas al origen de la responsabilidad de los Estados »,
las « normas relativas al contenido, las formas y los
grados de la responsabilidad de los Estados » y las
« normas relativas al modo de hacer efectiva la respon-
sabilidad de los Estados ». En el informe se hacía tam-
bién observar que la « regla de la proporcionalidad »,
que informaba las respuestas del derecho internacional
ante una violación de sus normas primarias, debía en-
tenderse más bien como regla negativa, que excluía
respuestas particulares a violaciones particulares.

13. En el informe se indicaban seguidamente las ra-
zones para incluir las tres normas preliminares : los ar-
tículos 1 y 3, relativos a la continuación de la vigencia,
pese al incumplimiento, de las obligaciones y derechos
primarios de los Estados interesados, y el artículo 2,
referente a los posibles regímenes especiales y autóno-
mos de las consecuencias jurídicas atribuidas al incum-
plimiento de obligaciones en una esfera concreta (véa-
se supra, párr. 11).

14. En el informe se examinaba a continuación el pri-
mer parámetro y se analizaban las tres medidas rela-
cionadas con ese parámetro : la obligación de poner fin
a la violación, la obligación de « reparar » y la obliga-
ción de hacer la restitutio in integrum, stricto sensu y
de dar « satisfacción » en forma de excusas y garan-
tías contra la repetición de la violación.

15. Seguidamente se confrontaba este análisis con la
práctica de los Estados, las decisiones judiciales y ar-
bitrales y la doctrina, y se proponían en consecuencia
los artículos 4 y 5 (véase supra, párr. 11). El párra-
fo 1 del artículo 4 se refiere a las nuevas obligaciones
encaminadas a un cumplimiento tardío de la obliga-
ción primaria inicial (poner fin a la violación stricto
sensu; poner fin a la violación lato sensu y restitutio
in integrum, stricto sensu). Los párrafos 2 y 3 del ar-
tículo 4 se refieren a las nuevas obligaciones orientadas
a un cumplimiento sustitutivo (reparación ex nunc, re-
paración ex tune y reparación ex ante).

16. El párrafo 1 del artículo 5 se aparta de las nor-
mas generales contenidas en el artículo 4 en el caso de
una violación de obligaciones en una esfera particular
(trato de extranjeros), y ofrece en tal caso al autor la
facultad de optar entre el restablecimiento de la situa-
ción que existía antes de la violación y la reparación
en forma pecuniaria. Si opta por esta última, el Es-
tado autor tiene, con arreglo al párrafo 2 del artícu-
lo 5, la obligación adicional de dar satisfacción cuan-
do el hecho ilícito venga agravado por una de las dos
circunstancias que se describen en los apartados a y b.

17. La Comisión decidió examinar primero conjunta-
mente los artículos 1 a 3. Se sugirió, y se consideró en
general aceptable, comenzar la segunda parte del pro-
yecto de artículos con un artículo que estableciese un
vínculo entre los proyectos de artículos de la primera
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parte y los que habían de redactarse en la segunda
parte, mediante una declaración según la cual « un he-
cho internacionalmente ilícito de un Estado crea obli-
gaciones para ese Estado y derechos para los demás
Estados de conformidad con los artículos siguientes ».
18. Hubo considerable discusión y se puso de mani-
fiesto una divergencia de pareceres en torno a la opor-
tunidad de incluir los artículos 1 a 3 de un capítulo in-
troductorio de la segunda parte. Mientras que la ma-
yoría de los miembros estimaron que las ideas que in-
formaban los artículos 1 a 3 deberían expresarse al
principio para servir de marco a las disposiciones de
los demás artículos de la segunda parte, otros expresa-
ron dudas sobre la conveniencia de incluir artículos de
este tipo en un primer capítulo.
19. Se sugirió que los artículos 1 y 3 se refundieran
en un solo artículo que tratara a la vez de las obliga-
ciones y los derechos del Estado autor, del Estado le-
sionado y de los demás Estados y que dispusiera que
esos derechos y obligaciones solamente podrían quedar
afectados por un violación en la medida estipulada en
los demás artículos de la segunda parte. De este modo,
se podría también evitar la impresión, creada por la
redacción de los artículos 1 y 3, de que esos artículos
tendían a proteger al Estado autor.
20. En lo que respecta al artículo 2, se reconoció en
general que en una norma o serie de normas concretas
de derecho internacional en que se estableciera una
obligación internacional podían tratarse al mismo tiem-
po las consecuencias jurídicas de una violación de esa
obligación de un modo distinto del previsto en las nor-
mas generales que habían de incluirse en los proyectos
de artículos de la segunda parte. Se preguntó, no obs-
tante, si esto debería enunciarse al principio o bien en
algún otro lugar del proyecto de artículos.
21. Durante el debate sobre los artículos 4 y 5, varios
miembros manifestaron que preferían tratar las nuevas
obligaciones del Estado autor nacidas de un hecho in-
ternacionalmente ilícito más bien desde el punto de
vista de los nuevos derechos que asisten al Estado le-
sionado y posiblemente a terceros Estados y que les
permiten exigir un comportamiento determinado del
Estado autor después de ocurrida la violación. Mien-
tras que en la primera parte, relativa al origen de la
responsabilidad del Estado, era en general indiferente
determinar el Estado o los Estados respecto de los cua-
les existía la obligación primaria, esta cuestión era fun-
damental tratándose de las consecuencias jurídicas de
una violación de tal obligación primaria. Evidentemen-
te, ese criterio no eliminaría la necesidad de especifi-
car qué comportamiento del Estado autor podría exigir

el Estado lesionado y, llegado el caso, terceros Estados.
Más aún, ese criterio podría dejar en suspenso la cues-
tión de si el Estado lesionado (o, en su caso, otros Es-
tados) debería, o no exigir en primer lugar el compor-
tamiento específico del Estado autor antes de adoptar
cualquier otra medida frente a la violación. A este res-
pecto, un miembro expresó la opinión de que cualquier
contramedida legítima podría siempre adoptar con an-
terioridad a cualquier petición de restitutio in integrum
o de reparación.
22. Se expresaron también dudas respecto del artícu-
lo 5 tal como se había propuesto. Mientras que algunos
miembros no consideraban que la violación de una
obligación relativa al trato que un Estado debía con-
ceder a extranjeros entrañaba, dentro del marco del
primer parámetro, consecuencias jurídicas distintas de
las de una violación de cualquier otra obligación in-
ternacional, otros miembros se preguntaron si el régi-
men especial del artículo 5 no debería aplicarse tam-
bién a los casos de violación de otras obligaciones in-
ternacionales distintas de las mencionadas en el párra-
fo 1 de ese artículo.
23. Se expresó también la opinión de que el aparta-
do b del párrafo 1 del artículo 4 y el apartado b del
párrafo 2 del artículo 5 creaban la impresión de que
la situación del derecho interno de un Estado influía
en la amplitud de las obligaciones que le imponía el
derecho internacional. A este respecto, se reconoce que
el artículo 22 de la primera parte del proyecto de ar-
tículos (Agotamiento de los recursos internos) se ocu-
paba de la existencia o inexistencia de una violación
de una obligación internacional de resultado y solamen-
te cuando ese resultado o un resultado equivalente pu-
diera lograrse mediante el comportamiento ulterior del
Estado.
24. La Comisión, después de examinar en su 33.°
período de sesiones los cinco proyectos de artículos
presentados por el Relator Especial, decidió remitirlos
al Comité de Redacción, pero éste no pudo examinarlos
por falta de tiempo. Teniendo en cuenta las opiniones
expresadas durante los debates de la CDI y en la Sexta
Comisión durante el trigésimo sexto período de sesio-
nes de la Asamblea General10, el Relator Especial ha
preparado el presente informe en el que se evalúa de
nuevo el criterio de desarrollo de la segunda parte del
proyecto de artículos.

10 Véase « Resumen por temas preparado por la Secretaría
de los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el in-
forme de la CDI durante el trigésimo sexto período de sesio-
nes de la Asamblea General» (A/CN.4/L.339), párrs. 111
a 130.

CAPÍTULO II

Revisión de los proyectos de artículos presentados en el segundo informe

25. Durante los debates de la CDI y la Sexta Comi-
sión se sugirió que la segunda parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados co-

menzase con un artículo que explicara el vínculo que
existe entre los 35 artículos que componen la primera
parte (aprobados por la Comisión en primera lectura)
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y la segunda parte. El Relator Especial acepta esta su-
gerencia. En consecuencia, se propone a continuación
una nueva redacción del artículo 1 de la segunda parte :

Artículo 1

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea
obligaciones para ese Estado y derechos para otros Es-
tados de conformidad con las disposiciones de esta se-
gunda parte.

26. Se sugiere que tal vez sea mejor dejar para más
tarde la decisión sobre si este artículo debe o no tener
un título y, de ser así, cuál sería ese título. Se señala
también que la redacción del nuevo artículo 1 no sig-
nifica necesariamente que los demás artículos de la se-
gunda parte ofrecerían una lista exhaustiva de todas las
consecuencias jurídicas de todo hecho internacional-
mente ilícito de un Estado. En efecto, a juicio del Re-
lator Especial, no sería prudente obligar a la Comisión
a elaborar semejante catálogo exhaustivo en esta eta-
pa. Las razones conceptuales de esta opinión se ex-
ponen en los párrafos 97 a 100 del informe preliminar
(véase supra, párr. 6). A esas razones puede agregarse
la razón práctica de que puede resultar imposible lo-
grar cierto consenso sobre una solución tan general.
Tal como sucede en tantos otros campos del derecho
internacional, puede ocurrir que haya consenso sobre
algunas consecuencias jurídicas de ciertos tipos de he-
chos internacionalmente ilícitos de un Estado, y con-
senso acerca de la ausencia de ciertos tipos de conse-
cuencias jurídicas en ciertas situaciones, pero que per-
manezca una « zona gris » sobre la que existan opi-
niones divergentes. Si después de todo la zona gris no
es demasiadí extensa, la codificación de los puntos res-
pecto de los cuales existe consenso sería en todo caso
un logro significativo.

27. Evidentemente, el nuevo artículo 1 que se pro-
pone no constituye una alternativa del artículo 1 an-
tes propuesto (véase supra, párr. 11). Los artículos 1
a 3 propuestos en el segundo informe (ibid.) tienen una
función diferente. Al respecto cabe recordar que la Co-
misión, muy al comienzo de su examen del tema de la
responsabilidad de los Estados, observó :

[...] [La Comisión] ya desde ahora debe subrayar que sería
absolutamente erróneo creer que existe en el derecho inter-
nacional actual un solo régimen de responsabilidad que se
aplica en general a todo tipo de hecho internacionalmente ilí-
cito, independientemente de su mayor o menor gravedad, y de
que lesione los intereses vitales de toda la comunidad interna-
cional o simplemente los intereses de un miembro determina-
do de esa comunidad. Dicho esto, hay que apresurarse a agre-
gar que no es nada seguro —por no decir que está virtual-
mente excluido— que, cuando la Comisión examine la cuestión
de las formas de responsabilidad y la de la determinación del
sujeto o de los sujetos autorizados a dar efectividad a esas
distintas formas de responsabilidad, su conclusión pueda ser
que existe un primer régimen único de responsabilidad por los
hechos internacionalmente ilícitos más graves, por una parte, y
un segundo régimen único para los restantes hechos ilícitos,
por la otra. La realidad de las infracciones internacionales es
multiforme, y las consecuencias que deben tener desde el pun-
to de vista de la responsabilidad internacional no pueden que-
dar estereotipadas en el esquema de una o dos previsiones

nada más. Ya se ha visto, por otra parte, cómo la práctica de
los Estados y los autores de obras de derecho han subrayado
las diferencias de gravedad que existen incluso entre los dis-
tintos hechos internacionalmente ilícitos que, sin embargo, se
encuentran reunidos bajo la calificación común de « crímenes
internacionales ». Lo mismo sucede seguramente en el caso de
los demás hechos internacionalmente ilícitos, a propósito de
los cuales la idea de que den siempre origen a una obligación
única de indemnizar los daños causados y que, en lo que a
ellos concierne, todo se limita a determinar la cuantía de
esa indemnización, no es más que la expresión de una opinión
insuficientemente elaborada n .

La Comisión observó asimismo :
[...] Hay que excluir la idea de la existencia de una especie

de mínimo denominador común del régimen de la responsabi-
lidad internacional. [...] n.

No cabe duda de que estas observaciones son esencial-
mente correctas. Sin embargo, su repercusión sobre la
tarea que actualmente tiene entre manos la Comisión
—la redacción de la segunda parte— es un tanto alar-
mante y exige que se las aborde con cautela.

28. Si en efecto existe gran cantidad de regímenes di-
ferentes de responsabilidad de los Estados y ni siquie-
ra hay un « mínimo denominador común » de esos re-
gímenes, la perspectiva de redactar una serie completa
de artículos en la segunda parte parece más bien le-
jana. En todo caso, hay mucho que decir en favor de
un aplazamiento del estudio de una serie de artículos
« estructurales », como lo sugiere el Relator Especial
en su segundo informe, hasta que la Comisión haya lle-
gado a algunas conclusiones respecto de los tres pará-
metros de las consecuencias jurídicas de un hecho in-
ternacionalmente ilícito de un Estado.

29. En realidad, los artículos 1 a 3 propuestos en el
segundo informe, especialmente el artículo 2, estaban
destinados a señalar desde el comienzo que existen más
de uno o dos regímenes de responsabilidad diferentes
y que, en todo caso, el hecho internacionalmente ilícito
de un Estado no hace necesariamente tabula rasa de
las relaciones jurídicas que tenía antes con otros Esta-
dos. En realidad, esos principios, aunque verdaderos,
conducirían a la redacción de un artículo —en el que
se combinarían los artículos 1 y 3 propuestos en el se-
gundo informe—, como sugirió el señor Aldrich a la
Comisión en su 33.° período de sesiones (véase infra,
párr. 31). Pero esto obligaría evidentemente a la Co-
misión a redactar una serie completa de artículos para
la segunda parte del proyecto. Sin abandonar su espe-
ranza de poder hacer justamente eso, tal vez la Comi-
sión preferiría no dar a conocer sus ambiciones dema-
siado pronto.

30. Otra razón para adoptar semejante actitud sería
tal vez que —al menos según la opinión del Relator Es-
pecial— es muy poco probable que una codificación
completa de las normas relativas a la responsabilidad
de los Estados resulte viable en la práctica y, por ende,

11 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 116, párr. 53
del comentario al artículo 19 (Crímenes y delitos internacio-
nales) de la primera parte del proyecto.

12 Ibid., párr. 54.
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aceptable para los Estados que componen la comuni-
dad internacional, si no se establece algún mecanismo
para la solución de controversias como parte integran-
te del proyecto de artículos 13.

31. No obstante, en caso de que la Comisión —tal
vez sin perjuicio del lugar en que, en definitiva, figu-
rasen los artículos en el proyecto— quisiera confirmar
su anterior decisión de permitir que el Comité de Re-
dacción examine esos artículos, el Relator Especial re-
tiraría su propuesta original y sugeriría que el Comité
de Redacción tomara como base para su examen la si-
guiente redacción, presentada oralmente en 1981 por
el señor Aldrich 14 :

Artículo... [reemplaza a los artículos 1 y 3
propuestos en el segundo informe]

La violación de una obligación internacional por un
Estado afecta a los derechos y obligaciones internaciona-
les de ese Estado, del Estado lesionado y de terceros Es-
tados sólo con arreglo a lo dispuesto en esta parte.

Artículo... [reemplaza al artículo 2
propuesto en el segundo informe]

Las disposiciones de esta parte se aplican a toda viola-
ción de una obligación internacional por un Estado, sal-
vo en la medida en que las consecuencias jurídicas de tal
violación estén determinadas por la norma o las normas
de derecho internacional que establezcan la obligación o
por otras normas de derecho internacional aplicables.

32. Pasando ahora a los artículos 4 y 5 propuestos
en el segundo informe, el Relator Especial desearía ante
todo hacer justicia a una observación que se hizo tan-
to en la CDI como en la Sexta Comisión en el sentido
de que esos artículos —y probablemente el título del
capítulo II— deberían redactarse más bien desde el
punto de vista de lo que el Estado lesionado —y posi-
blemente los terceros Estados— tiene derecho a exigir
del Estado autor de un hecho internacionalmente ilíci-

13 Ya en el párrafo 36 de su comentario al artículo 33 (Es-
tado de necesidad) de la primera parte del proyecto, la Comi-
sión observa : «[ . . . ] que, por otra parte, el Estado que invoca
el estado de necesidad no es ni puede ser único arbitro * de
la existencia de las condiciones requeridas en el caso particu-
lar de que se trate» [Anuario... 1980, vol. II (segunda par-
te), pág. 48]. Además, los artículos de la primera parte se
refieren a menudo al jus cogens y a otros conceptos similares
en cuanto afectan a la responsabilidad de los Estados. ¿Sería
probable que los Estados estuvieran dispuestos a aceptar esas
disposiciones sin que se les garantizara imparcialidad en la
solución de las controversias? La historia del derecho de los
tratados y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados de 1968 y 1969 parecen indicar que no
sería así.

to. En efecto, en los artículos aprobados en primera lec-
tura por la Comisión para la primera parte se hace fre-
cuente referencia a la conducta (acción u omisión) de
un Estado que no se ajusta a lo que una obligación in-
ternacional le exige. Al parecer todos están de acuerdo
en que esa conducta, es decir, un hecho internacional-
mente ilícito, no destruye la obligación original, sino
que más bien crea una situación en que se agregan au-
tomáticamente obligaciones nuevas o, por lo menos,
más concretas 15. Pero sin duda corresponde al otro Es-
tado o Estados invocar las nuevas obligaciones del Es-
tado autor16.

33. Dado que, en esta etapa, no se debe prejuzgar la
cuestión de si solamente el Estado directamente lesiona-
do puede, o posiblemente debe, invocar la « nueva »
obligación del Estado autor o de si también pueden ha-
cerlo otros Estados, podría redactarse en términos neu-
tros la parte introductoria del artículo :

Artículo...

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea
para ese Estado la obligación:

34. Fuera de este detalle de redacción, los artículos 4
y 5 propuestos en el segundo informe plantean el pro-
blema de fondo y de método que ya se trató supra
(párrs. 6 y 7). En efecto, si no hubiera un « mínimo
denominador común en el régimen de la responsabili-
dad internacional », lo mismo podría decirse también
del primer parámetro : la descripción de las « nuevas
obligaciones » del Estado autor 17. Esto nos trae de vuel-
ta a nuestro problema general, que conviene examinar
en detalle, ya que de su solución depende todo el mé-
todo de trabajo que utilizaremos para abordar el tema
de la responsabilidad de los Estados.

14 Anuario... 1981, vol. I,
y 6.

g. 137, 1669.a sesión, párrs. 5

15 Evidentemente, la obligación original no puede enunciarse
en términos abstractos, pero puede exigir sólo una conducta
determinada en un momento determinado. En ese caso y por
definición, la ausencia de esa conducta determinada en ese
momento determinado no sólo constituye una violación de
la obligación, sino que de hecho vuelve obsoleta a la obliga-
ción, por así decirlo. En ese caso, no puede haber un cumpli-
miento tardío, sino sólo un cumplimiento sustitutivo. Pero todo
esto es evidente y, de todos modos, la mayor parte de las obli-
gaciones internacionales están formuladas en términos abs-
tractos.

16 Aunque en algunos casos el otro Estado o los otros Esta-
dos pueden no tener libertad para no invocar la nueva obliga-
ción; no obstante, este problema es materia del tercer pará-
metro.

17 En realidad, el artículo 5 propuesto en el segundo informe
difiere del artículo 4 respecto de un tipo particular de normas
primarias: las relativas al trato que un Estado ha de otorgar,
dentro del ámbito de su jurisdicción, a particulares extranje-
ros, y en ese contexto introduce otro régimen de responsabili-
dad del Estado.
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CAPÍTULO III

El problema general subyacente en la redacción de la segunda parte
del proyecto de artículos

35. En opinión del Relator Especial, el derecho inter-
nacional actual no está modelado sobre un solo siste-
ma, sino sobre una variedad de subsistemas relaciona-
dos entre sí, dentro de los cuales las llamadas « normas
primarias » y las llamadas « normas secundarias » es-
tán estrechamente entrelazadas y son de hecho insepa-
rables.
36. En realidad, cada una de las normas primarias, en
cuanto expresión de lo que debería ser, lleva forzosa-
mente a preguntarse qué sucedería si lo que es no se
ajusta a lo que debería ser según esa norma primaria.
Puesto que la respuesta a tal pregunta está estructura-
da también en función de lo que « debería ser », esta
respuesta da origen al mismo tipo de pregunta, y así
sucesivamente. El circuito se cierra finalmente, ya sea
cuando se acepta el conjunto real de hechos, ya cuando
se crea, mediante el ejercicio de la facultad factual,
otro conjunto de hechos (que puede apartarse más o
menos del cumplimiento de lo que originalmente « de-
bía ser ») más o menos equivalente a la situación pre-
vista originalmente por la norma « primaria ».
37. Ahora bien, es evidente que en el proceso de
creación de una norma de derecho internacional —ya
sea mediante la costumbre, un tratado, decisiones de
instituciones internacionales competentes o incluso fa-
llos de tribunales internacionales— las preguntas a que
se refiere el párrafo anterior muy pocas veces se exa-
minan a fondo y menos aún reciben una respuesta ex-
plícita. Esto no significa que no haya respuesta en de-
recho internacional. A veces algunas preguntas son
consideradas explícitamente y reciben respuesta con res-
pecto a determinadas normas primarias. En otros casos
puede haber una práctica más o menos coherente de
los Estados, e incluso una práctica que se considere
como ley. Pero como la práctica está constituida por la
conducta observada en una gran variedad de circuns-
tancias reales, y esa conducta a menudo se inspira en
consideraciones políticas, es decir, casuales, o al me-
nos sufre su influencia, es extremadamente difícil de-
ducir de ella normas generales, y hasta imposible, como
ya lo ha comprendido la Comisión, extraer de esa prác-
tica un solo conjunto de normas generales aplicables
a todas las normas primarias I8.

38. En esas circunstancias, no hay manera de evitar
una categorización de las normas primarias con el ob-
jeto de determinar las consecuencias jurídicas de su
violación, ni de evitar la formulación de conjuntos di-
ferentes de consecuencias jurídicas para cada categoría
de normas primarias. Y aun así, se debe tener presente
que a una situación dada puede aplicarse más de un

subsistema de normas primarias y secundarias interre-
lacionadas. Esto a su vez exige una determinación de
las relaciones entre dichos subsistemas. Así nos aleja-
remos más aún del concepto unitario de obligación in-
ternacional que constituye la piedra angular de la pri-
mera parte del proyecto de artículos 19.

39. A juicio del Relator Especial, un primer intento
de distinguir entre subsistemas de derecho internacional
podría basarse en la función de los diferentes subsis-
temas 20. A grandes rasgos, parece posible distinguir
entre : a) las normas de derecho internacional cuyo ob-
jeto es mantener separados a los Estados, b) las nor-
mas que recogen la idea de que los Estados comparten
un substrato común, y c) las normas que organizan un
ejercicio paralelo de la soberanía respecto de ciertas
situaciones internacionales.

40. El ejemplo por excelencia de la categoría a es la
norma, actualmente reconocida como norma de dere-
cho internacional consuetudinario, que estipula que
« todo Estado se abstendrá de recurrir a la amenaza o
al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier otro Estado ». Aquí
la soberanía de un Estado (ejercida en último análisis
mediante la amenaza o el uso de la fuerza) se enfrenta
a la soberanía de otro Estado (en la forma de su inte-
gridad territorial e independencia política), y la solu-
ción de este conflicto se encuentra en una norma de
conducta del derecho internacional. Cabe observar que
esta norma prevé la existencia de una intención par-
ticular de parte de un Estado frente a un efecto particu-
lar de parte de otro Estado. La violación que cometa
un Estado de la obligación internacional estipulada en
esta norma no puede distinguirse de la violación de un
derecho de otro Estado implícito en esta misma nor-
ma 21. Al parecer, no cabría duda de que la consecuen-
cia jurídica de una violación de esta obligación es el
deber de restablecer por completo el statu quo ante,

18 Desde luego, la Comisión no tiene solamente que describir
o codificar la práctica real de los Estados en la medida en
que aparece aceptada como ley; su tarea consiste también en
un desarrollo progresivo que, por necesidad, supone cierta
facultad para sugerir un modo de « cortar el nudo gordiano ».

19 Desde luego, en la primera parte, aprobada en primera
lectura (v. supra, nota 4), se hace alguna distinción entre cate-
gorías de normas primarias, y en el capítulo que trata de las
« circunstancias que excluyen la ilicitud » —que el Relator
denomina « parámetro cero » en su segundo informe [Anua-
rio... 1981, vol. II (primera parte), pág. 93, documento A/
CN.4/344, párr. 49, nota 22]— se reconoce el hecho de que
una situación determinada puede regirse por normas diferentes
e incluso incompatibles. En algún momento de la segunda lec-
tura de ese proyecto de artículos tal vez la Comisión desee
analizar la cuestión de si la primera parte refleja suficiente-
mente la diversidad de normas primarias.

20 Para esto, como se verá más adelante, cabe tener en
cuenta las dimensiones de todo subsistema: reglamentos, nor-
mas de conducta y de estatuto.

21 La relación entre esta obligación y este derecho queda
recalcada por las palabras « en sus relaciones internacionales »
que aparecen en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas; desde luego, cuáles relaciones se consideran
« internacionales » es otro asunto.
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incluida la eliminación de todas las consecuencias del
hecho ilícito, y la prestación de garantías contra su re-
petición (primer parámetro). En cuanto a los paráme-
tros segundo y tercero de las consecuencias jurídicas,
en el artículo 34 de la primera parte del proyecto de
artículos se implica y en la Carta de las Naciones Uni-
das se da una respuesta a algunas de las cuestiones ju-
rídicas pertinentes22.

41. Cabe observar al respecto que tanto las medidas
de legítima defensa individual y colectiva como las me-
didas de las Naciones Unidas encaminadas a hacer cum-
plir la obligación deben respetar el conjunto de nor-
mas de derecho internacional relativas al jus in bello
humanitario, y que, en principio, no debe buscarse una
garantía contra la repetición del hecho ilícito en la
anexión permanente del Estado autor del hecho inter-
nacionalmente ilícito de que se trate.

42. Existen otras normas primarias de derecho inter-
nacional que cumplen la misma función de mantener
separados a los Estados, aunque tal vez su violación en
ningún caso entraña todas las consecuencias jurídicas
enunciadas anteriormente, al menos en lo que respecta
a los parámetros segundo y tercero. No obstante, parece
que se aplica algún tipo de « mínimo denominador co-
mún » a los regímenes de responsabilidad de los Esta-
dos respecto de esta categoría de normas.

43. Si el alcance de la prohibición de la agresión no
es enteramente claro a, menos aún lo es el de otras nor-
mas primarias que tienen igual función. En realidad,
no parece haber sido el alcance de las normas prima-
rias, sino más bien las consideraciones relativas a las
consecuencias jurídicas de la violación de dichas nor-
mas las que inspiraron dudas acerca de la formulación
de tales normas primarias.

44. En efecto, si bien es fácil reconocer que ningún
Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos de
otro Estado, es menos fácil determinar las obligaciones
específicas que de ahí se derivan, y más difícil aún de-
terminar los límites de las respuestas permisibles ante
la violación de esas obligaciones, especialmente en re-
lación con los parámetros segundo y tercero. De he-
cho, se tiene que reconocer que la intervención puede
ser menos grave que la agresión en cuanto a sus efec-
tos, y que las medidas de « autoayuda » limitadas es-
trictamente en el tiempo al propósito de poner término
ex nunc a una situación de hecho que constituye una
transgresión de un derecho no pueden identificarse con
una acción dirigida contra la integridad territorial v la
independencia política de otro Estado24. En resumen.

22 En cuanto al cierre definitivo del circuito, debemos remi-
tirnos, lamentablemente, a la última frase del párrafo 36 supra.

23 Cf. Definición de la agresión [resolución 3314 (XXIX)
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974, anexo]
y, en particular, las diversas reservas e interpretaciones hechas
en el curso de su preparación y aprobación [véase Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno perío-
do de sesiones, Suplemento N° 19 (A/9619 y Corr.l), ane-
xo 1] .

24 Al respecto es interesante observar que la Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas [resolución

es más difícil alcanzar un equilibrio entre la conducta
de un Estado y la respuesta de otro Estado a dicha
conducta cuando se llega a situaciones que son menos
graves que una guerra abierta25.

45. Mientras que la diferencia principal entre agre-
sión e intervención consiste en que la primera supone
el empleo de la fuerza factual o militar no sólo dentro
de un territorio extranjero, sino también sobre éste,
lo que constituye el menosprecio más flagrante de la
soberanía de otro Estado, hay formas menos graves de
conducta, también prohibidas por las normas del de-
recho consuetudinario internacional, cuya función es
mantener separados a los Estados. De ahí el principio
de que un Estado no puede utilizar el territorio de otro
Estado para el desempeño de sus funciones de gobier-
no 26. Una vez más, puede que no haya diferencia entre
las consecuencias jurídicas de una violación de las obli-
gaciones pertinentes y las de una violación de las obli-
gaciones mencionadas anteriormente en lo que se re-
fiere al primer parámetro; pero, en tal caso, la admi-
sibilidad de contramedidas puede juzgarse de modo di-
ferente y la existencia de un tercer parámetro de con-
secuencias jurídicas —los derechos, y menos aún los
deberes, de terceros Estados— parece quedar excluida
en principio27.

46. Mientras que las normas del derecho internacio-
nal consuetudinario cumplen en su mayoría la función
de mantener separados a los Estados M, las obligaciones
basadas en un tratado pueden tener una función muy
diferente y pueden reflejar un concepto de participa-
ción en un substrato común o, por lo menos, un con-
cepto de organización de un ejercicio paralelo de sobe-
ranías respecto de ciertas situaciones internacionales29.

47. En una posición intermedia entre las obligaciones
que proceden del derecho internacional consuetudina-

2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de
1970, anexo], menciona en la parte relativa a la intervención :
«medidas [...] para coaccionar a otro Estado a fin de lograr
que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener
de él ventajas de cualquier orden. [...] »

25 Incluso la Definición de la agresión (v. supra, nota 23)
contiene en su artículo 2 la salvedad de que « el Consejo de
Seguridad puede concluir [...] que la determinación de que
se ha cometido un acto de agresión no estaría justificada a la
luz de otras circunstancias pertinentes, incluido el hecho de
que los actos de que se trata o sus consecuencias no son
de suficiente gravedad». Cf. también la referencia a la «gra-
vedad » en el apartado g del artículo 3 de la misma Defini-
ción.

26 Tal vez se podría mencionar a este respecto el principio
fundamental de la inmunidad de un Estado respecto del im-
perium de otro Estado, frente a los actos que se cometen den-
tro del territorio del primero. Cabe observar que tanto en
este caso como en el que se menciona en el párrafo 44 supra
las normas de derecho internacional se refieren a la jurisdic-
ción más bien que a la soberanía.

27 Entre otras cosas, porque las obligaciones a que se hace
referencia aquí pueden suspenderse con el consentimiento del
Estado de cuyo territorio, inmunidad o independencia se trata.

28 También median te la distinción que hacen entre los Es-
tados di rec tamente interesados en una n o r m a y su aplicación,
y terceros Estados .

29 Por otra parte, los tratados pueden servir también para
enunciar con más detalle las normas consuetudinarias de se-
paración de los Estados; por ejemplo, los tratados de límites.
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rio y las que se derivan de tratados están las normas
de derecho consuetudinario que se aplican a las re-
laciones entre los Estados y que son, por decirlo así,
« provocadas » o « completadas » por algún tipo de con-
sentimiento entre esos Estados. El proceso de consen-
timiento crea entonces un status del que se derivan de-
rechos y obligaciones entre los Estados. Ejemplo típico
de esto son las normas de derecho consuetudinario so-
bre relaciones diplomáticas. El consentimiento mutuo
para el establecimiento de relaciones diplomáticas en-
traña el consentimiento del Estado receptor para que
el Estado que envía ejerza algunas funciones de gobier-
no dentro del territorio de aquél, así como privilegios
e inmunidades para la misión diplomática, su personal
y sus bienes materiales, y entraña obligaciones corres-
pondientes para el Estado que envía. Es importante re-
cordar aquí que el cuerpo de normas jurídicas del de-
recho diplomático es considerado por la CIJ como un
régimen autónomo, por lo que a la violación de una
obligación en esta esfera por el Estado que envía pue-
de contraponerse únicamente lo que en esencia cons-
tituye una terminación o suspensión parcial (declaración
de persona non grata) o total (ruptura de relaciones
diplomáticas) de las relaciones, comparable a la excep-
tio non adimpleti contractas del derecho de los tra-
tados 30.

48. Las normas de derecho internacional consuetudi-
nario relativas al trato de los extranjeros están también
vinculadas a menudo a un elemento de consentimiento
de parte del Estado receptor bajo la forma de admi-
sión del extranjero31. No obstante, en esta esfera apa-
rece una función diferente. Aunque en el derecho in-
ternacional consuetudinario no exista un jus communi-
cationis, en el sentido de que un Estado está obligado
a admitir extranjeros, las normas relativas al trato de
los extranjeros se aplican independientemente de un
acto formal de admisión. En otras oalabras, se consi-
dera que la mera presencia del extranjero dentro de la
jurisdicción de otro Estado da lugar a una situación
internacional que entraña obligaciones y derechos para
los Estados interesados. El reconocimiento de que el
comercio internacional, en el sentido más amplio de
la palabra, sirve grosso modo los intereses de todos los
Estados es el fundamento de las normas de derecho in-
ternacional consuetudinario en esta materia32.

49. Por tanto, parecería que incluso en el campo del
derecho internacional consuetudinario existen diferen-
tes conjuntos de obligaciones de los Estados, que cum-
plen funciones diferentes. Se estima que esta diferen-
cia entre las normas primarias no puede menos de
influir en el contenido de las normas secundarias
aplicables.

30 En realidad, en vista de las normas que se aplican en el
caso de ruptura de relaciones diplomáticas, la calificación de
« suspensión de las relaciones » parece más adecuada. El status
que caracteriza al régimen se refleja también en las obligacio-
nes de terceros Estados.

31 Se presume que el Estado que envía es el de la naciona-
lidad del extranjero.

32 Es éste un enfoque funcional en que se apoya también
la posición particular de los buques mercantes que enarbolan
la bandera de un Estado extranjero; lo mismo se aplica, en
menor medida, a las aeronaves civiles.

50. La distinción entre obligaciones se hace aún más
necesaria si se tienen en cuenta las obligaciones que
proceden de tratados33. Los tratados cumplen una di-
versidad de funciones. Su « mínimo denominador co-
mún » es la fusión de las voluntades de distintos Esta-
dos en un momento determinado, en un instrumento
cuyo contenido se vuelve de allí en adelante indepen-
diente, en principio, de cada voluntad individual. Este
proceso, en sí, no puede sino influir en las relaciones
entre los Estados, y no necesariamente sólo entre los
Estados partes en el tratado. En realidad, la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, de
1969 M, contiene varias disposiciones que versan sobre
las consecuencias jurídicas de la conducta de un Esta-
do dentro del marco de validez del tratado y del prin-
cipio básico de pacta sunt servanda, principio que cons-
tituye el vínculo entre el derecho de los tratados y el
derecho relativo a la responsabilidad de los Estados35.

51. En cuanto a las diversas funciones de las normas
establecidas en los tratados, pueden hacerse las mis-
mas distinciones que se hicieron más arriba respecto de
las normas del derecho consuetudinario internacional.
En efecto, el artículo 43 de la Convención de Viena
presupone que las normas establecidas en tratados pue-
den muy bien ser un desarrollo de normas del derecho
internacional consuetudinario. En todo caso, un trata-
do siempre encierra algún elemento de organización,
así como algún elemento de objeto y fin de la relación
total establecida por ese tratado. Una vez más, estos
elementos pueden influir sobre las consecuencias jurídi-
cas de la violación de una obligación resultante del tra-
tado, aun cuando el propio tratado no enumere las con-
secuencias jurídicas de dicha violación. Es preciso re-
conocer que los elementos de organización y de objeto
y fin, que pueden separarse de las normas de conducta
contenidas en el tratado, pueden ser tan insignifican-
tes que bien puede prescindirse de ellos para los fines
de determinar las consecuencias jurídicas de una viola-
ción de esas normas de conducta. Además, así como
una norma de conducta falla en cierto sentido si no se
cumple, también pueden fallar los elementos de orga-
nización y de objeto y fin3Ó.

33 Hay instrumentos internacionales de consenso entre dos o
más Estados que no están destinados a crear obligaciones y
derechos pero que, sin embargo, pueden acarrear consecuen-
cias jurídicas para las relaciones entre los Estados interesados.
En realidad, la referencia frecuente que se hace en la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados a la aplica-
bilidad jurídica de lo que « conste de otro modo », junto con
las diversas consecuencias jurídicas que se atribuyen a lo que se
estipula en el texto de un tratado tan pronto como ese texto
es aprobado, así como al objeto y propósito de un tratado in-
cluso antes de su ratificación, dejan entrever ya la existencia
de una escala gradual de fuerza legal de las transacciones entre
Estados, que no se reconcilia fácilmente con la simple dicotomía
doctrinaria entre la existencia o ausencia de verdaderas obliga-
ciones jurídicas. En efecto, ¿cuan verdadera es una obligación
jurídica si hay circunstancias que excluyen la ilicitud de su
violación?

34 Denominada en adelante «Convención de Viena».
35 En consecuencia, se suscita el problema de la relación

entre los dos conjuntos de normas; así, por ejemplo, entre la
exceptio non adimpleti contractus y la prohibición de tomar
represalias.

36 Cabe preguntar lo que sucedería entonces (v. supra,
párr. 36 e infra, párr. 54).
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52. El elemento de « objeto y fin » del tratado es par-
ticularmente importante en el contexto de las normas
secundarias, si tal objeto y fin incluye la creación o el
reconocimiento de intereses extraestatales que intervie-
nen en el tratado y su aplicación. Esos intereses extra-
estatales pueden ser de diferentes clases. En realidad,
muy pocos tratados tienen el carácter de una pura ope-
ración de trueque, una simple relación do uí des, en la
que sólo intervienen los intereses respectivos de cada
Estado parte por separado. La misma idea del objeto y
fin de un tratado considerado en su conjunto implica
ya cierta medida de interés extraestatal, aunque sólo
sea en la forma de un interés común inseparable de
las partes. Además, un tratado puede prever intereses
de terceros Estados, e incluso de entidades que no sean
Estados, como, por ejemplo, personas humanas indivi-
duales.

53. Por otra parte, el elemento de « organización » de
las relaciones, incipiente en cada tratado, puede des-
arrollarse más en un tratado concreto. Entre los ejem-
plos típicos está la disposición, en un tratado, destina-
da a prever un procedimiento para el arreglo de contro-
versias en lo relativo a la aplicación (e interpretación)
del tratado en circunstancias concretas o procedimien-
tos para la elaboración colectiva (y la interpretación)
de los derechos y obligaciones generales nacidos del
tratado. Cabe señalar también a ese respecto que los
tratados ya no se ocupan tanto del Estado como tal
—es decir, como una persona indivisible—, sino que
tienen cada vez más en cuenta la independencia rela-
tiva de sus elementos entre sí, y tratan esos elementos
en forma directa, tanto pasiva como activamente 37.

54. En resumen, un tratado puede crear un subsiste-
ma de derecho internacional con sus propias normas
secundarias, tácitas o expresas, ajustadas a sus normas
primarias. Ello no quiere decir necesariamente que la
existencia del subsistema excluya permanentemente la
aplicación de las normas generales de derecho interna-
cional consuetudinario relativas a las consecuencias ju-
rídicas de los hechos ilícitos. Como se señaló anterior-
mente, el propio subsistema en su conjunto puede fa-
llar, en cuyo caso tal vez sea inevitable recurrir a otro
subsistema x. Por otra parte, ese subsistema es, en prin-
cipio, autónomo, en el sentido de que no puede que-
dar anulado por situaciones y consideraciones que co-
rrespondan a otro subsistema. Podría parecer que esta
última observación está en contradicción con lo que se
acaba de señalar. En realidad, la relación entre los sub-
sistemas puede complicarse por el hecho de que un

37 Este n o es u n fenómeno igual al menc ionado al final del
párrafo 52 supra, puesto q u e sigue s iendo esencial que haya
un vínculo entre el elemento de que se trate y el Estado al
que pertenece. En realidad, las normas a que aquí se hace
referencia revisten más el carácter de normas de conflicto de
leyes; a ese respecto, son semejantes a las normas de derecho
diplomático mencionadas en el párrafo 47 supra.

38 Un ejemplo de ello viene dado en el Convenio de Wash-
ington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones en-
tre Estados y nacionales de otros Estados (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 575, pág. 206). En el artículo 27 de
ese Convenio se prohibe el ejercicio de la protección diplomá-
tica; pero esa protección diplomática se restablece si el Esta-
do receptor no observa el laudo dictado en su controversia con
el inversionista extranjero.

conjunto determinado de circunstancias reales concier-
na a más de un subsistema. En este caso, adquiere par-
ticular importancia el grado de organización de la re-
lación; si no resulta posible aplicar a la situación uno
u otro sistema, prevalece el más organizado de los dos,
hasta que deje de serlo.
55. ¿Qué conclusiones pueden sacarse del análisis an-
terior? Parece evidente que en la segunda parte del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos no se puede tratar en forma exhaustiva la cuestión
de las consecuencias jurídicas de todas y cada una de
las violaciones de todas y cada una de las obligaciones
internacionales. La otra solución extrema consiste en
dejar la determinación de esas consecuencias jurídicas
enteramente al criterio de los órganos encargados del
arreglo pacífico de las controversias internacionales.
Con esta solución se deja, en última instancia, la cues-
tión en manos de los distintos Estados soberanos, ya
que : a) son ellos los que escogen los medios de resol-
ver las controversias, y b) a ellos corresponde tomar
una decisión si esos medios no dan resultado. Por lo tan-
to, es evidente que la Comisión tiene que hallar una
solución intermediaria.

56. En realidad, la Comisión se enfrentó con un pro-
blema similar al tratar la cuestión del derecho de los
tratados. En esa ocasión, por una parte, eligió un tipo
concreto de transacciones y, por otra, se interesó por
los distintos subsistemas creados por los tratados con
cláusulas de salvaguardia como la que figura en el ar-
tículo 5 de la Convención de Viena39; además, la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de
los tratados añadió, como parte integrante de la Con-
vención de Viena, un procedimiento general para el
arreglo de controversias con respecto a « la nulidad o
terminación de un tratado, el retiro de una parte o la
suspensión de la aplicación de un tratado » (art. 65).
57. En el segundo informe se propuso como artículo 2
una cláusula de salvaguardia general comparable a la
de la Convención de Viena40. La referencia en ese ar-
tículo a una « norma de derecho internacional » y en el
nuevo proyecto a « la norma o las normas de derecho
internacional » (véase supra, párr. 31) es lo suficiente-
mente amplia como para convertir a los demás artículos

39 Se incluyen otras cláusulas de salvaguardia, por ejemplo,
en los artículos 73 y 75, y, naturalmente, en el frecuente uso de
expresiones como « salvo que el tratado disponga otra cosa al
respecto ». Cabe recordar que el entonces Relator Especial pro-
puso a la Comisión un artículo especial que se ocupase de un
subsistema particular de derecho internacional, a saber, « Tra-
tados que prevén regímenes objetivos» (Anuario... 1964,
vol. I I , págs. 24 y ss., documento A/CN.4/167 y Add. l a 3,
proyecto de artículo 63). La Comisión no se mostró partidaria
en general de esa cláusula especial, por considerar que la cues-
tión podía tratarse en el marco de los artículos relativos a los
tratados y los terceros Estados. Naturalmente, los aspectos de
responsabilidad de los Estados de ese tipo de subsistema no
se habían examinado entonces. Sobre esos aspectos, cf. E. Klein,
Statusvertràge im Volkerrecht.—Rechtsfragen territorialer Son-
derregime, Berlín, Springer Verlag, 1980, págs. 225 y ss. Otra
cláusula de salvaguardia adoptada entonces quedada más o
menos oculta en la introdución del concepto de ¡us cogens.

40 « Salvo que el presente tratado disponga otra cosa al res-
pecto ». Cf. en particular, en la esfera en que coinciden el de-
recho de los tratados y el derecho de la responsabilidad de los
Estados, el párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de Viena.
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de la segunda parte del proyecto en simples supuestos re-
futables en cuanto a las consecuencias jurídicas de los
hechos internacionalmente ilícitos. Una de las consecuen-
cias de ese enfoque sería que la tercera parte del proyec-
to debería incluir un procedimiento significativo para el
arreglo de controversias acerca de la legitimidad de la
medida adoptada, incluidas las demandas presentadas
por un Estado invocando las consecuencias jurídicas de
la violación de una obligación internacional por otro Es-
tado como base para su acción en respuesta a esa vio-
lación.

58. Al igual que en el caso de la Convención de Vie-
na, el procedimiento para el arreglo de controversias
se limitaría a una cuestión jurídica particular, que es
sólo una de las cuestiones a que da lugar un conjunto
determinado de hechos reales. En realidad, el procedi-
miento no se ocuparía de la cuestión de si se había
producido o no una violación de una obligación in-
ternacional. Ese aislamiento de una de las muchas cues-
tiones jurídicas que pueden ser pertinentes en una si-
tuación concreta tiene sin duda sus desventajas y sus
dificultades de aplicación inherentes: no obstante, se
trata de un mecanismo factible y perfectamente cono-
cido en la práctica internacional.

59. El primer ejemplo es, naturalmente, la propia Con-
vención de Viena. Evidentemente, las cuestiones rela-
tivas « a la aplicación o la interpretación del artículo 53
o el artículo 64 » (jus cogens), así como las relativas
« a la aplicación o la interpretación de uno cualquiera
de los restantes artículos de la parte V de la presente
Convención » (art. 66), son en realidad sólo inciden-
tales en una situación en que se trata de la aplicación
de un tratado. Son cuestiones jurídicas preliminares o
prejudiciales, aisladas del contexto de la apreciación
jurídica de la situación total en que se plantean.

60. Otro ejemplo es la separación de la cuestión ju-
rídica preliminar de « si la controversia existente está
comprendida, total o parcialmente, en la obligación de
recurrir al arbitraje », mencionada en el artículo 1 del
Modelo de reglas sobre procedimiento arbitral aproba-
do por la Comisión en 1958 41. Ese « Modelo de reglas »,
aunque no ha sido incorporado todavía a una conven-
ción, refleja una práctica de los Estados42. Algunas ve-
ces los Estados partes en una controversia plantean una
cuestión jurídica clara a la CIJ. Así ocurrió en el asun-
to de la Plataforma continental del Mar del Norte en-
tre la República Federal de Alemania y, respectivamen-
te, Dinamarca y los Países Bajos43.

61. A ese respecto, cabe referirse también al mecanis-
mo para tratar las cuestiones jurídicas prejudiciales,
adoptado en el Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea44. Se ha propuesto un mecanismo
análogo para las cuestiones relativas a la interpretación

de las normas de derecho internacional que los tribu-
nales nacionales han de someter a la opinión consul-
tiva de la CIJ. En realidad, puede preverse el aislamien-
to de una o más de las cuestiones jurídicas que se plan-
tean en una controversia del mismo modo que el aisla-
miento del establecimiento de los hechos del caso en
un procedimiento internacional de determinación de los
hechos.

62. Es evidente que un mecanismo general para el arre-
glo de controversias como el que se prevé más arriba
debería establecerse sin perjuicio de los procedimien-
tos existentes que permiten tratar toda la situación, en
particular sin perjuicio de la competencia del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

63. La segunda parte podría « permitirse » ser razo-
nablemente abstracta en el marco, por una parte, de
una cláusula general de salvaguardia y, por otra, de
una cláusula general relativa al arreglo de controver-
sias, pero, según se señala, no en la misma medida en
que son abstractos los actuales proyectos de artículos
de la primera parte, que no hacen virtualmente ningu-
na distinción en cuanto al contenido de la obligación
internacional de que se trate. Para que la segunda par-
te tenga un alcance y un contenido adecuados, sigue
siendo necesario que haya alguna « categorización » de
esas obligaciones, algún reconocimiento de la diferencia
entre los posibles subsistemas de normas de derecho
internacional.

64. Naturalmente, todo subsistema de derecho inter-
nacional sigue siendo abstracto en el sentido de que,
por lo general, no tiene en cuenta los aspectos cuanti-
tativos de los hechos de una situación dada, o, cuando
parece tenerlos en cuenta, lo hace a menudo utilizan-
do términos —no jurídicos— incluso más abstractos
que apelan, según Bergson, a les données immédiates
de la conscience, como, por ejemplo, « serios », « im-
portantes », gravedad, etc. *\ Ello es particularmente
cierto en lo que se refiere al vínculo entre las normas
primarias y secundarias. En consecuencia, un vínculo
de esa clase nunca puede ser « automático ». En reali-
dad, un hecho ilícito puede tener tan poca importan-
cia que no dé lugar a las consecuencias jurídicas deter-
minadas por las normas secundarias. Por ejemplo, la
Definición de la agresión46 presupone que incluso un
acto de agresión comprendido en ella puede no ser « de
suficiente gravedad » para ser tratado como tal.

65. El reflejo exacto de este reconocimiento inmediato
de un conjunto determinado de circunstancias de hecho

« Anuario... 1958, vol. II, pág. 90, documento A/3859.
42 Véase, por ejemplo, el fallo dictado el 1.° de julio de 1952

en el asunto Ambatielos (C.I.J. Recueil 1952, pág. 28).
43 Fallo de 20 de febrero de 1969 (CIJ. Recueil 1969, pág. 3).
44 Artículo 177 del Tratado (Naciones Unidas, Recueil des

Traités, vol. 294, págs. 109 y 110). (Para el texto en español,
véase El Mercado Común Europeo, 2.a ed., Servicio de Estudios
del Banco Urquijo, Madrid, 1958, pág. 173.)

45 Así, por ejemplo, los « arreglos convenidos » respecto de
los artículos I y II de la Convención sobre la prohibición de
utilizar técnicas de modificación ambiental con fines mili-
tares u otros fines hostiles (resolución 31/72 de la Asamblea
General, de 10 de diciembre de 1976, anexo) traducen en no-
ciones puramente fácticas algunos de los términos del tratado
relativos a los efectos del comportamiento. Pero es significativo
que no hubiera acuerdo sobre si estaban permitidos los fenó-
menos de hecho no comprendidos en el arreglo convenido
respecto del artículo I, y el arreglo convenido respecto del ar-
tículo II es expresamente sólo ilustrativo. En todo caso, la
intención de causar « destrucciones, daños o perjuicios a
otro Estado parte » es un elemento de la prohibición.

46 Véase supra, nota 23.
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es el principio de derecho llamado de la proporciona-
lidad, del que cabe decir, en cierto modo, que está
implícito en todo vínculo entre norma y sanción en un
sistema jurídico. Aquí, el principio puede concretarse
en una norma de derecho positivo.
66. No parece necesario referirse expresamente en los
proyectos de artículos de la segunda parte a las consi-
deraciones de los párrafos 64 y 65 supra, que se apli-
can a todos los subsistemas de derecho internacional,
siempre y cuando se adopten las dos salvaguardias :
una cláusula de salvaguardia general y un mecanismo
general para el arreglo de controversias.

67. En cambio, tal vez sea conveniente reconocer ex-
presamente el hecho de que un conjunto determinado
de circunstancias reales, es decir, una situación de he-
cho, puede concernir a más de un subsistema, o, a la
inversa, que más de un subsistema puede ser aplicable
a esa situación47. En tal caso, quizá resulte inevitable
tener que elegir uno de esos subsistemas, o una combi-
nación de ellos48.

68. En cierto sentido, cabría considerar que la cues-
tión de las denominadas circunstancias « agravantes »
o « atenuantes » queda comprendida en el ámbito de
esta elección de uno de los subsistemas o una combi-
nación de ellos. Sin embargo, hay que hacer una adver-
tencia. En primer lugar, la terminología en sí se deri-
va de los sistemas y prácticas de derecho interno y,
como tal, es capaz de dar lugar a falsas analogías. En
realidad/ se puede atender a muchas circunstancias agra-
vantes o atenuantes mediante la aplicación de las con-
sideraciones esbozadas en los párrafos 64 y 65 supra.
O se explican en el propio imperio abstracto de la ley,
o son evidentes « a simple vista »49.

69. A lo que se hace referencia en el párrafo 67 su-
pra es a un fenómeno un tanto diferente, que ya se ha
tratado ligeramente en los párrafos 38 y 54 supra, a
saber, el concurso de distintos subsistemas. Pueden dis-
tinguirse varios tipos de ese concurso. En primer lugar,
el comportamiento de un Estado que no esté en con-
formidad con lo que de él exige una obligación inter-
nacional puede al mismo tiempo no estar en confor-
midad con lo que de él exige otra obligación paralela

47 Una situación, en este sentido, puede extenderse en el
tiempo, es decir, abarcar una serie de hechos que ocurran en
diferentes momentos.

48 En real idad, esa elección y esa combinación se prevén ya
en algunos de los proyectos de art ículos sobre las circunstan-
cias que excluyen la ilicitud (el « pa rámet ro cero ») . Así pues ,
el es tado de necesidad, po r ejemplo, no puede invocarse como
justificación p o r n o haber observado u n a norma de jus cogens.
A d e m á s , a u n cuando las circunstancias sean tales que , en el
primer caso, se permitan contramedidas o pueda invocarse la
legítima defensa, las medidas efectivamente adoptadas seguirían
siendo legítimas, es decir, permanecerían dentro de los límites
de las normas aplicables de derecho internacional.

49 Cf. párr. 22 del comentario al artículo 34 de la primera
parte del proyecto [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág. 58], en donde el carácter « necesario » de la acción efec-
tuada en legítima defensa, la « proporcionalidad » y el carácter
« inmediato » de la reacción se califican de « cuestiones cuya
respuesta viene dada realmente por la propia lógica y que de-
ben encontrar su solución en el marco de cada caso particu-
lar », lo cual constituye una excelente combinación de lo más
abstracto y lo más concreto.

a la primera. En particular, pueden perfectamente crear-
se derechos y obligaciones para los Estados en virtud
del tratado, a fin de especificar, en normas propiamen-
te dichas, lo que en circunstancias particulares podría
considerarse ya comprendido en una norma más gene-
ral de derecho consuetudinario 50. Del mismo modo, y
a la inversa, los derechos y obligaciones nacidos del
tratado pueden especificar, en normas propiamente di-
chas, un comportamiento que, de otro modo, y también
en circunstancias particulares, no sólo sería evidente
que no estaba prohibido, sino que podría ser incluso
lícito con arreglo a las normas de derecho internacional
consuetudinario. Si esas normas « paralelas » pertene-
cen a subsistemas de derecho internacional diferentes,
tal vez sea necesario optar, cuando se den las circuns-
tancias particulares, por alguna de las consecuencias
jurídicas de una violación previstas en esos subsiste-
mas, o una combinación de ellas51. Por tanto, puede
ocurrir, por ejemplo, que la violación de una obliga-
ción relativa al trato de extranjeros sea al mismo tiem-
po un acto cometido con la intención de causar daños
directos a otro Estado y que tenga ese efecto. En cam-
bio, puede ocurrir que la violación de una obligación,
aunque no esté « justificada » por una circunstancia
que excluya la ilicitud, se haya cometido en circuns-
tancias que deberían excluir toda consecuencia jurídi-
ca salvo el deber de indemnizar los daños causados.

70. Es discutible que este tipo de concurso, así como
la interacción entre las normas primarias de comporta-
miento « paralelas » y « antiparalelas » que constitu-
yen su base, deba tratarse en los proyectos de artícu-
los de la segunda parte. El problema es un tanto simi-
lar al que se trata en los párrafos 64 a 66 supra, y ca-
bría decir que también aquí —como en el caso men-
cionado en el párrafo 68 supra— la importancia relati-
va de los factores vinculantes con uno de los dos sub-
sistemas aplicables es evidente a simple vista, o —en
el caso de las normas de un tratado— se explica en el
propio tratado. Por tanto, las dos salvaguardias men-
cionadas en el párrafo 66 supra podrían considerarse
suficientes52.

50 En el artículo 43 de la Covención de Viena parece, entre
otras cosas, preverse esa situación en un contexto diferente.

51 Nuevamente brinda un ejemplo el « parámetro cero » :
con arreglo al artículo 35 de la primera parte, un hecho cuya
ilicitud se excluye en virtud de algunos de los artículos an-
teriores puede dar lugar a la obligación de indemnizar los
daños causados, pero no más. En realidad, esa exclusión de
la ilicitud es originada por otra norma primaria (« antiparale-
la »), con el resultado de que hay una norma paralela que
pertenece a un subsistema diferente (lo que algunos describi-
rían como el subsistema de « la responsabilidad por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional»). Pero, en los casos a que se refieren los artícu-
los 31 , 32 y 33, la exclusión no se plantea si el Estado que la
invoca ha contribuido a que se produjera la situación de que
se trate. En ese conjunto particular de circunstancias se aplica
otro subsistema, a saber, el subsistema de « las consecuencias
jurídicas de los actos ilícitos », aunque siga habiendo fuerza
mayor, imposibilidad material, peligro extremo o estado de ne-
cesidad.

52 En efecto, la Comisión señaló ya en su comentario al capí-
tulo V de la primera parte que los artículos contenidos en ese
capítulo no debían considerarse como una lista exhaustiva de
las circunstancias que excluyen la ilicitud [véase Anuario...
1979, vol. II (segunda parte), págs. 127 y ss.].
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71. Sin embargo, hay otros dos tipos de concurso en
que la solución tal vez no sea tan evidente. Uno de
ellos es el concurso de subsistemas cuyo objeto y fin es
claramente independiente y diferente; que tratan, en
realidad, de tipos de relación independientes y diferen-
tes. Un ejemplo típico es el conjunto de normas de de-
recho internacional relativas al respeto de los derechos
humanos en los conflictos armados. En principio, esas
normas son aplicables aunque una de las partes en el
conflicto armado sea la agresora, y su observancia por
una de las partes es obligatoria aunque la otra parte
no cumpla sus obligaciones emanadas de esas normas.
Ello está en conformidad con el objeto y fin de la pro-
tección de la persona humana como tal. Por otra parte,
las limitaciones que esas normas imponen respecto de
los métodos bélicos de las partes en un conflicto ar-
mado y, por tanto, de la posibilidad de obtener una
« ventaja militar » en una situación concreta, se reco-
nocen algunas veces en la formulación de esas mismas
normas. A ese respecto —la igualdad de oportunidades
de obtener una ventaja militar—, tal vez no sean tan
evidentes en sí la posición neutral de las normas y la
no reciprocidad. En realidad, ya se ocupan del proble-
ma las conversaciones existentes en esta esfera. Pero
en varias otras esferas siguen sin resolverse las cuestio-
nes que plantea ese tipo de concurso.

72. En tanto que en el ejemplo mencionado en el pá-
rrafo anterior se reconoce en general el carácter de
lex specialis de las normas pertinentes, parece haber
menos acuerdo acerca de la cuestión inversa, la de si
la violación de una obligación emanada de un subsis-
tema, que excluye una violación «recíproca» como res-
puesta, excluye también la respuesta consistente en el
no cumplimiento de una obligación emanada de otro
subsistema, que también se aplica en la situación de
que se trate. Así pues, mientras que se acepta, por
ejemplo, que un Estado miembro de la CEE no puede
suspender sus obligaciones para con otro Estado miem-
bro emanadas del Tratado constitutivo de la CEE ba-
sándose en el no cumplimiento por el segundo de sus
obligaciones como Estado miembro, se plantea la cues-
tión de si el primer Estado puede suspender sus obli-
gaciones existentes fuera del ámbito de aplicación del
Tratado. Se podría dar una respuesta positiva a la cues-
tión general sobre la base de dos argumentos : a) no
afecta al objeto y fin, que excluye una violación recí-
proca, y b) puesto que se excluye la violación recípro-
ca, existe una necesidad concreta de recurrir a otros
medios de presión para lograr que se respete el objeto
y fin del otro subsistema.

73. Sin embargo, los dos argumentos no son siempre
decisivos, porque a) el objeto y fin de un subsistema
puede muy bien comprender cuestiones a las que no
se apliquen los derechos y obligaciones estrictos previs-
tos en el subsistema, y b) el segundo argumento puede
perder su validez si se indican otros medios en las dis-
posiciones de organización del subsistema53.

53 Aunque los tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas tienen un carácter especial, también incluyen obliga-
ciones que en una forma u otra pueden hallarse en otros
tratados multilaterales [por ejemplo, el Acuerdo General sobre

74. En efecto, las disposiciones de organización del
subsistema pueden excluir, tácita o expresamente, al-
gunas de las consecuencias jurídicas de la violación de
una obligación internacional hasta que se agoten los
procedimientos indicados en esas disposiciones sin que
se obtenga ningún resultado54. En realidad, todas las
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmen-
te ilícito presuponen que ese hecho se ha establecido y
corresponde a las disposiciones de organización deter-
minar cómo se establece55.

75. Además, como ya hemos visto (párr. 51), el ob-
jeto y fin del subsistema puede excluir también algunas
de las consecuencias jurídicas de la violación de una
obligación internacional primaria emanada de ese sub-
sistema. También aquí hay un límite a la exclusión, ya
que se puede recurrir a otro subsistema si el subsiste-

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, Instrumentos básicos
y documentos diversos, vol. IV [N.° de venta : GATT/1969-1])],
tales como la obligación de abstenerse de imponer limitaciones
cuantitativas y medidas que tengan un efecto equivalente (que
no se basen en determinados objetivos esenciales especificados
de carácter no económico, como, por ejemplo, la protección de
la organización con arreglo al cual los tribunales internos de-
ben presentar a la Corte de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas todas las cuestiones jurídicas relativas a la interpretación
del tratado y quedan obligados por la opinión de la Corte —es
decir, la combinación de recursos internos y decisiones de los
tribunales internacionales—, parece excluir la posibilidad de
que un Estado miembro demande al otro por daños, si se
viola la obligación, aunque el recurso interno no llegue a ser
una restitutio in integrum, stricto sensu. En realidad, se puede
observar en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las
Comunidades Europeas cierta tendencia a dejar enteramente
en manos de los tribunales internos la determinación de por
lo menos algunas de las consecuencias jurídicas de su decisión
declaratoria sobre la interpretación de las disposiciones de un
tratado o de un reglamento de la Comunidad.

Además, cabe sostener también la opinión de que el objeto
y fin del tratado excluye incluso las contramedidas en una esfera
de obligaciones ajena al tratado, a menos que fracase el siste-
ma de organización, a causa, por ejemplo, de que los tribuna-
les internos no pidan que la Corte de Justicia emita un fallo
o no observen los fallos de ésta. Incluso en ese caso, existe una
violación de otra obligación respecto de la cual en el tratado se
prevén otros recursos —aunque sean sólo de carácter declara-
torio— que deben agotarse. Puede establecerse una compara-
ción con el Convenio de Washington sobre arreglo de diferen-
cias relativas a inversiones, en donde se excluye la protección
diplomática mientras se aplican los procedimientos para el
arreglo de controversias entre un Estado y un inversionista
extranjero, pero se « restablece » si ese Estado no observa el
laudo (véase supra, nota 38).

54 Existe una clara analogía con la norma del agotamiento
de los recursos internos en el caso de las normas relativas al
trato de extranjeros, en particular si se admite que dicha nor-
ma se aplica únicamente al trato de los extranjeros compren-
didos en el ámbito jurisdiccional del Estado de que se trate.
También existe —nuevamente— una clara analogía con el « es-
tado de necesidad », que no puede invocarse si en la norma
primaria de que se trate se ha tenido ya en cuenta la posibi-
lidad de que se produzca esa situación.

55 A ese respecto, parece importante que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos no considere aplicable la norma del
agotamiento de los recursos internos a la denuncia que haga
una persona de que el Estado no ha derivado las consecuencias
jurídicas de u n fallo del Tribunal en el sentido de que ha
habido una violación de sus derechos previstos en la Conven-
ción europea de derechos humanos. En ese caso —según el
Tribunal— ni siquiera es necesario el agotamiento del recurso
internacional de una (nueva) denuncia a la Comisión Europea
de Derechos Humanos .
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ma inicial falla como tal. Aquí confluyen los aspectos
cualitativos (derecho) y cuantitativo (hecho) del sub-
sistema en el fracaso general de la aplicación prevista.

76. En los párrafos anteriores se consideraron varias
circunstancias de derecho y de hecho que excluyen
que se deriven una o más consecuencias jurídicas de
un hecho internacionalmente ilícito. Hemos señalado
que si, por una parte, se admite la posibilidad de ex-
clusión expresa de una o más de esas consecuencias ju-
rídicas en la formación de normas (abstractas) de dere-

cho internacional, y, por otra, se adopta un procedi-
miento internacional general de control (en concreto)
en cuanto a la admisibilidad de la derivación de conse-
cuencias jurídicas, se facilita la tarea de formular nor-
mas generales respecto de esas consecuencias jurídicas.

77. Sin embargo, seguiría siendo necesario elaborar
un « catálogo » de posibles consecuencias jurídicas por
cierto orden de gravedad, e indicar las principales cir-
cunstancias que excluyen una o más consecuencias ju-
rídicas en forma general.

CAPÍTULO IV

Catálogo de consecuencias jurídicas

78. Por lo que respecta al « catálogo » de consecuen-
cias jurídicas, el Relator Especial distinguió en su in-
forme preliminar tres parámetros, mientras que en su
segundo informe subrayó las relaciones entre esos pa-
rámetros. En el segundo informe se intentaba analizar
algo más en profundidad el primer parámetro, por
ejemplo, determinar qué es lo que en derecho interna-
cional se exige a un Estado en caso de violación por
parte de ese Estado de una obligación internacional.

79. En este sentido, hay que señalar otro punto pre-
liminar al que ya se hizo cierta referencia en el párra-
fo 32 supra. En la práctica internacional vigente, « res-
ponsabilidad de los Estados » significa que una norma
de derecho internacional es invocada contra un Esta-
do por otra entidad cuyos intereses se ven afectados
en una situación real existente; en general, esa otra
entidad es otro Estado, y el procedimiento mediante el
cual se invoca la norma es por conducto diplomático.
Ahora bien, aparte del posible desmentido del Estado
cuya responsabilidad se alega de que se esté produ-
ciendo realmente la supuesta situación real existente56,
la primera reacción de ese Estado será la de exigir al-
guna prueba de que la situación está prevista realmen-
te en alguna norma de derecho internacional por la
que esté obligado respecto al otro Estado que alega
su responsabilidad57; de lo contrario, alegará su juris-
dicción interna. En otras palabras, si se alega la res-
ponsabilidad de un Estado, se produce inmediatamente
una relación entre el sistema —o subsistema— interna-
cional y el sistema nacional. Así, mientras que el de-
recho internacional está creando gradualmente —de
forma lenta, y a veces sólo en el plano regional— su
propio substrato fundamentalmente « funcional » y su
propia estructura de poder igualmente « funcional » y
generalmente débil, no puede dejar de observarse un
« desenmascaramiento » de la ficción del Estado como
único protagonista en el plano internacional. En otras
palabras, cuando se habla del Estado es necesario di-
ferenciar.

80. En realidad, el substrato funcional de las normas
de derecho internacional se expresa en sus prolonga-
ciones personales y territoriales. A sus prolongaciones
personales se refieren las disposiciones del capítulo II
de la primera parte del proyecto de artículos, relativas
al « hecho del Estado »58. En ese caso, el problema
principal es distinguir entre « órganos del Estado » y
« una persona o [...] un grupo de personas que no ac-
túe por cuenta del Estado », y tener en cuenta su posi-
ble relación mutua fáctica a través del comportamiento
de aquel con quien está « relacionado » el comporta-
miento del otro, posiblemente por omisión59.

81. En los proyectos de artículos recién mencionados
se diferencia luego al Estado o sistema nacional, ha-
ciendo una distinción entre el comportamiento que pue-
de considerarse como « hecho del Estado » y el com-
portamiento que no puede considerarse como tal. Por

56 O de que se vaya a producir, como en el caso de la ges-
tión diplomática «preventiva».

57 Naturalmente, lo mismo ocurre a la inversa, cuando el
otro Estado actúa supuestamente en respuesta a un hecho ilícito
del primer Estado mencionado.

58 En el párrafo 1 del artículo 28 de la primera parte del
proyecto aparece un elemento de prolongación « territorial ».
Cf. también el artículo 29 de la Convención de Viena, relativo
al ámbito territorial de los tratados. A propósito de esto, tanto
los tratados como la doctrina tienden a centrarse en ese sen-
tido únicamente en las obligaciones («obligatoria para...»);
por lo que al establecer un ámbito territorial limitado de un
tratado se suscitan algunas cuestiones complicadas relativas
al ámbito de los derechos en ese supuesto, especialmente res-
pecto de los ciudadanos del Estado interesado, que tienen real-
mente un vínculo bastante genuino con el territorio (autóno-
mo) de ese Estado que no entra en el ámbito territorial del
tratado.

59 A este tema se refiere el Relator Especial en los párra-
fos 20 a 25 del informe preliminar [Anuario... 1980, vol. II
(primera parte), págs. 103 y 104, documento A/CN.4/330]. El
Relator Especial sigue defendiendo su opinión expresada en
el párrafo 24, aunque sigue considerando asimismo que existe
una discrepancia engorrosa entre el reconocimiento de dere-
chos del Estado en la persona de sus nacionales y la inexis-
tencia de responsabilidad, es decir, de hecho, de obligaciones,
del Estado con respecto a la conducta de personas que no
actúan « por cuenta » del Estado. Por supuesto, hay a veces
disposiciones de tratados que cierran más o menos la brecha,
y mediante las cuales se obliga al Estado a garantizar que las
personas sometidas a su jurisdicción o control realizarán o se
abstendrán de realizar determinados actos. El que ese tipo de
disposiciones de tratados tengan realmente por finalidad crear
una obligación cuyo incumplimiento acarree todas las conse-
cuencias jurídicas posibles de un hecho internacionalmente ilí-
cito es otra cuestión. Quizá reflejen solamente « un deber de
vigilancia ».
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ello se tiende a tratar sólo de las violaciones de una
obligación internacional que son « intencionadas » en
relación con otro Estado o interpretadas así60. Ahora
bien, evidentemente la intención delictiva no es nece-
sariamente un elemento de la violación de una obliga-
ción internacional, dejando de lado la imposibilidad ge-
neral de aplicar al derecho internacional analogías del
derecho interno. El estado mental de una persona, tan
importante en muchas esferas del derecho interno, tie-
ne que explicarse, al hablar de Estados en derecho in-
ternacional, en términos de la estructura interna del
sistema nacional61.

82. Lo anterior tiende a demostrar que, al tratar de
las consecuencias jurídicas de un hecho internacional-
mente ilícito, no se puede dejar de tener en cuenta la
estructura interna del Estado y la naturaleza de las
normas primarias pertinentes de derecho internacio-
nal 62. En este sentido, hay que tener en cuenta las cir-
cunstancias reales de la violación : intencionada, for-
tuita o incidental63.
83. En contrapartida puede que no sea desacertado
analizar el primer parámetro de las consecuencias ju-
rídicas de un hecho internacionalmente ilícito en rela-
ción con la estructura interna del Estado M. En concre-
to, parece adecuado distinguir entre el cumplimiento
tardío, que culmina en la restitutio in integrum, stricto
sensu, y el cumplimiento sustitutivo, que culmina en
la prestación de garantías contra la repetición de la
violación, así como entre los grados distintos de ambos
cumplimientos65.
84. Parece esencial la distinción entre la restitutio in
integrum, stricto sensu y la aplicación de recursos in-

60 Cf. el concepto de intención implícita, conocido en los dis-
tintos sistemas jurídicos internos en la esfera del derecho pe-
nal. Por « intención implícita » se entiende un estado mental
en el cual una persona comete un acto que en realidad no
tiene por fin una consecuencia o un efecto determinado, pero
acepta a sabiendas esa consecuencia como un efecto previ-
sible del logro de un propósito distinto.

61 Si es que hay de hecho alguna. Si no, se necesitan otras
construcciones : véase el párrafo 2 del artículo 14 y la segun-
da frase del párrafo 1 del artículo 15 de proyecto de artículos
comparados con el párrafo 3 del artículo 14 que trata de la
situación de insurrección, o en otras palabras, del fracaso del
sistema nacional como tal.

62 En ambos casos la estructura jurídica es el punto de par-
tida; cf. artículo 5 de la primera parte del proyecto.

63 En principio no hay responsabilidad del Estado si el autor
del acto es un particular que resulta ser un ciudadano de un
Estado o resulta estar actuando dentro del territorio de ese Es-
tado. Puede haber límites a la responsabilidad del Estado
cuando la violación es sólo incidental en relación con una
conducta por lo demás legítima de los órganos del Estado.

64 Después de todo , también en la Convención de Viena
(art . 46) se t iene en cuenta en cierta med ida la estructura in-
te rna del Es tado; ello resulta especialmente claro si se compara
esa disposición con la del art ículo 48 .

65 En este sentido, el Relator Especial desearía corregir un
malentendido que puede haberse creado en la formulación del
párrafo 3 del artículo 4 propuesta en el segundo informe (véa-
se supra, párr. 11). De hecho, las « excusas » son más bien una
compensación por daños inmateriales o morales sufridos (sa-
tisfacción que quizá pueda sustituirse a veces por un fallo
declaratorio de un tribunal internacional), mientras que las
garantías contra la repetición —posiblemente en la forma de
castigo de la persona física autora del acto— representa clara-
mente un grado más elevado de cumplimiento sustitutivo.

temos eficaces para determinar el primer parámetro
de las consecuencias jurídicas de una violación de una
obligación internacional relativa al trato que se ha de
otorgar a los particulares extranjeros66. Evidentemen-
te, no se pretende que esas normas primarias de dere-
cho internacional prevalezcan sobre todas las normas
de derecho interno que sean aplicables también a los
extranjeros, incluidas las normas que remiten a los re-
cursos internos67. De ahí que se razone que el carác-
ter particular de esas normas primarias se refleja en
las consecuencias jurídicas de una violación de esas
normas.

85. En este sentido cabe señalar —aunque ello no se
refiera a la cuestión de la responsabilidad de los Esta-
dos— que la interdependencia de los Estados, perci-
bida bastante recientemente, en la esfera del medio
ambiente humano como recurso compartido ha susci-
tado reglas de derecho internacional cuyas normas pri-
marias presentan diferencias que corresponden a las
diferencias de las normas secundarias, recién mencio-
nadas. En general, las normas no prohiben en esta es-
fera la utilización de la parte nacional de dichos re-

66 Si en esa esfera no se considerara posible que el agota-
miento de los recursos internos disponibles exigido por una
obligación internacional pudiera traer aparejado un resultado
o un tratamiento que fuera equivalente, el artículo 22 de la
primera parte del proyecto perdería su razón de ser. De hecho,
en ese artículo se presupone que en la práctica el interés del
particular extranjero es separable del interés del Estado en el
cumplimiento de la obligación primaria y, en consecuencia, que
quizá no se lesione directamente al Estado extranjero. En con-
secuencia, parece realmente dudosa la posibilidad de aplicar la
regla de los recursos internos en los casos en los que hay una
interferencia ilícita en las comunicaciones internacionales. Cf.
en el segundo informe [Anuario... 1981, vol. II (primera par-
te), pág. 105, documento A/CN.4/344] el asunto de la Société
Radio-Orient, citado en la nota 92, y el asunto referente al
Acuerdo de 27 de marzo de 1946 entre los Estados Unidos y
Francia relativo a servicios aéreos, citado en la nota 57 (ibid.,
pág. 100); cf. también el artículo 292 de la Convención sobre
el derecho del mar, aprobada recientemente, relativo a la
« pronta liberación de buques y de sus tripulaciones » (v. infra,
nota 82).

67 Véase supra, nota 66. Cf. también el Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (v. supra, nota 53) por
el que se prohiben unas medidas que tengan un efecto equi-
valente a las restricciones cuantitativas (las llamadas barreras
no arancelarias al comercio), pero se hace una excepción para
las medidas con objetivos concretos (no comerciales). De he-
cho, las llamadas « normas mínimas » (véase también el párra-
fo 89 del segundo informe) son resultado de un equilibrio de
intereses públicos y privados. De la misma forma, en el ar-
tículo XX del Acuerdo General se ponen en equilibrio los
intereses del libre comercio internacional con los intereses na-
cionales no comerciales. Es aquí decisiva la « intención » de
la medida nacional correspondiente, para distinguir entre una
violación de la obligación y una conducta que provoque inci-
dentalmente el mismo efecto. Además, respecto a todas las
obligaciones, la imposibilidad material fortuita de actuar es
una circunstancia que excluye la ilicitud, pero no excluye ne-
cesariamente la obligación de reparar el daño causado. Es inte-
resante tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas respecto a la aplicación de
los artículos 30 y 36 del Tratado por el que se crea la CEE,
equivalentes a las disposiciones del Acuerdo General menciona-
das antes. La Corte evalúa los efectos de la medida nacional
sobre la protección del interés no comercial, así como los efec-
tos sobre el comercio intracomunitario y, básicamente, aplica
una norma funcional de interferencia no justificada de la una
con el otro.
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cursos compartidos, sino que requieren en grados su-
cesivos : a) que se tengan en cuenta las consecuencias
para el medio ambiente en los reglamentos nacionales
sobre la utilización; b) la no discriminación entre las
consecuencias para el medio ambiente dentro y fuera
de las fronteras del Estado en la aplicación de dichos
reglamentos nacionales; y c) la posibilidad de interpo-
ner, en pie de igualdad entre las partes interesadas na-
cionales y extranjeras, los recursos internos previstos
en dichos reglamentos nacionales.

86. A la vista de lo anterior, parece útil mencionar
separadamente, en el catálogo de consecuencias jurídi-
cas de un hecho internacionalmente ilícito, los grados
del primer parámetro, a saber : á) poner fin a la vio-
lación (ex nunc); b) interponer recursos internos (en
principio, ex tune), y c) restitutio in integrum, stricto
sensu (que, en cierta forma, tiene efecto ex ante). Todo
lo anterior se refiere al « cumplimiento tardío » de la
obligación primaria. En caso de cumplimiento tardío
por imposibilidad material, se exige un cumplimiento
sustitutivo en grados análogos, a saber : 1) compensa-
ción, incluidas posiblemente las excusas como compen-
sación por daños morales; la compensación es ex nunc
y no es necesariamente el equivalente pecuniario de bo-
rrar todas las consecuencias del hecho ilícito; 2) repa-
ración (de conformidad con el principio ex tune); y
3) prestación de garantías contra la repetición de la vio-
lación (ex ante), que puede incluir el castigo del autor.
Todas estas posibles consecuencias jurídicas relativas
al primer parámetro pueden considerarse como formas
de autoejecución de la obligación « primaria » por parte
del Estado autor.

87. El segundo parámetro trata de lo que podría de-
nominarse la ejecución en el plano nacional por parte
del Estado o los Estados lesionados, mientras que el
tercer parámetro trata de la ejecución en el plano in-
ternacional68. Si el propio Estado ha adoptado las me-

68 La distinción entre los tres parámetros se basa en el con-
cepto de Estado «lesionado». Quizá pueda objetarse que este
concepto tiende a volver a introducir el elemento de « daño »
en la definición de un hecho internacionalmente ilícito, que la
Comisión ha rechazado en una fase anterior. Sin embargo, « le-
sión » y « daño » no son términos idénticos. Lesión significa
una violación de un derecho y no crea necesariamente un daño
en el sentido corriente de la palabra. En realidad, en opinión
del Relator Especial, un derecho es un conjunto de conductas
posibles y no una « cosa » que pueda resultar dañada, aunque
en este sentido muchos derechos estén relacionados con obje-
tos físicos en base a los cuales se expresan a veces.

Por otra parte, al determinar las consecuencias jurídicas de
un hecho ilícito concreto de un Estado en el derecho interna-
cional resulta simplemente poco realista poner a todos los de-
más Estados en el mismo pie de igualdad. Es totalmente acep-
table reconocer que alguna conducta de un Estado puede vio-
lar un interés fundamental de la comunidad internacional en
su totalidad, pero eso no significa que cada Estado individual
(fuera del Estado autor, que pertenece también a esa comu-
nidad internacional) sea un Estado lesionado. Es posible que
en el supuesto de ese comportamiento, algunos otros Estados,
o incluso todos los demás Estados, tengan derecho o se vean
incluso obligados a adoptar medidas o a aceptar cargas resul-
tantes de dichas medidas, pero se trata aquí de una cuestión
de medidas internacionales de logro del cumplimiento. La uti-
lización del término « obligación » tiende a esconder los de-
rechos concomitantes y a oscurecer la distinción entre el de-
recho a determinada conducta o acción, que es la consecuencia

didas necesarias de autoejecución, el circuito está ce-
rrado. Esto no significa necesariamente que no puedan
adoptarse entretanto otras medidas de ejecución, espe-
cialmente medidas del segundo parámetro. Lo mismo
puede decirse de la relación entre las medidas de los
parámetros segundo y tercero69.

88. El catálogo de grados de las medidas del segundo
parámetro está estructurado análogamente al de las me-
didas del primer parámetro. Aquí se puede distinguir :
a) el no reconocimiento simple de la situación resul-
tante de la violación; b) la terminación unilateral de la
relación70; c) la contramedida « equilibradora » 71; d) la
contramedida en otra esfera de relación; e) medidas de
« autoayuda »; y, finalmente, /) la medida extrema de
legítima defensa72.

89. Como ya se señaló anteriormente en el párrafo 87,
las medidas correspondientes a los parámetros prime-
ro y segundo pueden superponerse en el tiempo. Aun-
que, en general, se deba conceder una oportunidad al
Estado autor para la autoejecución73, no existe norma

de (la violación de) esa obligación, y el derecho que es el
origen de la obligación, en el sentido de estar protegido por
ella; esos dos derechos no atañen necesaria ni exclusivamente
en las mismas condiciones al mismo sujeto de derecho inter-
nacional.

69 De hecho, los tres parámetros son —como ya indica la pa-
labra « parámetro »— partes relacionadas entre sí de un sistema
total de « circuito cerrado » (véase supra, párr. 36). Esta rela-
ción parece también acudir en ayuda de otro subsistema si fra-
casa en su totalidad el subsistema original. Así, por ejemplo,
mientras que en algunos casos individuales las medidas de
autoejecución de algunas obligaciones internacionales en la es-
fera del respeto de los derechos humanos pueden dejarse en
manos del propio Estado, la existencia de una violación fla-
giante, persistente y amplia puede hacer necesarias otras medi-
das de cumplimiento.

70 Esto se aplica al futuro (véase el apartado b del párrafo 1
del artículo 70 de la Convención de Viena). Habría que recor-
dar que, en caso de suspensión de la relación, sigue existiendo
todavía algún tipo de obligación para el futuro. En el párrafo 2
del artículo 72 de la Convención de Viena se prevé la obliga-
ción de abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la
reanudación de la aplicación del tratado, obligación compara-
ble en cierta medida a la establecida en el artículo 18 de
la Convención de Viena.

71 En la misma esfera de relación; dicha medida va más allá
de la terminación o la suspensión de la relación, que libera
asimismo a la otra parte o partes de cualquier otra obligación
que haya que cumplir de conformidad con el tratado. En este
sentido hay que distinguir entre la contramedida equilibradora
y la situación descrita en el párrafo 5 del artículo 65 de la
Convención de Viena.

72 Que puede incluir medidas destinadas a garantizar que la
violación no se repita. No parece necesario abordar en este
contexto la cuestión de la posible legalidad o ilegalidad, según
las circunstancias, de las medidas destinadas a evitar una
violación inminente, aunque la prohibición de la amenaza de
la fuerza en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas y el hecho de que el artículo 2 de la Defini-
ción de la agresión (véase supra, nota 23) considere que « El
primer uso de la fuerza armada » constituye sólo « prueba pri-
ma facie de un acto de agresión » contengan algunos aspectos
desconcertantes. Pero quizá nos encontremos aquí más bien
en el ámbito de la apreciación « inmediata » a que se hace
referencia en los párrafos 64 y 68 supra.

73 Véase también la obligación general de notificación pre-
via en el artículo 65 de la Convención de Viena —respecto de
la cual en el párrafo 5 del artículo no parece haberse tenido
la intención de estipular una verdadera excepción— y el ar-
tículo 45 de la misma Convención : la posterior aquiescencia.
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alguna que excluya el uso de todas las medidas corres-
pondientes al segundo parámetro mientras se lleva a
cabo ese cumplimiento.

90. Las medidas correspondientes a los parámetros
segundo y tercero también se superponen, aunque de
modo diferente. En realidad, es aquí donde nos enfren-
tamos con el problema de determinar el Estado o los
Estados lesionados74. Está claro que todo depende,
fundamentalmente, de las normas primarias de que se
trate. De hecho, el grado de responsabilidad de los Es-
tados partes en la violación de una obligación interna-
cional impuesta por un tratado multilateral es el pro-
blema que se intenta resolver en el párrafo 2 del ar-
tículo 60 de la Convención de Viena cuando se distin-
gue entre : a) la parte « autora de la violación »; b) la
« parte especialmente perjudicada por la violación »,
y c) las demás partes en el tratado. En esa disposición
se reconoce, pues, que el mero hecho de que un Esta-
do sea parte en un tratado no le convierte necesaria-
mente en un Estado lesionado en caso de que se viole
una obligación impuesta por ese tratado. Por otro lado,
el hecho de que un Estado no sea oficialmente parte en
un tratado no excluye necesariamente la posibilidad de
que resulte lesionado por esa violación75. El mismo
problema surge con respecto a las normas de derecho
internacional establecidas por otras « fuentes » que no
sean los tratados76. En particular, muy bien podría
existir un derecho consuetudinario regional.

91. No se puede tampoco excluir a priori la posibilidad
de que la violación de una obligación internacional es-
tablecida mediante un tratado bilateral se cometa, en
realidad, con el objeto de lesionar a un tercer Esta-
do 77. En realidad, la relación violación/lesión es fun-
damentalmente una relación de hecho y el problema
es determinar en qué circunstancias esa relación de
hecho se ve transformada —por el derecho— en una
relación jurídica entre el Estado autor y el Estado le-

74 Véase el informe preliminar, párrs. 62 y ss., en particular
la última oración del párrafo 62 [Anuario... 1980, vol. II (pri-
mera parte), págs. 125 y 126), documento A/CN.4/330].

75 Véase el informe preliminar, párr. 96 (ibid.). Véase tam-
bién la posición de los terceros Estados, en favor de los cuales
se origina un derecho en virtud del artículo 36 de la Con-
vención de Viena.

76 Por tanto, se podría considerar el derecho inherente de le-
gítima defensa colectiva como reconocimiento de que un Esta-
do no atacado puede tener el estatuto de Estado lesionado y
como sustitución del cumplimiento colectivo por la comunidad
organizada de todos los Estados.

77 Esta es la situación contraria a la situación de que se ocu-
pa el artículo 27 de la primera parte del proyecto. Se podría
poner como ejemplo un tratado bilateral de comercio entre
los Estados A y B en el que el origen de los productos de los
Estados interesados se determina tomando en cuenta las rela-
ciones económicas de cada Estado con un tercer Estado o ter-
ceros Estados. Una cuestión conexa a este respecto es si el
trato efectivo dado por un Estado A a otro Estado B, en viola-
ción de un tratado entre esos dos Estados, es atinente a los
derechos de un tercer Estado que sea un Estado beneficiario,
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, en un
tratado que haya celebrado con el Estado A. En breve, las rela-
ciones entre los diferentes grupos de Estados pueden estar en-
trelazadas de hecho o también de derecho, al igual que pue-
den estar entrelazadas de derecho —mediante un tratado mul-
tilateral— pero no de hecho.

sionado, es decir, « no tercero ». Tradicionalmente, el
derecho internacional es más bien reacio a llevar a
cabo esa transformación78 al ser esencialmente propen-
so al bilatéralisme79. Naturalmente, incluso el derecho
internacional tradicional reconocía con respecto a la
violación de una obligación internacional impuesta por
una norma de derecho consuetudinario la posibilidad
de hecho de que más de un Estado resultara lesionado
por un mismo y único comportamiento de otro Estado 80.

92. El derecho internacional moderno parece admitir
cada vez más la posibilidad de una « lesión implícita »
causada a un Estado, bien sea como resultado de su
participación en la elaboración multilateral de normas
o como resultado del reconocimiento de intereses ex-
traestatales protegidos por la norma primaria de dere-
cho internacional81. En ambos casos, la propia norma
primaria de derecho internacional tiene que crear la
« lesión implícita », ya de modo expreso, ya por de-

78 También en la situación inversa de resposabilidad de un
Estado en relación con un hecho ilícito de otro Estado, véanse
los artículos 27 y 28 de la primera parte del proyecto.

79 Véase el fallo dictado por la CIJ el 18 de noviembre
de 1953 en el asunto Nottebohm (CIJ. Recueil 1953, pág. 111),
y el 5 de febrero de 1970 en el asunto de la Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited (CIJ. Recueil 1970,
pág. 3). Véase asimismo el fallo muy criticado dictado por
la CIJ el 18 de julio de 1966 en el asunto que opuso a Etiopía
y Liberia contra Sudáfrica (Sud Ouest africain, deuxième phase,
C.IJ. Recueil 1966, pág. 6). Véase asimismo el informe preli-
minar, párr. 62 (v. supra, nota 14) : vinculación con el prin-
cipio de no intervención en los asuntos externos de otro Estado.
En el debate celebrado en 1981 en la Sexta Comisión sobre
el informe de la Cpi el representante de China también hizo
referencia a la pertinencia de este principio en el presente con-
texto (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
sexto período de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 37).

80 Véase el informe preliminar, párr. 63 (v. supra, nota 74).
Se observa una tendencia a evitar la existencia real de « dere-
chos de protección paralelos », en particular cuando se pue-
de considerar que la lesión sufrida por un Estado solamente
se deriva de la lesión sufrida por otro Estado. El caso inverso
de responsabilidad conjunta de un Estado miembro de una
organización internacional y de esa organización ha sido pre-
visto en la reciente Convención sobre el derecho del mar (ane-
xo IX, art. 6) (v. infra, nota 82); esta particular disposición
parece inspirarse en la división de competencias relativas a los
diversos grados de jurisdicción en un mismo ámbito de acti-
vidades.

81 El efecto, en la práctica, de la violación de una obligación
internacional impuesta por un tratado multilateral se observa
muy claramente en la fórmula que establece « que una viola-
ción grave de sus disposiciones por una parte modifica radi-
calmente la situación * de cada parte con respecto a la ejecu-
ción ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado », que
figura en el apartado c del párrafo 2 del artículo 60 de la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta fórmu-
la es similar a la que figura en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 62 de la misma Convención, que trata del « cambio
fundamental en las circunstancias ». Se puede encontrar un
enfoque parecido en varias disposiciones de la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados :
« cambiaría radicalmnte las condiciones de su ejecución »
(arts. 15, apartado b; 17, párr. 2; 18, párr. 3; 19, párr. 3; 27,
párr. 5; 30, párr. 2, apartado a, etc.). Pero en el apartado c
del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención sobre el derecho
de los tratados también se hace referencia a la « índole » del
tratado mismo, y también se pone de manifiesto la índole de
cada tratado en algunas de las disposiciones de la Convención
sobre la sucesión de estados que se acaban de mencionar, así
como en otras disposiciones de esa Convención, por ejemplo,
en el párrafo 3 del artículo 17.
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ducción. El mero hecho de ser parte en un tratado
multilateral y el mero hecho de que se mencione en la
norma a entidades no estatales no son suficientes, por
sí mismos, para crear ese efecto en relación con los
derechos del segundo parámetro, y menos aún con las
obligaciones relativas al tercer parámetro. De hecho,
hay numerosos tratados multilaterales —y normas de
derecho internacional consuetudinario— que crean úni-
camente relaciones jurídicas bilaterales, aunque tengan
contenido uniforme. Así, por ejemplo, la reciente Con-
vención sobre el derecho del mar82 —y las normas de
derecho internacional consuetudinario que ella codifi-
ca— regula algunas relaciones jurídicas entre Estados
ribereños y Estados del pabellón, así como entre Esta-
dos ribereños inter se y Estados del pabellón inter se,
pero esto no significa por sí solo que cada uno de los
Estados partes en esa Convención se vea perjudicado
por la violación por otro Estado ribereño (o Estado
del pabellón) de una obligación existente en virtud
de esa Convención respecto de otro Estado del pabe-
llón (o Estado ribereño). La posibilidad de fraccionar
un tratado multilateral en una serie de relaciones bi-
laterales queda reconocida —aunque de modo también
limitado— en los artículos de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados relativos a las reser-
vas83 y a la modificación de los tratados multilaterales
entre algunas de las partes únicamente (art. 41). Natu-
ralmente, no se permite ninguna modificación inter se
respecto de las normas de jus cogens en vista de los
intereses interestatales en juego.

93. Por otro lado, y para seguir utilizando ejemplos
extraídos del derecho del mar, los derechos de los Es-
tados ribereños y los derechos de los Estados del pa-
bellón no pueden transferirse, en principio, a otro Es-
tado ni ejercerse en beneficio de otro Estado. Sin em-
bargo, puede permitirse la « regionalización » de esos
derechos84. Además, nada parece evitar que en las re-
laciones entre las partes en un tratado multilateral se

82 Firmada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre
de 1982 (Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII, documen-
to A/CONF.62/122).

83 La reserva formulada por el Estado A y aceptada por el
Estado B, pero a la que el Estado C presenta una objeción
—del modo descrito al final del apartado b del párrafo 4 del
artículo 20 de la Convención de Viena— da como resultado
que el tratado sea aplicable entre el Estado A y el Estado B
en la medida en que ha sido modificado por la reserva (art. 21,
párr. 1); las disposiciones del tratado no son aplicables entre
el Estado A y el Estado C, mientras que el tratado es aplicable
en su forma no modificada entre el Estado B y el Estado C
(art. 21, párr. 2).

84 Cf. el efecto de los « acuerdos de cooperación » sobre los
terceros Estados en el párrafo 3 del artículo 211 de la Conven-
ción sobre el derecho del mar. En el artículo 199 de la Con-
vención se obliga a los Estados « del área afectada » a cooperar
« para eliminar los efectos de la contaminación y prevenir o
reducir al mínimo los daños » y se dispone que «elaborarán
y promoverán en común planes de emergencia »; sin embargo,
no queda completamente claro si esa cooperación regional tiene
consecuencias sobre la aplicación del artículo 221 en el sentido
de si la « proporcionalidad » de la medida en relación con la
lesión real o con que se amenaza se aplica individualmente a
cada uno de los Estados que cooperan entre sí en lugar de
aplicarse al área en conjunto y a la suma total de las medidas
tomadas por cada uno de esos Estados. Muy bien podría verse
aquí una analogía con la legítima defensa colectiva.

cree una solidaridad de las demás partes respecto de
la violación por una de ellas de una obligación exis-
tente en virtud del tratado multilateral85.

94. Aparentemente puede derivarse también una « le-
sión implícita » del objeto y fin de la norma o la serie
de normas primarias. En realidad, la introducción de
intereses extraestatales como objeto de protección por
las normas de derecho internacional hace que se tienda
al reconocimiento de la actio popularis ejercida por
cada Estado que haya participado en la creación de
ese interés extraestatal, quedando como restantes posi-
bilidades de cumplimiento únicamente la autoejecución
o la ejecución por el sujeto al que se asigna este inte-
rés extraestatal para este propósito m.

95. La existencia de una lesión « derivada » o « cons-
tructiva » no significa necesariamente que el Estado
« perjudicado » esté facultado para tomar todas las
medidas del catálogo del segundo parámetro 87. En par-
ticular, no estarían probablemente permitidas la legíti-
ma defensa, la autoayuda y las represalias fuera del

85 En un proyecto de convención sobre las inversiones en
el extranjero propuesto en 1959 y examinado durante algún
tiempo por la Organización Europea de Cooperación Económi-
ca (actualmente OCDE) figuraba un artículo IV cuya segunda
oración decía lo siguiente: « Las Partes no reconocerán ni apli-
carán en sus territorios ninguna medida que contradiga los
principios de la presente Convención o que afecte a la propie-
dad de los nacionales de cualesquiera de las Partes hasta que
se obtenga o garantice la reparación. » Esa disposición tendría
mayor alcance del que se menciona en el presente párrafo, por
cuanto trata asimismo de las medidas tomadas por los Estados
que no son partes en la Convención. El que esto sea o no admfr
sible no es pertinente aquí. En todo caso, la cláusula tiene va-
lidez entre los Estados partes en la Convención y crea un « le-
sión implícita » respecto del Estado parte cuyo nacional no es
víctima de la medida. Una cláusula similar —limitada en este
caso a las partes en la Convención— figura en el artículo VIII
del proyecto mencionado y dice así : « Si la Parte contra la
que se pronuncia un fallo judicial o arbitral no cumpliera lo
que en el mismo se dispone, las demás Partes estarán faculta-
das, de modo individual o colectivo, a tomar aquellas medidas
que sean absolutamente necesarias para hacer efectivo ese
fallo judicial o arbitral ». (Véase « The proposed convention to
protect private foreign investment : A round table », Journal
of Public Law, Atlanta, Ga., vol. 9, N.° 1, primavera de 1960,
pág. 115.) Véase asimismo el artículo 64 del Convenio de
Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados (v. supra, nota 38),
interpretado por A. Broches en Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1972-11, Leyden, Sijthoff,
1973, págs. 379 y 380.

86 Este sujeto puede ser una persona física particular (com-
párese esto con el recurso individual ante la Comisión Europea
de Derechos Humanos en virtud de la Convención Europea de
Derechos Humanos) o una organización internacional. En la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados y proto-
colo adicional se encuentra un interesante ejemplo de combina-
ción de autoejecución —incluido el deber de proporcionar
recursos nacionales especiales— y de ejecución « declaratoria »
hecha por conducto de un tribunal internacional; en virtud de
esa Convención, un Estado parte tiene la obligación internacio-
nal de hacer efectivo el fallo de un tribunal nacional extranjero
en los casos con respecto a los cuales no pueda alegar inmuni-
dad estatal en relación con la jurisdicción de ese tribunal. Véan-
se los artículos 20 y 21 de la Convención y los artículos 1,
4 y 6 del Protocolo (Consejo de Europa, Serie de tratados
europeos, N.° 74, Estrasburgo, 1972).

87 De hecho —como se señala en el párrafo 91— la tenden-
cia tradicional hacia el « bilatéralisme » limita incluso el mero
reconocimiento de la lesión « derivada ».
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ámbito de la relación pertinente a la violación (al me-
nos no sin que medie una decisión colectiva en ese sen-
tido). En otras palabras, es posible que haya una co-
rrelación entre el grado en que se es afectado por la
lesión y el grado en que se admite la utilización de las
medidas correspondientes al segundo parámetro.

96. Obviamente, si una misma y única conducta del
Estado A es internacionalmente ilícita respecto del Es-
tado B y del Estado C y causa lesiones separables a
ambos Estados, no hay razón alguna para que el Es-
tado A y el Estado C no estén facultados para tomar,
de modo independiente, todas las medidas correspon-
dientes al segundo parámetro, siempre que esas medi-
das estén admitidas. La situación es menos clara cuan-
do la lesión sufrida por el Estado C es una lesión
« derivada », « implícita » o « extraestatal ». En rea-
lidad, es la norma primaria la que determina no sólo
la obligación internacional, sino también el derecho
que está destinada a proteger, es decir, la lesión provo-
cada por la violación de esa obligación. Por la misma
razón, es la norma primaria la que debe determinar
hasta qué punto el Estado C está facultado para el
cumplimiento desde el nivel nacional (medidas corres-
pondientes al segundo parámetro) o si está facultado,
en lo que a ese caso se refiere, a exigir la ejecución por
el Estado autor, en particular por lo que respecta a
los diferentes tipos de cumplimiento sustitutivo (pri-
mer parámetro)88.

97. Como ya se ha señalado, el derecho internacional
tradicional tiene « propensión al bilatéralisme ». Esto
es cierto en los tres niveles del proceso del derecho
internacional : ser parte en una relación jurídica pri-
maria, ser parte en la violación de una obligación in-
ternacional y mantener una persona standi para el pro-
pósito de poner en marcha un procedimiento interna-
cional de recurso89; son niveles diferentes, en los que
el primero no da lugar necesariamente al segundo y
menos aún al tercero. En consecuencia, aunque siem-
pre se ha reconocido la posibilidad de una situación
puramente fáctica, en la que « el hecho de un Estado »

88 A este respecto surge el problema de si el Estado C puede
exigir una reparación si el Estado B ha quedado satisfecho en
su reclamación contra el Estado A, posiblemente mediante la
renuncia a esa reclamación. En el asunto de la Barcelona Trac-
tion (y. supra, nota 79) esta complicación fue una de las razo-
nes por las que la CI1 no admitió la existencia de una lesión
« derivada » sufrida por Bélgica; sin embargo, en la opinión
consultiva de 11 de abril de 1949 sobre Reparación por daños
sufridos al servicio de las Naciones Unidas (C.I.J. Recueil 1949,
pág. 174) la Corte consideró la petición independiente de las
Naciones Unidas como corolario de la independencia de las
Naciones Unidas y no se prestó mucha atención a la complica-
ción de reclamaciones paralelas. Por supuesto, la diferencia en-
tre los dos asuntos es que en el segundo hubo un concurso de
dos hechos ilícitos separables, nacidos de la violación, a raíz
de u n a misma y única conducta, de dos normas diferentes de
derecho internacional, una análoga a una norma de derecho
diplomático y la otra relacionada con el trato de los extranjeros
(particulares). Pero, entonces, quizá habría sido más lógico con-
siderar la segunda demanda como subsidiaria únicamente de la
pr imera o, lo que equivale a lo mismo, considerarla agotada por
la pr imera, en caso de haberse presentado y aceptado real-
mente ésta.

89 Véase también el informe preliminar, párrs. 39 a 42 [Anua-
rio... 1980, vol. II (primera parte), pág. 121, documento A/
CN.4/330].

pueda causar lesiones a más de un Estado, el derecho
internacional tradicional ha mostrado siempre indeci-
sión a admitir la lesión « derivada », « implícita » o
« extraestatal »90.

98. Por tanto, como ya hemos visto, las obligaciones
impuestas por las normas de derecho general consuetu-
dinario se han transformado en « bilaterales », y lo
mismo puede decirse, en principio, de las obligaciones
impuestas por los tratados : pacta tertiis nec nocent nec
prosunt. Incluso el hecho de ser parte formal en un tra-
tado multilateral no convierte necesariamente a un Es-
tado en parte (de modo pleno) en una violación (aun-
que sea grave) de una obligación internacional exis-
tente en virtud de ese tratado. Por otro lado, se admite
que un tratado (en particular un tratado que establez-
ca un « régimen objetivo ») puede crear derechos en
favor de un Estado que no es parte (formal) en el mis-
mo, por lo que, aunque esos derechos pueden quedar
anulados por las partes formales en el tratado median-
te la modificación del mismo sin consentimiento del
tercer Estado (en agudo contraste con la posición de
la parte formal en el tratado, como se determina en el
artículo 41 de la Convención de Viena), cabe presumir
que el « tercer » Estado puede resultar perjudicado por
la violación de una obligación existente en virtud del tra-
tado91.

99. El grado en que se es un tercer Estado respecto
de una relación jurídica primaria influye necesariamen-
te en el grado en que se es parte en la violación de la
obligación internacional que constituye un mero ele-
mento de esa relación jurídica. Aunque en el derecho
internacional moderno está claro que no es siempre
correcto declarar que una « obligación de hacer presta-
ciones determinadas, a título de reparación de daños
o por otro concepto, no puede proceder más que de un
acuerdo entre el Estado autor de la violación y el Es-

90 De hecho, la noción de soberanía de cada Estado entraña
una separación entre los Estados soberanos extranjeros respecto
de las relaciones jurídicas correspondientes a cada uno de los
tres niveles, hasta el punto incluso de no admitirse que el ter-
cer Estado obtenga de un tribunal internacional un fallo pura-
mente declaratorio.

91 Sin embargo, en principio, la existencia de un tratado en-
tre los Estados B y C no puede crear derechos del Estado C
respecto del Estado A en virtud de un tratado entre los Esta-
dos A y B. Pero, también aquí, se pueden dejar de lado la
norma de pacta tertiis en un tratado entre el Estado B y el
Estado C en el caso de que el Estado C invoque, respecto del
Estado B, una relación (jurídica) entre el Estado B y el Esta-
do A (la cláusula de la nación más favorecida); incluso en este
caso, la norma no deja de tener excepciones. La norma de
pacta tertiis puede también rechazarse mediante la « regionali-
zación » (v. supra, párr. 93). En realidad, aunque el « bilatera-
lismo » inherente a la norma (funcional) de reciprocidad sólo
es pertinente respecto de la aplicación de la cláusula de la na-
ción más favorecida si así se dispone de modo expreso —y
aunque no se considere pertinente el hecho de que el Estado
beneficiario podría obtener el « favor » solicitado convirtiéndose
en parte en el tratado en el que son partes el Estado otorgan-
te y la nación más favorecida—, hay regímenes objetivos de
tipo territorial (tránsito de fronteras, Estados sin litoral) y de
tipo personal (sistema generalizado de preferencias; según mu-
chos, también los regímenes de integración regional que inclu-
yen un grado de jurisdicción común) a los que no es aplicable
la cláusula de la nación más favorecida. En suma, la noción
de « tercer Estado » está lejos de explicarse por sí misma.
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tado lesionado »M, la afirmación de Grocio de que
«los reyes [...] tienen el derecho de exigir un casti-
go [...] por los daños [que] violan en grado extremo
el derecho natural o el derecho de gentes respecto de
cualquier persona [...] » tampoco se puede aceptar
sin reservas como una descripción del derecho interna-
cional actual93. Sin embargo, esta última afirmación se
acerca más a la verdad en el sentido de que, en la ac-
tualidad, la reacción a esa « violación en grado extre-
mo » está sujeta generalmente al control de la comuni-
dad organizada de los Estados.
100. Al mismo tiempo, hace su aparición en el dere-
cho internacional la obligación de un tercer Estado a
reaccionar ante una violación dada. También aquí exis-
ten diversos grados respecto de esa obligación. Se pue-
de distinguir entre : a) la obligación de no reconocer
como legal el resultado de esa violación por el Estado
autor; b) la obligación de aceptar para sí mismo algu-
nas consecuencias perjudiciales producidas por las me-
didas tomadas legalmente por el Estado lesionado como
respuesta a la violación, y c) la obligación de tomar
medidas (positivas) para restablecer la situación que
existía antes de la violación y, en lo posible, también
para evitar la repetición de la violación **.

92 H. Kelsen, citado en el segundo informe, nota 24 [Anua-
rio... 1981, vol. II (primera parte), pág. 94, documento A/CN.4/
344]; sin embargo, pueden existir obligaciones internacionales
cuya violación no entraña ningún deber de cumplimiento sus-
titutivo.

93 Citada en el segundo informe (ibid.).
94 Existe en este caso cierta analogía con la distinción entre

ex nunc, ex tune y ex ante que se hizo con anterioridad en

101. Esa obligación de reaccionar que tiene un ter-
cer Estado evidentemente constituye un elemento de
obligatoriedad internacional que presupone la existen-
cia de una comunidad organizada de Estados que, como
tal, reacciona contra la violación de una norma de dere-
cho internacional que considera indispensable para
la protección de sus intereses fundamentales 95. La exis-
tencia de obligaciones de este tipo es, por así decirlo,
el preludio a la tercera parte del proyecto de artículos
sobre responsabilidad de los Estados %.

el informe preliminar y en el segundo informe. La obligación
existente en virtud de a es en realidad una obligación de no
apoyar a posteriori la violación cometida por el Estado autor,
mientras que la obligación existente en virtud de b puede in-
cluir, por ejemplo, una suspensión de las obligaciones del Es-
tado lesionado respecto de la libertad de movimiento de las
personas y bienes hacia el tercer Estado, y quizá incluso una
obligación del tercer Estado a no hacer sustitutivo el movi-
miento de sus subditos y bienes hacia el Estado autor por el
movimiento desde el Estado lesionado hacia el Estado autor.
Obviamente, en una situación de conflicto entre el Estado A
y el Estado B, la distinción entre la actitud de C de no apoyo
a B, de neutralidad o de apoyo a A puede ser bastante gradual.

95 Esta comunidad internacional organizada no tiene que ser
necesariamente universal (véase supra, párr. 93). Pero, en prin-
cipio, la obligación no puede afectar a los derechos de un Es-
tado que no pertenece a esa comunidad. Desde luego, tam-
bién aquí puede haber concursus : compárese la autodefensa
colectiva en contraposición a la legítima defensa individual.

96 A la vez, tales obligaciones ponen de relieve la particular
situación de las obligaciones primarias impuestas por decisión
de una organización internacional competente, incluidas las de-
cisiones judiciales. Compárense también los párrafos 69 a 78 del
informe preliminar [Anuario... 1980, vol. II (primera parte),
págs. 127 a 130, documento A/CN.4/330].

CAPÍTULO V

El vínculo entre la violación de una obligación internacional
y las consecuencias jurídicas de esa violación

102. Según se desprende de los párrafos anteriores,
el proceso que sigue el derecho internacional desde la
formación de sus normas hasta que éstas entran en vi-
gor está determinado por su estructura o, más bien,
por la estructura o carácter de sus subsistemas y de las
relaciones existentes entre ellos. La responsabilidad de
los Estados constituye sólo una fase en ese proceso,
por lo que forzosamente debe tomar en cuenta las fases
anteriores y posteriores. Al respecto cabe observar,
una vez más, que existen subsistemas de derecho in-
ternacional que rigen un substrato particular de situa-
ciones internacionales sin crear necesariamente dere-
chos y obligaciones primarios en el estricto sentido del
término 91.

97 Así, por ejemplo, podemos mencionar las disposiciones del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (v. su-
pra, nota 53) relativas a la « anulación o menoscabo » de las
« ventajas » (art. XXIII), y las disposiciones de la OACI rela-
tivas a los perjuicios causados por un Estado miembro a otro
[v. art. Il, sec. 2, del Acuerdo sobre transporte aéreo interna-
cional, Chicago, 7 de diciembre de 1944 (Naciones Unidas,

103. En consecuencia, al parecer toda codificación
significativa y aceptable de las normas de derecho in-
ternacional relativas a la responsabilidad de los Esta-
dos debe situarse, por una parte, en el marco de una
cláusula general que prevea la posibilidad de que un
determinado subsistema de normas de derecho inter-
nacional se aparte de esas normas y, por la otra, en el
marco de una cláusula general relativa al procedimien-
to de arreglo de las controversias a que dé origen la
interpretación de esas normas. Aun dentro de dicho
marco, debe quedar en claro que las normas no son
exhaustivas en el sentido de que pretendan describir
las consecuencias jurídicas automáticas que entraña un
acto internacionalmente ilícito, cualesquiera sean las
circunstancias del caso. Sólo después de establecer esas
tres « salvaguardias » cabría aventurarse, a juicio del

Recueil des Traités, vol. 171, pág. 397)]. Otros sistemas, espe-
cialmente los relativos al derecho internacional sobre el medio
ambiente, se abstienen por completo de abordar la fase de
« responsabilidad de los Estados ».
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Relator Especial, a enunciar normas abstractas en esta
esfera98.

104. Cada uno de los muchos y diferentes regímenes
(o subsistemas) de responsabilidad de los Estados (véa-
se supra, párr. 27) se encuentra sujeto, en el derecho
internacional actual, al sistema universal establecido
en la Carta de las Naciones Unidas, e incluso a su ela-
boración contenida en « declaraciones » aprobadas por
unanimidad, tales como la Declaración sobre los prin-
cipios de derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas "
y la Definición de la agresión 10°, y también a sus pro-
pias disposiciones relativas a la legítima defensa colec-
tiva e individual. Aunque es evidente que no existe un
consenso sobre el alcance y el contenido exactos de
este sistema universal, el Relator Especial opina que la
Comisión no está llamada a formular ese sistema, ni
menos a tratar de mejorarlo. No cabe sino aceptar que
sus « desviaciones », su « falta de enumeraciones ex-
haustivas » y su « mecanismo de interpretación » debe-
rán prevalecer sobre cualesquiera de los artículos so-
bre responsabilidad de los Estados que la Comisión ha-
ya aprobado o apruebe en el futuro.

105. Otro fenómeno jurídico —puede llamársele sis-
tema o subsistema— que la Comisión se ve obligada
a aceptar como axioma es el conjunto de normas sin
límite fijo denominado jus cogensm. Tampoco existe
consenso acerca del alcance exacto —incluida su « vi-
gencia » posiblemente gradual m— y contenido de este
fenómeno jurídico. Pero el derecho internacional de
hoy acepta su existencia, y el desarrollo futuro de su
contenido es imprevisible v, por definición, queda desde
luego en manos de la comunidad internacional en ge-
neral. En principio, esa comunidad internacional en ge-
neral debería formular además « el contenido, las for-
mas y los grados de la responsabilidad de los Estados »
derivada de toda violación de una obligación interna-
cional impuesta por una norma de jus cogens. No
obstante, en esta materia la Comisión, habiendo apro-
bado provisionalmente el artículo 19 de la primera par-
te del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de

98 Como se señaló anteriormente (v. supra, nota 19), este
enfoque tiene mucho en común con el adoptado por la Comi-
sión respecto del capítulo V de la primera parte del proyecto de
artículos, relativo a las « circunstancias que excluyen la ilici-
tud » (« parámetro cero »). En efecto, en los artículos 30, 34
y 35 —y, en cierta medida, también en el artículo 3 3 — existe
u n a cierta superposición con la segunda parte . Además, podría
considerarse al artículo 29 como una « excepción ad hoc » ; en
el apar tado b del párrafo 2 del artículo 33 se considera una
excepción verdadera. Al respecto, cabe recordar que en el pá-
rrafo 2 del artículo 18 de la primera parte del proyecto se
considera otra « circunstancia que excluye la ilicitud » ; cf. el
informe preliminar, párr . 79 [Anuario... 1980, vol. II (primera
par te) , págs. 130 y 131, documento A / C N . 4 / 3 3 0 ] .

99 Véase supra, nota 24.
100 véase supra, nota 23.
101 El texto original de esta frase fue corregido verbalmente

por el Relator Especial durante el examen del tema por la Co-
misión en su 34.° período de sesiones (Anuario... 1982, vol. I,
pág. 214, 1731.a sesión, párr. 23).

102 Cabe hacer nuevamente referencia al párrafo 79 del in-
forme preliminar (v. supra, nota 98).

los Estados, seguramente indicará, también provisional-
mente, por lo menos algunas de las posibles consecuen-
cias jurídicas de la distinción que hizo entre crímenes
internacionales y otros actos internacionalmente ilíci-
tos, sujetándose, desde luego, a lo manifestado en el
párrafo 104 supra y sujetándose además a las « salva-
guardias » generales indicadas en el párrafo 103 su-
pra m. Este punto se tratará más adelante en el pre-
sente informe.
106. Para los fines de la redacción de normas relati-
vas a las consecuencias jurídicas de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos, convendría distinguir, al menos
para comenzar, entre obligaciones internacionales im-
puestas por : a) el derecho internacional consuetudina-
rio general; b) el derecho internacional convencional
(por ejemplo, los tratados), y c) las decisiones interna-
cionales judiciales o de carácter judicial y otras deci-
siones emanadas de organizaciones internacionalesm.
107. Independientemente del sistema jurídico general
incorporado en la Carta de las Naciones Unidas (v. su-
pra, párr. 104) y en el jus cogens (v. supra, párr. 105),
el derecho internacional consuetudinario general crea
relaciones jurídicas bilaterales entre Estados. Al hecho
internacionalmente ilícito de un Estado corresponde la
lesión de otro Estado. Así pues, en principio resulta
aplicable la serie completa de consecuencias jurídicas
derivadas de los parámetros primero y segundo m. La
cuestión reside ahora en saber si se puede hacer una
distinción entre las obligaciones impuestas por las nor-
mas generales de derecho internacional consuetudina-
rio atendiendo a su carácter, y sacar conclusiones de
esa distinción con miras a la exclusión a priori de cier-
tos grados de consecuencias jurídicas de los parámetros
primero y segundo106.

103 Estas dos condiciones tienen particular importancia en
relación con el apartado a del párrafo 3 del artículo 19 de
la primera parte del proyecto.

104 Desde luego, la cantidad cada vez mayor de elementos
de organización que contienen esos tres fenómenos jurídicos ha
de influir sobre las modalidades que tendrán las consecuencias
jurídicas (y su « puesta en vigor ») de la violación de una obli-
gación internacional impuesta por la norma primaria.

105 Salvo ciertas consecuencias jurídicas que quedan exclui-
das en virtud de otras normas de derecho internacional; esas
limitaciones se examinarán por separado. Evidentemente, la ex-
clusión a priori de algunas consecuencias jurídicas y las limita-
ciones que derivan de otras normas de derecho internacional
tienden a encontrarse en un punto en el cual no es posible
distinguir entre ambas.

106 Otro de los problemas consiste en establecer si siempre
existe una correlación perfecta entre la violación de una obliga-
ción internacional y la violación de un derecho. De la existen-
cia de « circunstancias que excluyen la ilicitud » parece des-
prenderse una respuesta negativa a tal pregunta. En todo caso,
más allá de la ausencia de consecuencias jurídicas —excepto tal
vez en cuanto a lo dispuesto en el artículo 35 de la primera
parte— establecida en principio por una circunstancia que ex-
cluye la ilicitud, y de todas las consecuencias jurídicas estable-
cidas en principio en el presente párrafo, tal vez haya lugar
aún para otras exclusiones a priori y para algunas consecuen-
cias jurídicas. Así, si bien es cierto que en general puede con-
siderarse que determinada norma primaria de derecho interna-
cional (en especial una norma de derecho internacional consue-
tudinario) ha establecido un equilibrio absoluto entre los in-
tereses de los Estados interesados en todas las circunstancias
al imponer una obligación expresa a uno de ellos, puede que,

(Continúa en la página siguiente.)
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108. Generalmente, las obligaciones internacionales
que tiene un Estado para con otro Estado en virtud de
las normas de derecho internacional consuetudinario y
que han sido tratadas aquí constituyen limitaciones a
la soberanía de un Estado en aras de la soberanía igual
de otro Estado. No obstante, eso no significa que la
violación de cualquiera de esas obligaciones viole de la
misma manera la soberanía del otro Estado. En reali-
dad, el derecho internacional consuetudinario distingue
entre los diversos orígenes de la soberanía de los Es-
tados en cuestión. Distingue especialmente entre sobe-
ranía stricto sensu, jurisdicción stricto sensu y derecho
exclusivo a usar el territorio 107. De conformidad con lo
anterior, las obligaciones de respetar la soberanía de
otros Estados, que nacen de las normas generales del
derecho internacional consuetudinario, tienen relación,
respectivamente, con la soberanía stricto sensu (com-
párense los términos « integridad territorial e indepen-
dencia política »), con la jurisdicción stricto sensu (com-
párense las diversas inmunidades) y con el uso del te-
rritorio (compárense las obligaciones relativas al trato
de extranjeros cuyo ingreso al territorio ha sido permi-
tido). A estas obligaciones se agregan —en vista de la
particular situación internacional de su entorno— obli-
gaciones relativas a los buques extranjeros (y otros me-
dios de transporte similares).

109. ¿Es importante hacer esta distinción para los
efectos de determinar las consecuencias jurídicas de una
violación de esas obligaciones? El Relator Especial se
inclina por una respuesta afirmativa m. En todo caso,

(Continuación de la nota 106.)

en realidad, dicha norma determinada de derecho internacional
dé lugar a que se haga una distinción entre la conducta de
un Estado que es intrínsecamente contraria a la norma pri-
maria y la conducta que es « fortuitamente » o « incidentalmen-
te » contraria a dicha norma, al menos en lo que se refiere a la
determinación de las consecuencias jurídicas de esa conducta.
En otras palabras, quizá no sea fácil determinar, a los efectos
de fijar las consecuencias jurídicas del hecho de un Estado •—en
los términos del artículo 16 de la primera parte del proyecto—,
« lo que de él exige esa obligación ». La lista —no exhaustiva—
de circunstancias que excluyen la ilicitud —en especial la de
los artículos 31, 32 y 33— confirma este razonamiento. Si se
ha de mantener una clara distinción entre normas primarias y
normas secundarias, entonces los artículos anteriormente men-
cionados pertenecen definitivamente a la primera categoría.

107 Cabe reconocer que, tanto en la doctrina como en la
práctica internacionales, esta distinción no siempre es clara.
En particular, los términos « soberanía » y « jurisdicción » se
emplean a menudo para referirse al mismo concepto, en tanto
que, con frecuencia, el concepto de derecho exclusivo a usar
el territorio no se distingue de los conceptos anteriores (salvo
el caso del término relativamente nuevo de « soberanía perma-
nente sobre los recursos naturales »). No cabe duda de que
la personificación del Estado es responsable de esta confusión
entre los aspectos funcional, personal y territorial de un Esta-
do, que corresponden a sus responsabilidades separadas de ser
autosuficiente (política), de mantener la ley y el orden (jurídi-
ca) y de velar por el bienestar de sus nacionales (socieco-
nómica). Como quiera que sea, lo que nos interesa aquí no es
tanto la terminología sino la esencia.

108 Especia lmente en relación con las dist inciones que figuran
en la no ta 106 supra. E n real idad, esas dist inciones son análo-
gas, esta vez en relación con la conducta del Estado autor que
ejerce su soberanía stricto sensu en sus relaciones exteriores
(conflicto « intrínseco »), de su derecho exclusivo a usar su
territorio (conflicto « fortuito ») y de su jurisdicción stricto sen-
su (conflicto « incidental »).

teniendo en cuenta que los artículos que se redactarán
en la segunda parte no serán exhaustivos, la distinción
entre las obligaciones relativas al trato de extranje-
ros 109 y las obligaciones de respetar la soberanía stricto
sensu de un Estado extranjero constituye el fundamen-
to del artículo 5 (v. supra, párr. 11) propuesto en el
segundo informe. La diferencia principal (primer pará-
metro) que existe aquí entre las consecuencias jurídicas
de la violación de una obligación reside en que, en
principio, no se requiere una restitutio in integrum,
stricto sensu, que puede reemplazarse por un cumpli-
miento sustitutivo no.

110. Aun cuando resulte relativamente sencillo distin-
guir entre obligaciones producidas en virtud de los
principios generales del derecho internacional consue-
tudinario relativas al respeto de la soberanía stricto
sensu de un Estado extranjero y obligaciones relativas
al trato de extranjeros dentro del territorio, resulta me-
nos fácil clasificar otras obligaciones establecidas en
virtud de los principios generales del derecho interna-
cional consuetudinario m . En realidad, en relación con
la jurisdicción stricto sensu, aun la existencia de verda-
deras obligaciones y derechos en virtud de los princi-
pios generales del derecho consuetudinario es materia
de controversia, salvo en lo que toca a la puesta en
vigencia de la jurisdicción m. No obstante, se estipulan

109 En cuanto al alcance de la categoría de obligaciones re-
lativas « al trato que un Estado ha de otorgar [dentro del ám-
bito de su jurisdicción] a particulares extranjeros », es de adver-
tir que no abarca: a) el derecho diplomático; b) el trato de
buques extranjeros en virtud del derecho consuetudinario del
mar, y c) obligaciones en materia de derechos humanos, aun
cuando en el marco de tales obligaciones se haga una distin-
ción entre las personas que son nacionales del Estado intere-
sado y las que no lo son.

110 Cf. los tres laudos arbitrales internacionales dictados en
los asuntos de las nacionalizaciones de Libia, examinados, en-
tre otros, por R. B. von Mehren y P. N. Kourides, « Internatio-
nal arbitrations between States and foreign private parties :
The Libyan nationalization cases », American Journal of Inter-
national Law, Washington (D.C.), vol. 75, N.° 3, julio de 1981,
pág. 476.

111 Aun con respecto a la primera distinción mencionada
existe siempre, por supuesto, la posibilidad de un concurso de
hecho; en el párrafo 2 del artículo 5 (v. supra, párr. 11) pro-
puesto en el segundo informe se procura tomar en cuenta este
hecho.

112 Cf. el asunto del « Lotus » (fallo N.° 9 de 7 de septiembre
de 1927, C.P.J.I. serie A N.° 10) en que, sin embargo, la CPJI
parece haber pasado por alto la situación especial de los
buques; tanto la Convención sobre la alta mar (Ginebra, 1958)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115) como
la Convención sobre el derecho del mar, de 1982 (véase supra,
nota 82) dejan sin efecto la decisión sobre el asunto del « Lo-
tus». Independientemente de la situación especial de los bu-
ques, la práctica internacional demuestra que, en asuntos de
jurisdicción stricto sensu, se hacía referencia más bien a las
obligaciones de cortesía que de derecho. Con todo, estas « no
obligaciones » reciben un trato en cierta medida análogo al
que reciben las obligaciones verdaderas, por cuanto a veces se
toman contramedidas como respuesta al ejercicio por un Esta-
do extranjero de una jurisdicción stricto sensu que se considera
incompatible con dichas normas de cortesía. Al respecto, resulta
interesante observar que la ley del Reino Unido de 20 de
marzo de 1980 sobre protección de intereses comerciales, Pro-
tection of Trading Interests Act 1980 (The Public General
Acts 1980, Londres, H. M. Stationery Office, parte I, cap. 11,
pág. 243) dispone que se declare la « inadmisibilidad » de los

(Continúa en la página siguiente.)
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obligaciones y derechos verdaderos y las normas ge-
nerales de derecho internacional consuetudinario rela-
tivas, por una parte, a las inmunidades, ya sean diplo-
máticas o de otra índole y, por la otra, a los buques
extranjeros113.
111. Es característico de la estructura del derecho in-
ternacional consuetudinario relativo a las inmunidades
y al estatuto jurídico de los buques —expresados am-
bos a menudo en la doctrina más antigua en relación
con el concepto de « territorio » : por ejemplo, « extra-
territorialidad » de las misiones diplomáticas extranje-
ras, « todo buque es territorio del Estado del pabe-
llón »— el hecho de que las obligaciones del Estado de
conceder inmunidad y de respetar el estatuto especial
de los buques extranjeros tienen como contrapartida
las obligaciones del Estado que disfruta de esa inmu-
nidad o estatuto especial. Así, las actividades de las
misiones diplomáticas extranjeras deben permanecer
dentro de ciertos límites, y los buques extranjeros de-
ben actuar « sin mala fe »I14. Al considerar esas obli-
gaciones del Estado que envía, a saber, el Estado del
pabellón, como obligaciones reales, se suscita la cues-
tión de las consecuencias jurídicas de la violación de
dichas obligaciones 115.

112. Esta cuestión no tiene una respuesta totalmente
clara en todos los casos. En su fallo de 24 de mayo
de 1980, dictado en el asunto relativo al Personal diplo-
mático y consular de los Estados Unidos de América
en Teherán m, la CIJ consideró que un abuso de las
funciones diplomáticas no podía justificar nunca una
violación de la inmunidad diplomática. En un inciden-
te reciente ocasionado por la presencia de un buque

(Continuación de la nota 112.)
requisitos que provengan del extranjero, junto con la prohibi-
ción de cumplir con tales requisitos, y hasta se establece el
derecho a recuperar lo pagado por « daños múltiples » en vir-
tud de una sentencia dictada en el extranjero. Cabe observar
que dicha ley prevé la declaración de inadmisibilidad de un
requisito establecido en el extranjero, entre otras cosas : « a) si
viola la jurisdicción del Reino Unido o perjudica en alguna
otra forma la soberanía del Reino Unido; o b) si el cumpli-
miento de dicho requisito resulta perjudicial para la seguridad
del Reino Unido o para las relaciones del Gobierno del Reino
Unido con el gobierno de cualquier otro país ».

113 En lo que respecta al paso de buques extranjeros por las
aguas territoriales, tanto la Convención sobre el mar territorial
y la zona contigua (Ginebra, 1958) (Naciones Unidas, Recueil
des Traites, vol. 516, pág. 241) como la reciente Convención
sobre el derecho del mar (véase supra, nota 82) formulan las
limitaciones a la jurisdicción de los Estados ribereños en
asuntos civiles y penales en términos de « debería ».

114 Así, puede abusarse del estatuto diplomático, y los buques
extranjeros no deben participar, ni siquiera en alta mar, en
ciertas actividades perjudiciales para los intereses de otros Es-
tados, como la piratería o, en las aguas territoriales de otro
Estado, en actividades distintas que no sean las del « paso ino-
cente » o —en los estrechos— « paso de tránsito ». Dicho sea
de paso, en el comentario de la Comisión al artículo 32 (Peli-
gro extremo) de la primera parte del proyecto parece presupo-
nerse que las actividades de un buque (mercante) pueden con-
siderarse como actos del Estado del pabellón [Anuario... 1979,
vol. II (segunda parte), págs. 160 a 163].

115 Desde luego, la cuestión se suscita también si las obliga-
ciones no son reales, pero en ese caso —según el punto de
vista adoptado por la Comisión durante todos los debates sobre
este tema— no se trata de una cuestión relativa a la responsa-
bilidad de los Estados.

116 CIJ. Recueil 1980, pág. 3.

de guerra de la URSS en las aguas de Suecia, el Go-
bierno de Suecia consideró aparentemente que el ar-
tículo 23 de la Convención sobre el mar territorial y
la zona contigua, de 1958, no le impedía retener al bu-
que de guerra extranjero en sus aguas con el fin de
esclarecer los hechos117. En la reciente Convención so-
bre el derecho del mar figuran varias disposiciones re-
lativas a la pronta liberación de buques extranjeros
(mercantes) y de sus tripulaciones, en caso de reten-
ción por violación de los reglamentos, una vez cons-
tituida fianza razonable u otra garantía financiera118.
Es complicado determinar si la norma del agotamiento
de los recursos internos se aplica en el caso de la in-
terferencia ilícita de un Estado con las comunicaciones
internacionales atendidas por un buque o aeronave ex-
tranjeros 119. En cuestión de inmunidad jurisdiccional
hay una tendencia a limitar a priori dicha inmunidad
a los actos jure imperii, y una tendencia a no conceder
la inmunidad en caso de actos del Estado extranjero
contrarios a sus obligaciones de conformidad con el
derecho internacional.

113. Todo esto parece demostrar que hay ciertas ac-
tividades internacionales, tanto de los gobiernos como
de las personas privadas, que tienen un estatuto espe-
cial de conformidad con las normas del derecho inter-
nacional consuetudinario. El hecho de que un abuso
de dicho estatuto pueda dar lugar a una violación de
ese estatuto, y, de ser así, en qué medida, es algo que
no siempre resulta claro. En general, se permite la sus-
pensión (en el futuro) de la propia relación 120' m .
114. Por otra parte, de la protección del estatuto es-
pecial incluso en caso de abuso parece desprenderse la
conclusión de que la violación de la obligación corres-
pondiente, sin justificación posible a raíz de un abuso,
puede contemplarse como una violación de la sobera-
nía stricto sensu del otro Estado a efectos de las con-
secuencias jurídicas de la violación. Sin embargo, esta
conclusión puede suponer irse excesivamente hacia el
otro extremo o, para utilizar una metáfora de la ciber-
nética, exagerar la « realimentación ». De hecho, en el
derecho internacional consuetudinario tiende a difumi-

117 Acerca de ciertos aspectos de este incidente, véase, por
ejemplo, A. Manin, « L'échouement du Whiskey 137 et le droit
de la mer », Annuaire français de droit international, 1981,
Paris, vol. XXVII, pág. 689.

118 Véase el artículo 292 de la Convención, junto los artícu-
los 73, párr. 2, 220, párr. 7, y 226, párr. 1, apartado b (véase
supra, nota 82).

119 Véase supra, nota 66.
120 Cf. la declaración de persona non grata y la ruptura de

relaciones diplomáticas. Fundamentalmente, la medida prevista
en el artículo 23 de la Convención sobre el mar territorial y
la zona contigua es también una suspensión de la relación.
Compárese asimismo el párrafo 1 del artículo 228 de la reciente
Convención sobre el derecho del mar, en el que se prevé la
suspensión de los procedimientos por parte del Estado ribere-
ño cuando el Estado del pabellón inicia un procedimiento « a
menos que [...] el Estado del pabellón de que se trate haya fal-
tado reiteradamente a su obligación de hacer cumplir eficaz-
mente las reglas y estándares internacionales aplicables respecto
de las infracciones cometidas por sus buques. [...] ». Una vez
más resulta claro que las normas primarias y secundarias están
entrelazadas estrechamente.

121 Esos casos de estatuto especial podrían considerarse asi-
mismo como limitaciones en lugar de exclusiones a priori de
ciertas consecuencias jurídicas. Véase supra, nota 105.
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narse necesariamente la distinción entre la exclusión
a priori de ciertas consecuencias jurídicas de la viola-
ción, la limitación de las consecuencias jurídicas en
virtud de otras normas del derecho internacional con-
suetudinario, y el contenido de las normas primarias m.
115. Dada la variedad de obligaciones establecidas
por las normas del derecho internacional —que no per-
tenecen ni a la categoría de las normas que protegen
la soberanía stricto sensu de otros Estados ni a la de
las normas relativas al trato de los extranjeros— y te-
niendo en cuenta que las normas que deberán elabo-
rarse en relación con las consecuencias jurídicas de los
actos internacionalmente ilícitos no serán de naturale-
za exhaustiva, el Relator Especial prefiere no proponer
otras normas que excluyan a priori algunas consecuen-
cias jurídicas de la violación de una obligación de con-
formidad con el derecho internacional.

116. Por el contrario, puede ser útil referirse en el
proyecto de artículos a las limitaciones de las conse-
cuencias jurídicas del segundo parámetro resultantes
del estatuto especial concedido por las normas de dere-
cho internacional consuetudinario a los Estados extran-
jeros y a las personas jurídicas, a sus misiones diplo-
máticas y consulares y a los buques que enarbolan su
pabellón. Dicha referencia cumpliría de hecho la mis-
ma función que la cláusula general de salvaguardia con-
tra una posible desviación de las normas que se incor-
porarán en la segunda parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, y dará más
énfasis a esa cláusula.
117. En cuanto a las obligaciones internacionales de
conformidad con el derecho internacional convencional
(es decir, el derecho de los tratados) hay que señalar,
en primer lugar, que la cláusula general de salvaguardia
contra la desviación tiene una importancia especial pa-
ra el régimen de los tratados. Además, quizá sea útil
distinguir desde el principio entre las distintas fun-
ciones de los tratados dentro de la estructura y la evo-
lución del derecho internacional en su totalidad. El
deber general de los Estados de cooperar en cuestiones

122 Eso es igualmente cierto en lo que respecta a la distinción
entre los propios tres parámetros. Como ya se observó más arri-
ba, hay una transición gradual de un parámetro al otro, o una
superposición entre esos parámetros. Así, la restitutio in inte-
grum, stricto sensu y la garantía contra la repetición de la vio-
lación son consecuencias jurídicas del primer parámetro que
están ya muy cerca del segundo parámetro (igual que el estado
de necesidad, provocado en parte por el Estado contra el que
se alega, se aproxima mucho a la determinación de las conse-
cuencias jurídicas del quebrantamiento de una obligación de
ese otro Estado). Además, en cuanto al segundo parámetro de
consecuencias jurídicas, es necesario distinguir entre lo que el
Estado lesionado puede hacer en respuesta a la violación a) den-
tro de su propia jurisdicción lato sensu [no reconocimiento del
resultado de la violación; compensación de ese resultado. Véa-
se, por ejemplo, la indemnización por daños abonada de con-
formidad con un fallo de un tribunal extranjero, prevista en
la ley del Reino Unido de 1980 (v. supra, nota 112)]; b) con
respecto a su relación jurídica con el Estado autor, de confor-
midad con las normas del derecho internacional (suspensión de
la relación jurídica en el futuro; contramedidas equilibradores
en la misma esfera de la violación; contramedidas en relación
con otras esferas de la relación); y c) dentro de la jurisdicción
lato sensu del Estado autor (autoayuda; legítima defensa).
Parece claro asimismo que las medidas correspondientes a
los apartados b y c se aproximan mucho al tercer parámetro.

de interés mutuo o general puede considerarse como
uno de los principios del derecho internacional consue-
tudinario general moderno. Obviamente, no puede con-
siderarse que la violación de un deber de ese tipo dé
lugar a la responsabilidad del Estado en el sentido que
la Comisión ha dado siempre a este término. En mu-
chos tratados, tanto bilaterales como multilaterales, se
afirma este deber en relación con una cuestión concre-
ta m. A menos que en el tratado se establezca lo con-
trario —como es el caso, en concreto, de los tratados
en los que se prevé la creación de organizaciones in-
ternacionales—, el no cumplimiento de dicha obliga-
ción de cooperar no acarreará ningún tipo de conse-
cuencias jurídicas. De hecho, las disposiciones de un
tratado en las que se prevé una obligación de coope-
rar no son más que un preludio para la organización
internacional, lato sensu, una forma rudimentaria de
dicha organización, como fusión (funcional) de pode-
res gubernamentales de los Estados m.

118. Por otra parte, los tratados que establecen fron-
teras internacionales no crean, como tales, obligaciones,
sino únicamente consecuencias jurídicas con respecto
a obligaciones y derechos establecidos en muchas otras
normas de derecho internacional. Es la violación de
esas obligaciones la que acarrea la responsabilidad de
los Estados; el establecimiento de la frontera es un
preludio, en el que se determina la separación (terri-
torial) entre Estados 125.

119. Además, hay tratados cuya única función es uni-
ficar, en una esfera concreta, el ejercicio de la jurisdic-
ción stricto sensu por los Estados interesados, o regu-
lar el ámbito respectivo de sus jurisdicciones stricto
sensu y, posiblemente, las consecuencias jurídicas de
dicho ejercicio de la jurisdicción stricto sensu de un
Estado en relación con el ejercicio de la jurisdicción
stricto sensu del otro Estado o Estados o, en otras pa-
labras, establecer normas de conflicto de jurisdicciones
entre los Estados interesados. En este caso, una vez
más, la separación o fusión de las legislaciones nacio-
nales no tiene en principio, en el supuesto de violación
de una obligación establecida en un tratado de ese tipo,
otras consecuencias jurídicas que las establecidas en
los propios tratados12é.

123 La reciente Convención sobre el derecho del mar contie-
ne numerosas cláusulas de este tipo.

124 Puede decirse que dichas disposiciones de un tratado tra-
tan de las consecuencias jurídicas sin pasar por la fase de las
obligaciones.

125 Eso no se aplica necesariamente a las fronteras maríti-
mas. De hecho, parecería que la naturaleza de los derechos
soberanos de los Estados ribereños en relación con la explora-
ción y explotación de los recursos minerales o no biológicos de
la plataforma continental —soberanía funcional, no territorial,
aunque se exprese en términos de superficie— se refleja en
las normas jurídicas relativas a la delimitación de la platafor-
ma continental entre los Estados adyacentes y aquellos cuyas
costas están situadas frente a frente. En este sentido, resulta
interesante el fallo dictado por la CIJ el 24 de febrero de 1982
en el asunto de la Plataforma continental (Túnez/Jamahiriya
Arabe Libia) y en particular la menor importancia atribuida al
concepto de « prolongación natural » del dominio terrestre.
(C.I.J. Recueil 1982, pág. 18; véase especialmente pág. 92,
párr. 133, A.2).

126 Véase supra, nota 112.
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120. Hay otros dos tipos de tratados que exigen una
mención especial, a saber, los tratados por los que se
establecen regímenes objetivos y los tratados por los
que se establecen organizaciones internacionales. Am-
bos tipos de tratados imponen generalmente asimismo
obligaciones a otros Estados (distintas de las mencio-
nadas en los párrafos 117 a 119)127.
121. Como ya se observó más arriba, la cuestión prin-
cipal en relación con los tratados por los que se esta-
blecen regímenes objetivos es la posición de los ter-
ceros Estados respecto a dichos regímenes. En princi-
pio, en la medida en que los Estados que no son partes
en el tratado pueden convertirse en partes en las rela-
ciones reguladas por dicho tratado, pueden ser también
Estados lesionados o « partes en la violación » de una
obligación establecida en el tratado 128. De hecho, tales
regímenes objetivos existen también en el derecho in-
ternacional consuetudinario 129.

122. En cuanto a los tratados por los que se estable-
cen organizaciones internacionales, se aplica buena par-
te del mismo razonamiento a la inversa. En principio,
la violación de una obligación establecida en el trata-
do lesiona a cada uno de los demás Estados miembros
de la organización. Pero en este caso, nuevamente por
principio, cualquier respuesta a dicha violación o cual-
quier consecuencia jurídica se determinará colectiva-
mente de conformidad con la constitución de la orga-
nización internacional correspondiente 13°.

123. Aunque en la práctica internacional moderna los
cinco tipos de tratados examinados más arriba consti-
tuyen en su conjunto gran parte de los tratados vigen-
tes, existen asimismo otros tratados, especialmente tra-
tados bilaterales, del tipo de « contrato sinalagmático »
entre Estados, en los que se prevé un intercambio de
prestaciones entre esos Estados. De hecho, la doctri-
na tradicional se inclina a concentrar la atención en

127 A menudo se establece en el mismo tratado tanto un ré-
gimen objetivo como una obligación internacional de « adminis-
trar » dicho régimen.

128 Aunque no necesariamente partes en la modificación del
tratado. Igualmente, la creación del régimen objetivo tampoco
implica necesariamente una desviación del bilatéralisme de la
relación violación/lesión; en un régimen objetivo de libertad
de navegación de un río internacional, la violación de una obli-
gación del Estado ribereño en relación con un buque del Es-
tado del pabellón sigue siendo una cuestión bilateral, a menos
—como ocurre a menudo— que afecte no solamente a la nave-
gación en el sentido técnico, sino también a la comunicación
entre Estados ribereños y posiblemente no ribereños, y/o al
aspecto de integración económica de la libertad de transporte.

129 Mar, espacio ultraterrestre. Compárese también, en este
sentido, la nota 84 supra sobre las posibilidades de «regionali-
zación». Dicho sea de paso, esto es pertinente no solamente
para determinar quién es el Estado lesionado a efectos de la
responsabilidad de los Estados, sino también para determinar
el Estado o los Estados autores y la responsabilidad de las or-
ganizaciones internacionales.

130 Eso no significa tampoco que no pueda existir un con-
cursus, en el sentido de que una relación primaria bilateral
resulte violada por la misma conducta y dé lugar a una rela-
ción bilateral violación/lesión; en este sentido resulta también
posible la « regionalización ». Nuevamente en este caso pue-
den existir regímenes similares en el derecho internacional
consuetudinario, por cuanto sólo mediante decisión colectiva
pueden extraerse consecuencias jurídicas de la violación de cier-
tas obligaciones.

esos tratados recíprocos cuando se trata de determinar
las consecuencias jurídicas de la violación de una obli-
gación establecida en un tratado. De hecho, el elemen-
to de trueque raras veces está ausente de las transac-
ciones de los tratados, aunque lo mismo se aplica al
elemento de elaboración de normas; siempre hay una
interacción entre el hecho y el derecho en cualquier
sistema o subsistema. El hecho de que el derecho in-
ternacional tradicional se centre en el elemento de true-
que se adecúa al concepto de soberanía individual y
separada de cada Estado m .

124. Respecto a las consecuencias jurídicas de la vio-
lación de una obligación establecida en esos tratados
de trueque, el énfasis está en el segundo parámetro, en
concreto en las contramedidas equilibradoras del Estado
lesionado, lo que representa efectivamente una vuelta
a la relación anterior al tratado. Por otra parte, dichas
contramedidas, junto con la violación de la obligación
por el otro Estado, destruyen necesariamente el elemen-
to jurídico (si es que existe) del tratado. El resultado es
exactamente el contrario de la aplicación de la norma
del tratado. Pero, en ese caso, desde luego, si la fun-
ción del tratado-transacción no es otra que la de un
intercambio de prestaciones, el tratado carece de obje-
to y fin propios. Para que las contramedidas sean me-
didas de aplicación deben ser desproporcionadas a la
violación de la obligación por lo que respecta a los
efectos de ambas. En consecuencia, se buscará normal-
mente esas medidas de aplicación en otras esferas dis-
tintas a la de la violación. Esto suscita la cuestión a la
que ya se ha hecho referencia en el párrafo 72 supra.

125. Una esfera de relaciones puede regirse por el
mismo tratado (en el sentido del mismo instrumento) o
por un grupo de normas de derecho internacional dima-
nantes de otra fuente 132. Por otra parte, instrumentos
convencionales distintos que regulan las relaciones en-
tre los mismos Estados pueden versar sobre la misma
esfera de relaciones133. Cabe señalar, a este respecto,
que una esfera de relaciones puede abarcar cuestiones

131 En este sentido, la no reciprocidad que sirve de base a
los tratados que ponen en vigencia lo que se denomina « el
nuevo orden económico internacional » es un giro hacia el
elemento jurídico, al igual que lo es en este sentido la vieja
idea de jus communicationis; la diferencia entre esas dos orien-
taciones reside en otra dimensión.

132 A este respecto, cabe señalar a la atención el artículo 44
de la Convención de Viena, relativo a la divisibilidad de las
disposiciones de u n tratado. En realidad, la referencia al ar-
tículo 60 que figura en el párrafo 2 de ese artículo parece dar
a entender que, en caso de violación de una disposición de un
tratado, otra parte en el t ratado puede suspender la aplicación
de otra disposición del tratado aun cuando tales disposiciones
no sean divisibles en el sentido del párrafo 3 del artículo 44.
Ahora bien, el artículo 60 sólo se aplica evidentemente en caso
de violación grave, lo que presupone u n vínculo entre la dis-
posición violada y las demás disposiciones del mismo tratado
(art. 60, párr . 3). Sin embargo, ese vínculo parece ser un
vínculo objetivo, mientras que el apartado b del párrafo 3
del artículo 44 también tiene en cuenta el vínculo subjetivo
resultante del t ra tado como « trato global » entre Estados, es
decir, como una operación de trueque con respecto a derechos
y obligaciones que se sitúan —objetivamente— en esferas dis-
tintas.

133 Véase el informe preliminar, párrs. 60 y 61 [Anuario...
1980, vol. II (primera parte), pág. 125, documento A/CN.4/
330].
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que no son tratadas como verdaderos derechos y obli-
gaciones 134. Sea como fuere, cuando se trata de esfe-
ras de relaciones distintas regidas por distintos grupos
de normas de derecho internacional, la aplicación cu-
mulativa de tales grupos de normas puede excluir, tem-
poral o permanentemente, la adopción de contramedi-
das fuera de la esfera de relaciones a que afecta la vio-
lación.

126. Hasta ahora no se había introducido una distin-
ción específica entre tratados bilaterales y tratados re-
gionales, aunque algunos de los tipos de tratados an-
tes mencionados son, en realidad, principalmente mul-
tilaterales o regionales. Al fin y al cabo, el mero he-
cho de que una obligación internacional haya sido im-
puesta a un Estado por un tratado multilateral no mo-
difica necesariamente el carácter bilateral de la rela-
ción de violación/lesión entre Estados 135. Sin embargo,
el tratado sigue siendo, como instrumento, un tratado
multilateral y, por consiguiente, la alegación de la nu-
lidad, la terminación o el retiro de un tratado y la
suspensión de su aplicación se considera, con arreglo a
la Convención de Viena, como una cuestión que con-
cierne a todas las demás partes en ese tratado (art. 65).
Pero esta cuestión es más bien de procedimiento. En
cuanto al fondo, el artículo 60 de la Convención de
Viena parece hacer hincapié en el carácter bilateral
de la relación de violación/lesión al establecer dos ex-
cepciones, y aun sólo respecto de una violación grave
de un tratado multilateral por una de las partes m.

127. A este respecto, como se recordará (véase supra,
párrs. 94 y ss.), la lesión « derivada » o « implícita »
puede quedar comprendida en la « organización » del
tratado multilateral mismo. Así puede ocurrir, en par-

134 Véase supra, párr. 72. Especialmente en materia económi-
ca, la interdependencia de los hechos económicos puede tra-
ducirse en cláusulas de un tratado que, si hien no crean por sí
mismas derechos y obligaciones con respecto al comportamien-
to, dan lugar a que ese comportamiento sea pertinente para
la aplicación del tratado, a veces en forma de procedimientos
especiales en caso de tal comportamiento, por ejemplo las dis-
posiciones sobre « anulación o menoscabo » del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y las de la OACI
en caso de « perjuicios » (v. supra, nota 97). Sería posible con-
traponer tal expansión « de buena fe » de la esfera de relacio-
nes, o el objeto y el fin, a la « contracción » de la esfera de
relaciones, implícita en la posibilidad de formular reservas, y
otras distinciones entre disposiciones esenciales y las que no
son esenciales para la consecución del objeto o del fin de un
tratado o relación jurídica.

135 La obligación misma puede sin duda adquirir un carácter
bilateral, por ejemplo mediante el efecto de reservas aceptadas
por una o varias partes y rechazadas por otras partes en el
tratado multilateral. Además, como se ha señalado anterior-
mente, incluso las obligaciones impuestas por normas de dere-
cho internacional consuetudinario son muchas veces de índole
bilateral.

136 Véase supra, párrs. 90 y ss. Evidentemente, la Convención
de Viena sólo trata de las consecuencias jurídicas de una vio-
lación en relación con la aplicación del tratado y no de la res-
ponsabilidad de los Estados (art. 73). No pretende excluir otras
respuestas en otros casos de violación incluso por otros Es-
tados distintos del Estado directamente lesionado. No obstan-
te, cabe muy bien preguntarse por qué la suspensión de la
aplicación de un tratado total o parcialmente por una de las
partes en él —especialmente en el supuesto a que se refiere el
párrafo 5 del artículo 65 de la Convención de Viena— debe
ser limitada de ese modo, cuando puede lograrse más o menos

ticular, en los tratados regionales, en los que las rela-
ciones entre las partes están, de hecho, tan estrecha-
mente relacionadas entre sí que la consecuencia jurídi-
ca de esas relaciones es el tratado mismo. En realidad,
el artículo 60 de la Convención de Viena parece con-
siderar esta situación desde tres puntos de vista distin-
tos. En primer lugar, al limitarse a las violaciones « gra-
ves », presupone un « objeto y fin » del tratado multi-
lateral como tal (apartado b del párrafo 3). En segun-
do lugar, en el apartado c del párrafo 2 se refiere a
tratados « 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 ul-
terior de sus obligaciones en virtud del tratado ». Y en
tercer lugar, en el apartado a del párrafo 2 presupone
un interés colectivo de todas las partes al permitir a
éstas, con excepción del Estado autor de la violación,
dar por terminado el tratado o suspender su aplicación
total o parcialmente « por acuerdo unánime », es de-
cir, por una decisión colectiva 137.

128. El tercer punto de vista, en especial, puede ser
ampliado aún más en el tratado mismo. Así, por ejem-
plo, pueden incluirse con respecto a las presuntas vio-
laciones disposiciones sobre procedimientos internacio-
nales relativos a los recursos internos, que en tal caso
deben, en principio, ser agotados antes de que se deri-
ven de la situación por lo menos algunas de las conse-
cuencias jurídicas en otro caso posibles.

129. Por otra parte, las decisiones colectivas resul-
tantes de tales procedimientos pueden en sí mismas im-
poner o generar nuevas obligaciones y crear relaciones
de otro tipo, en otra esfera e incluso con otra « orga-
nización ». Así, por ejemplo, si ha habido una violación
de una obligación internacional y si la CIJ ha conoci-
do del litigio —bilateral— sin que se haya cumplido
su fallo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das podrá ocuparse del asunto.

130. Un caso especial del desplazamiento de un sub-
sistema a otro parece ser la calificación de un hecho
internacionalmente ilícito de « crimen internacional » m.
El concepto de « crimen internacional » parece signi-
ficar : a) que el hecho ilícito así calificado no puede
ser compensado por un cumplimiento sustitutivo (pri-
mer parámetro); y b) que ese hecho causa una lesión
a todos los Estados (segundo parámetro). En realidad,

el mismo efecto mediante una contramedida adoptada con
arreglo a las normas de la responsabilidad de los Estados. De
hecho, el tenor general de las disposiciones de la Convención
de Viena sobre las consecuencias jurídicas de la violación de
una obligación convencional parece cuando menos indicar una
limitación jurídica de tales contramedidas, especialmente en lo
que concierne a los Estados no « especialmente perjudicados »
por la violación.

137 En el párrafo 2 del artículo 20 de esa misma Convención
y en varios artículos de la Convención de Viena sobre la suce-
sión de Estados en materia de tratados, por ejemplo, se ex-
presa una idea análoga de cohesión de relaciones bilaterales
(v. supra, nota 81).

138 No se pretende, por supuesto, analizar ahora el texto
del artículo 19 de la primera parte del proyecto, que podrá ser
revisado en segunda lectura especialmente a la luz de las
decisiones que se adopten con respecto a la segunda y la ter-
cera partes.
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el concepto mismo es una desviación típica del plan-
teamiento tradicional del bilateralismo y la reparación
en los asuntos internacionales.

131. Por otra parte, por lo menos en el primer caso,
la expresión « crimen internacional » recuerda algunos
principios generales de derecho interno relativos a las
consecuencias penales del comportamiento, tales como
el principio según el cual un comportamiento sólo pue-
de ser calificado de criminal en virtud de una ley an-
terior que señala asimismo la pena y el principio se-
gún el cual una persona no es culpable hasta que su
culpabilidad haya sido probada mediante los procedi-
mientos apropiados. Claro es que tales principios, sien-
do principios de derecho interno, no pueden ser tras-
ladados simplemente al derecho internacional, pero lo
mismo puede decirse del concepto mismo de « cri-

men »
139

132. Puede afirmarse, sin embargo, que el concepto
de « crimen internacional » implica por lo menos un
tercer parámetro de consecuencias jurídicas, alguna for-
ma de ejecución internacional. Difícilmente puede acep-
tarse ese concepto sin prever al mismo tiempo sus
consecuencias jurídicas específicas y el modo de « ha-
cerlas efectivas ».

133. Una de esas consecuencias jurídicas específicas
podría ser la obligación de todos los Estados de contri-
buir a una situación en la que se pueda compeler al
Estado autor en un crimen internacional a poner fin
a la violación. Esa contribución debería comprender,
como mínimo, la abstención de apoyar a posteriori el
comportamiento constitutivo de un crimen internacio-
nal. Un segundo grado de contribución sería el apoyo
prestado a las contramedidas adoptadas por otro Esta-
do u otros Estados, y un tercer grado la adopción de
contramedidas contra el Estado autor.

134. Cabe hacer otras distinciones en relación con
esos tres grados de contribución. Así, el apoyo a poste-
riori del que debe abstenerse todo Estado puede refe-
rirse al comportamiento constitutivo del crimen inter-
nacional mismo, al resultado de ese comportamiento m

o incluso al Estado autor mismo en otras esferas de re-
lación. Asimismo, un Estado puede prestar apoyo y
adoptar medidas dentro de su propia jurisdicción, en
una esfera de relaciones jurídicas internacionales con
el Estado autor, o incluso dentro de la jurisdicción del
Estado autor mismo. Finalmente, el apoyo prestado por
el Estado A a las contramedidas adoptadas por otro
Estado (u otros Estados) B contra el Estado autor C
puede ir desde aceptar que las medidas adoptadas por
el Estado B comprendan fórmulas para impedir que pue-
dan ser eludidas por medio del Estado A hasta adoptar

139 Esto es, el concepto de crimen cometido por un Estado;
la responsabilidad penal individual de una persona física es otra
cosa.

140 Véase, por ejemplo, la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas [resolución 2625 (XXV) de
la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, anexo] : « No
se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial deri-
vada de la amenaza o el uso de la fuerza ».

medidas paralelas para impedir su sustitución, e incluso
hasta la adopción de medidas que equivalgan a ayuda
o asistencia al Estado B a tenor del artículo 27 de la
primera parte del proyecto de artículos.

135. Al determinar las consecuencias jurídicas de un
crimen internacional en forma de obligaciones de los
Estados que no sean el Estado autor de la violación, es
preciso no perder de vista tres aspectos generales. En
primer lugar, conviene advertir que en las actuales rela-
ciones internacionales, que suelen describirse como una
situación de interdependencia, la supervivencia de un
Estado puede depender, no de la observancia por los
demás Estados de las obligaciones jurídicas que han
contraído para con aquél, sino más bien de un com-
portamiento que estos otros Estados no están estricta-
mente obligados a observar conforme a las normas de
derecho internacional. En consecuencia, un hecho in-
ternacionalmente ilícito y, en especial, un crimen inter-
nacional cometido por un Estado puede generar en rea-
lidad una actitud de los otros Estados que afecte gra-
vemente a sus intereses hasta el punto de forzarle a en-
mendarse. Se plantea, pues, la cuestión de determinar
si el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados debe tratar de este tipo de consecuencia
« política » o, por lo menos, tenerla en cuenta.

136. En segundo lugar, conviene no pasar por alto
que en muchos casos de crimen internacional, aunque
no en todos, el mismo comportamiento constituye tam-
bién un hecho internacionalmente ilícito bilateral, es
decir, que en muchos casos hay uno o varios Estados
especialmente perjudicados por la violación. Las conse-
cuencias jurídicas de la violación en lo que se refiere a
los derechos de esos Estados siguen siendo determinadas
por las normas relativas a otros hechos internacional-
mente ilícitos.

137. En tercer lugar, existe modernamente una fuerte
tendencia a la regionalización, es decir, a la constitu-
ción de agrupaciones de Estados con intereses y opinio-
nes comunes. Esto suele dar lugar a relaciones jurídicas
especiales entre los Estados miembros de tales agrupa-
ciones. En algunos casos, la agrupación da origen in-
cluso a consecuencias jurídicas en las relaciones con los
Estados ajenos a la agrupación, pero la medida en que
así sucede conforme a normas generales de derecho
internacional dista mucho todavía de aparecer claramen-
te. También en relación con este punto se plantea la
cuestión de si el proyecto de artículos debe tener en
cuenta ese fenómeno (véase también infra, párr. 143).

138. El párrafo 2 del artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos presupone la existencia de obli-
gaciones internacionales « tan esencial [es] para la sal-
vaguardia de intereses fundamentales de la comunidad
internacional que su violación está reconocida como cri-
men por esa comunidad en su conjunto ». Cabe presu-
mir que este reconocimiento es anterior a la violación.
Teóricamente, incumbiría a esa comunidad internacional
en su conjunto determinar las consecuencias jurídicas
de una violación, incluidos los procedimientos con arre-
glo a los cuales se prueba la existencia de una violación
y se determinan las obligaciones correspondientes de
todos los demás Estados. En realidad, en la medida en
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que la situación creada por la perpetración de un cri-
men internacional también pueda dar lugar a la inter-
vención de órganos de las Naciones Unidas en aplicación
de las disposiciones correspondientes de la Carta de las
Naciones Unidas, las consecuencias jurídicas del crimen
internacional y el modo de hacer efectivas esas conse-
cuencias ya se han previsto. Cualquier mejora de ese
subsistema de derecho internacional aparentemente ex-
cedería de los límites de la tarea encomendada a la Co-
misión W1.

139. El artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos también parece presumir que un « crimen in-
ternacional » en el sentido del párrafo 2 de dicho ar-
tículo puede no constituir al mismo tiempo « una vio-
lación grave de una obligación internacional de impor-
tancia esencial para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales » en el sentido del apartado a
del párrafo 3 del mismo artículo. Cabe preguntarse,
sin embargo, si la comunidad internacional en su con-
junto, al reconocer un comportamiento determinado
como crimen, puede al mismo tiempo declarar aplica-
bles y, en efecto, salvo que conste claramente la inten-
ción contraria, puede considerarse que ha declarado
aplicables los procedimientos de decisión colectiva pre-
vistos en la Carta de las Naciones Unidas142. El Rela-
tor Especial se inclina a responder afirmativamente a
esa pregunta.

140. Como algo totalmente distinto de la obligación de
todo Estado, a la que se ha hecho referencia en el pá-
rrafo 133, se plantea la cuestión del derecho de todo
Estado a responder por iniciativa propia a un crimen
internacional. Aparte de la situación de concurso, tra-
tada en el párrafo 136, la respuesta tiene aparentemente
que ser negativa en principio143. Un Estado no puede
asumir por sí solo la función de « gendarme de la comu-
nidad internacional ». No obstante, parece que puede
haber una excepción a ese principio.

141. A este respecto, parece que podrían deducirse
ciertas analogías con la situación objeto de la opinión
consultiva de la CIJ, de 21 de junio de 1971, sobre las
Consecuencias jurídicas para los Estados de la continua-
ción de la presencia de Sudáfrica en Namibiaw. En
efecto, esta opinión de la Corte parece trazar una distin-
ción entre las consecuencias jurídicas que dimanan pura-

141 En especial habida cuenta de la existencia del Comité
Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimien-
to del papel de la Organización (véase documento A/AC.182/
L.31, de 2 de febrero de 1982).

142 A juicio del Relator Especial, ese proceder no requeriría
ninguna enmienda formal de la Carta de las Naciones Unidas:
véase W. Riphagen, « Over concentratie en delegatie bij in-
ternationale instellingen », Netherlands International Law Re-
view, Leyden, vol. VI, número especial, julio de 1959, pág. 229
[resumen en inglés, págs. 252 y 253]. En todas sus decisiones
relativas a Namibia, la CIJ ha aceptado la competencia de
los órganos de las Naciones Unidas en relación con la ejecución
de los acuerdos de mandato.

143 Esto se entiende sin perjuicio de las « contramedidas »
mencionadas en el párrafo 134.

144 Según se señaló en los párrafos 41, 55 a 62 y 69 a 74 del
informe preliminar [Anuario... 1980, vol. II (primera parte),
págs. 121, 124 a 126 y 127 a 129, documento A/CN.4/330],
Namibia es un caso especial en vista de la situación jurídica
particular del territorio.

mente de la comisión de un hecho internacionalmente
ilícito y los « [...] actos 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 [...] »145. Aunque en este
asunto la cuestión giraba en torno al alcance de una
obligación de no reconocimiento del resultado de un
hecho internacionalmente ilícito (véase supra, párr. 134)
y se trataba además de medidas « políticas » (en el
sentido del párrafo 135), la distinción entre los grados
de las contramedidas acaso pueda aplicarse también
a la cuestión del derecho de un Estado o unos Estados
a responder a un crimen internacional a falta de una
decisión colectiva para tal efecto de un órgano compe-
tente de las Naciones Unidas. Cabría entonces llegar a
la conclusión de que están autorizadas las medidas
que supongan un retiro a posteriori del apoyo y la ter-
minación o suspensión de las relaciones convencionales
con el Estado autor, por lo menos en espera de una
decisión del órgano competente de las Naciones Unidas.

142. En el asunto examinado en la opinión consultiva
antes mencionada, el Consejo de Seguridad había adop-
tado ya una decisión en la que se determinaba la exis-
tencia de un hecho internacionalmente ilícito [resolu-
ción 276 (1970), de 30 de enero de 1970]. Esa deter-
minación previa constituye, evidentemente, una impor-
tante salvaguardia. Parece, no obstante, que en vista
de que las contramedidas permitidas tienen el carácter
circunscrito de ser esencialmente temporales, o por lo
menos no « irreversibles », bastaría con una verificación
a posteriori. Al fin y al cabo, parece muy improbable
que los hechos que concurren en el asunto susciten
mucha controversia si un Estado invoca su derecho a
tomar contramedidas de carácter limitado en respuesta
a un crimen internacional. En cambio, la calificación de
un comportamiento denunciado de « crimen internacio-
nal » con arreglo a la definición que de este concepto
enuncia el párrafo 2 del artículo 19 de la primera parte
del proyecto puede muy bien suscitar una controversia.
En efecto, una controversia de esa naturaleza puede
compararse perfectamente con la que puede plantearse
siempre que un Estado invoca la nulidad de un tratado
en virtud del artículo 53 o del artículo 64 de la Conven-
ción de Viena (jus cogens). En consecuencia, en este
proyecto de artículos debe preverse un procedimiento
similar al que se establece en el apartado a del artícu-
lo 66 de esa Convención.

143. Cabe concebir también otra garantía suplemen-
taria contra una acción precipitada de un Estado para
replicar a un crimen internacional imputado a otro Es-
tado. Esa otra garantía consistiría en que las contrame-
didas (de carácter limitado en todo caso) sólo podrían
ser adoptadas por una agrupación de Estados colecti-
vamente. Como es natural, la cuestión que inmediata-
mente se plantea es la de cómo se puede calificar esa
agrupación y el carácter « colectivo » de la decisión.

145 CIJ. Recueil 1971, pág. 55, párr. 120. Es de recordar que
en su fallo de 18 de julio de 1966 la Corte había decidido que
Etiopía y Liberia no tenían un derecho « separado y autóno-
mo » a exigir el cumplimiento de las obligaciones de Sudáfrica
con respecto a su « misión sagrada » (CIJ. Recueil 1966,
pág. 29, párr. 33).
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La idea en sí no carece enteramente de precedentes,
aparte de la circunstancia de que incluso un crimen in-
ternacional puede afectar a algunas partes de la comu-
nidad internacional más que a otras "*. En realidad,
tanto la noción de legítima defensa colectiva como la
disposición del apartado a del párrafo 2 del artículo 60
de la Convención de Viena parecen orientarse en el sen-
tido de una «regionalización» (véase supra, párr. 137).
Por ahora, el Relator Especial considera que este as-
pecto sólo debe analizarse más a fondo si así lo decide

146 Es posible que un razonamiento parecido haya inspirado,
cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, los « Acuer-
dos transitorios sobre seguridad » previstos en los Artículos 106
y 107 en relación con el Artículo 53.

la Comisión, sobre todo en vista de que todavía tienen
que discutirse en segunda lectura el alcance y el tenor
del artículo 19 de la primera parte del proyecto 147.

147 En realidad, la « filosofía » que informa el artículo 19
podría admitir un examen más a fondo. Puede ser que algunos
consideren que la noción de obligación « esencial para la sal-
vaguardia de intereses fundamentales de la comunidad inter-
nacional [...] en su conjunto» debe limitarse a priori a las
situaciones que comprometen la viabilidad como tal del sistema
de Estados soberanos, cada uno de los cuales tiene una estruc-
tura de poder, una población y un territorio propios e indepen-
dientes. Es más, los ejemplos que se enuncian en el párrafo 3
del artículo 19 pueden considerarse como indicación de los
casos en que deja de operar la noción misma de Estado sobera-
no, más que como indicación de un comportamiento particular
o de un interés protegido.

CAPÍTULO VI

Proyectos de artículos

144. A priori parecería imposible que el análisis que
se ofrece en los capítulos precedentes se traduzca sim-
plemente en una serie exhaustiva de artículos de la
primera y la segunda partes del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. Ese análisis, en
efecto, se basa en la idea de un proceso constante de
interacción, que no admite una « cristalización » en las
formas fijas y separadas de fuente/obligación/violación/
consecuencia/ejecución148. En cierto modo esto se ha
reconocido en los obiter dicta precedentes de la Comi-
sión, antes mencionados en el párrafo 27. Esto no quie-
re decir que no puedan prepararse artículos, sino sim-
plemente que esos artículos tienen que ser flexibles y
contener disposiciones que dejen margen para diversas
aplicaciones. Incluso así, habrá que cortar algunos nu-
dos gordianos, aunque sólo sea para optar entre lo que
está o no está enunciado en esos artículos.

145. Como se explica en el párrafo 25, el artículo 1
podría decir lo siguiente :

Artículo 1

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea
obligaciones para ese Estado y derechos para otros Es-
tados de conformidad con las disposiciones de esta se-
gunda parte.

Comentario

1) Este artículo de introducción únicamente tiene por
objeto establecer un vínculo entre los artículos de la pri-

148 En realidad, mientras que las normas sobre la responsa-
bilidad de los Estados giran en torno a un comportamiento
que constituye una « violación », se plantean cuestiones aná-
logas con respecto a un comportamiento que está en conformi-
dad con las normas de derecho internacional, en particular con
las normas de derecho adjetivo y derecho sustantivo. Los gra-
dos diversos de validez/invalidez de un acto jurídico, y los
diversos grados de adquisición/no adquisición o pérdida de
una condición jurídica son las consecuencias jurídicas que se
plantean en este tipo de cuestiones. Ya con anterioridad se
han señalado analogías (véase el informe preliminar, párr. 39
[Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 121, documento
A/CN.4/330]).

mera parte, donde se define lo que es un hecho inter-
nacionalmente ilícito de un Estado, y los artículos de
la segunda parte, que tratan de las consecuencias jurí-
dicas de ese hecho internacionalmente ilícito. En este
artículo no se quiere decir que todo hecho internacio-
nalmente ilícito de un Estado cree automáticamente
todas las consecuencias jurídicas que se mencionan en
la segunda parte. En primer lugar, el carácter automá-
tico en esta esfera es incompatible con la idea misma de
la justicia. El comportamiento de hecho de un Estado
que no está en conformidad con lo que de él exige
una obligación internacional —o, en otras palabras, la
violación— puede ser más o menos grave con respecto
a una sola y misma obligación, y otro tanto puede de-
cirse del efecto de hecho de ese comportamiento para
los intereses de otro Estado u otros Estados. Las mismas
observaciones son aplicables a las consecuencias jurí-
dicas de la violación, en la medida en que remiten al
comportamiento del Estado o los Estados autores y los
efectos de ese comportamiento deben también tenerse
en cuenta. En suma, incluso en el caso de que las cir-
cunstancias que han concurrido en la situación no sean
« circunstancias que excluyen la ilicitud » en el sentido
del capítulo V de la primera parte del proyecto de ar-
tículos, pueden ser circunstancias agravantes o atenuan-
tes y ello ha de influir forzosamente en las consecuen-
cias de la violación en una situación determinada. Hay
que evitar una «desproporción cuantitativa » manifiesta
entre la violación y las consecuencias jurídicas, pero si
bien este principio puede figurar en un proyecto de
articulado general sobre la responsabilidad de los Esta-
dos (véase art. 2), su desarrollo ulterior debe dejarse a
la acción de los Estados, las organizaciones internacio-
nales o los órganos de solución pacífica de las contro-
versias que tengan que aplicar esos artículos.

2) No sólo se trata de que el comportamiento que
constituye el hecho internacionalmente ilícito y el com-
portamiento que constituye el cumplimiento de las (nue-
vas) obligaciones o el ejercicio de los (nuevos) derechos
mencionados en este artículo pueden ser de por sí o en
sus efectos más o menos grave, sino también de que no
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todas las obligaciones (« primarias ») a que se refieren
tienen el mismo carácter. Hasta cierto punto, los artícu-
los de la segunda parte del proyecto pueden traducir
estas diferencias cualitativas entre las obligaciones pri-
marias, pero este aspecto no puede tratarse de un modo
exhaustivo en vista de la gran variedad de las obliga-
ciones primarias.

3) Tanto en lo que respecta a la cuestión antes men-
cionada en el párrafo 1 como en lo que se refiere al
aspecto aludido en el párrafo 2, la obligación primaria
está prevista en las normas de derecho internacional, y
puede ser que otras normas de derecho internacional
contengan por sí mismas disposiciones relativas a las
(nuevas) obligaciones y a los (nuevos) derechos nacidos
de una violación de la obligación o las obligaciones
primarias de que se trate. Esas disposiciones prevale-
cerán en tal caso sobre los presentes artículos de la se-
gunda parte (véase art. 3).

146. El artículo 2 podría decir lo siguiente :

Artículo 2

El cumplimiento de las obligaciones que nacen para un
Estado del hecho internacionalmente ilícito de ese Estado
y el ejercicio de los derechos que nacen para otros Esta-
dos de ese hecho no deben ser, en sus efectos, manifiesta-
mente desproporcionados a la gravedad del hecho inter-
nacionalmente ilícito.

Comentario

Véase el párrafo 1 del comentario al artículo 1.

147. Según se explica en el párrafo 31, el artículo 3
podría decir lo siguiente :

Artículo 3

Las disposiciones de esta parte se aplican a toda vio-
lación de una obligación internacional por un Estado,
salvo en la medida en que las consecuencias jurídicas de
tal violación estén determinadas por la norma o las nor-
mas de derecho internacional que establezcan la obliga-
ción o por otras normas de derecho internacional apli-
cables.

Comentario

1) Véase el párrafo 3 del comentario al artículo 1.

2) Lo ideal sería que los Estados y otros sujetos de
derecho internacional, al establecer una norma de dere-
cho internacional en la que se cree una obligación,
previeran al mismo tiempo la posibilidad de que un
Estado no actúe en conformidad con lo que de él exige
esa obligación y señalen las consecuencias jurídicas de
esa situación. En la práctica es muy frecuente que esto
no ocurra. Aparte de que no es fácil resolverse a « ha-
cer testamento para un recién nacido », los Estados
suelen considerar, en el momento de estipular las obli-
gaciones, que el incumplimiento de éstas puede crear
una situación internacional enteramente nueva, cuyas
consecuencias no quieren precisar en ese momento; por
lo general, a los gobiernos no les gusta contestar pre-
guntas hipotéticas. De todos modos, hay normas de

derecho internacional, en particular normas convencio-
nales, que tratan esta cuestión, en muchos casos por
medio de procedimientos relativos a la « ejecución » del
tratado.

3) Los Estados pueden también aprobar tales normas
en una fase posterior y luego remitirse o bien a las
obligaciones primarias específicas estipuladas en un tra-
tado anterior, o bien a obligaciones en general o a una
categoría o varias categorías de obligaciones. Son ejem-
plo típico de ello los tratados relativos a la solución de
las controversias. Esos tratados pueden incluso conte-
ner disposiciones aplicables a la determinación de las
(nuevas) obligaciones y los (nuevos) derechos sustanti-
vos nacidos de un hecho internacionalmente ilícito de
un Estado149.

4) En cierto modo, las normas de derecho internacio-
nal que establecen una obligación primaria y señalan al
mismo tiempo las consecuencias jurídicas de una vio-
lación de tal obligación pueden compararse con los tra-
tados a que se refiere el apartado b del párrafo 2 del
artículo 33 de la primera parte del proyecto de artícu-
los, puesto que en ambos casos se prevén circunstancias
que van más allá de los hechos a que se refiere directa-
mente la obligación primaria.

5) En virtud del artículo 3 se atribuye a los artículos
especiales de la segunda parte el carácter de normas que
se aplican a las consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito, salvo que se haya dispuesto
otra cosa. En realidad, las disposiciones especiales no
son más que presunciones acerca de la intención de los
Estados que establecen o aceptan derechos y obligacio-
nes en sus relaciones recíprocas. Esto se aplica no sólo
a las cuestiones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del
comentario al artículo 1 y a la cuestión de la « ejecu-
ción », sino también a la cuestión de qué Estado o Es-
tados se consideran lesionados por una violación de
una obligación.

148. El texto del artículo 4 podría decir lo siguiente
(véase supra, párr. 105):

Artículo 4

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado no
crea una obligación para ese Estado ni un derecho para
otro Estado en la medida en que el cumplimiento de esa
obligación o el ejercicio de ese derecho sea incompatible
con una norma imperativa de derecho internacional ge-
neral, a menos que la misma u otra norma imperativa de
derecho internacional general permita en ese caso tal
cumplimiento o tal ejercicio.

Comentario

1) Uno de los elementos más importantes del desarro-
llo progresivo del derecho internacional es el reconoci-
miento de la existencia de normas imperativas de dere-
cho internacional general. Las consecuencias jurídicas

149 Véase el apartado a del párrafo 2 del Artículo 36 y el
Artículo 41 del Estatuto de la CIJ; véase también el segundo
informe, párrs. 41 a 43 [Anuario... 1981, vol. II (primera par-
te), págs. 92 y 93, documento A/CN.4/344].
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de esas normas, es decir, de un comportamiento de un
Estado que viola esas normas (o no está en conformidad
con ellas), pueden tener distintas formas. Así, con arre-
glo al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, los Estados no pueden celebrar
un tratado válido (esto es, un tratado que tenga « fuerza
jurídica ») 15° si en las estipulaciones de ese tratado se
prevé un comportamiento contrario a una norma impe-
rativa de derecho internacional general. El párrafo 1
del artículo 71 de la Convención trata de las relaciones
jurídicas entre los Estados que han celebrado de hecho
un tratado de esa índole; se desprende de ese artículo
(juntamente con el párrafo 2 del artículo 69) que a pesar
de todo el tratado tiene algunos efectos jurídicos. Las
consecuencias de una nueva norma imperativa para los
tratados existentes se regula de un modo algo distinto
en el párrafo 2 del artículo 71, en vista de que es de
presumir que la norma imperativa no tendrá efectos
retroactivos. En un contexto diferente, el párrafo 2 del
artículo 18 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados atribuye cierta
retroactividad a la norma imperativa, pero sólo en la
medida en que esa norma haya dado carácter « obliga-
torio » al hecho de un Estado. En el contexto también
diferente del artículo 33 del proyecto de artículos, la
obligación nacida de una norma imperativa neutraliza
el estado de necesidad como circunstancia de exclusión
de la ilicitud de un hecho de un Estado.

2) El presente artículo se refiere a otro contexto más,
que es el del artículo 1. Dispone que no se admite nin-
guna excepción a una norma imperativa ni siquiera
como consecuencia jurídica de un hecho internacional-
mente ilícito. Claro está que no cabe excluir la posi-
bilidad de que esa misma norma imperativa u otra pos-
terior admita tal excepción, sobre todo como conse-
cuencia jurídica de un comportamiento de un Estado
que es por sí mismo incompatible con una norma im-
perativa. Pero esto sería de todos modos una salvedad
que habría de estar prevista por la propia norma im-
perativa.

149. El artículo 5 podría decir lo sigiuente (véase su-
pra, párr. 104):

Artículo 5

El cumplimiento de las obligaciones que nacen para un
Estado del hecho internacionalmente ilícito de ese Estado
y el ejercicio de los derechos que nacen para otros Esta-
dos de ese hecho están sujetos a las disposiciones y los
procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones
Unidas.

Comentario

1) El Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas
dispone :

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por
los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro
convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impues-
tas por la presente Carta.

2) El principio jurídico que informa esta disposición
es válido también en lo que se refiere a las « obligacio-
nes » no impuestas por «cualquier otro convenio inter-
nacional ». En particular, el deber que la Carta impone
a los Estados es dar solución a sus controversias inter-
nacionales por medios pacíficos a fin de no poner en
peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales,
las disposiciones de la Carta con respecto a las funcio-
nes y facultades de los órganos de las Naciones Unidas
y el derecho inmanente de legítima defensa mencionado
en el Artículo 51 de la Carta, son también aplicables
a las relaciones jurídicas entre los Estados que resultan
de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado y
prevalecen sobre ellas en la medida en que esas rela-
ciones jurídicas están comprendidas dentro del ámbito
de aplicación de la Carta.

3) En relación con este punto hay que tener debida-
mente en cuenta la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas 151 y la De-
finición de la agresión152.

150. El texto del artículo 6 podría ser el siguiente
(véase supra, párrs. 130 a 143) :

Artículo 6

1. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado,
que constituya un crimen internacional, crea para los de-
más Estados la obligación :

a) de no reconocer la legalidad de la situación origi-
nada por ese hecho;

6) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor
para mantener la situación originada por ese hecho; y

c) de asociarse a otros Estados para prestarse asisten-
cia mutua en la ejecución de las obligaciones establecidas
en los apartados a y b.

2. Salvo que una norma aplicable de derecho inter-
nacional disponga otra cosa, el cumplimiento de las obli-
gaciones mencionadas en el párrafo 1 estará sujeto, mu-
tatis mutandis, a los procedimientos establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.

3. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 103 de
la Carta de las Naciones Unidas, en caso de conflicto
entre las obligaciones contraídas por un Estado en virtud
de los párrafos 1 y 2 de este artículo y los derechos y
obligaciones que le correspondan en virtud de cualquier
norma de derecho internacional, prevalecerán las obliga-
ciones impuestas por este artículo.

Comentario

1) El artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos se refiere a la posibilidad de hechos interna-
cionalmente ilícitos resultantes de « una violación por

150 Párr. 1 del artículo 69.

151 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24
de octubre de 1970, anexo.

152 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de
14 de diciembre de 1974, anexo.
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un Estado de una obligación internacional tan esencial
para la salvaguardia de intereses fundamentales de la
comunidad internacional que su violación está recono-
cida como crimen por esa comunidad en su conjunto ».

2) El proyecto de artículo 19 no indica ni puede in-
dicar cómo o cuándo se produce tal reconocimiento por
esa comunidad en su conjunto. Tampoco especifica las
consecuencias jurídicas especiales a que da origen el
crimen internacional cometido por un Estado. Este ar-
tículo tiene por objeto, hasta cierto punto, suplir esa
carencia.

3) El modo en que la comunidad internacional en su
conjunto determina en abstracto qué obligaciones inter-
nacionales tienen un carácter « tan esencial para la sal-
vaguardia de intereses fundamentales de la comunidad
internacional » que su violación justifica consecuencias
jurídicas especiales no corresponde al ámbito del proyec-
to de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

4) Sin embargo, este proyecto de artículo no puede
dejar de tener en cuenta la posibilidad de que « la
comunidad internacional en su conjunto » determine
el contenido de esas consecuencias jurídicas especiales
y las condiciones procesales con arreglo a las cuales se
aplicarán tales consecuencias. En efecto, en lo que se
refiere al primer ejemplo de crimen internacional men-
cionado en el apartado a del párrafo 3 del artículo 19
de la primera parte del proyecto, a saber, « una viola-
ción grave » de la prohibición de la « agresión », debe
considerarse que la comunidad internacional en su con-
junto acata la Carta de las Naciones Unidas, incluidos
los poderes y funciones de los órganos competentes de
la Organización y el derecho reconocido en el Artícu-
lo 51 de la Carta. Otros supuestos de crimen interna-
cional pueden muy bien crear una situación en la que
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales también sean aplicables directamente. Pero
de no ser así —y no es posible excluir a priori tales
situaciones—, las consecuencias jurídicas especiales y el
modo de « hacerlas efectivas » aún no están claros.

5) La definición de « crimen internacional » enuncia-
da en el párrafo 3 del artículo 19 del proyecto de ar-
tículos significa que la comunidad internacional en su
conjunto resulta lesionada por ese hecho ilícito. Por
consiguiente, puede presumirse que la comunidad in-
ternacional organizada, es decir, la Organización de las
Naciones Unidas, tiene un papel que desempeñar en la
determinación de las consecuencias jurídicas especiales
originadas por tal hecho, aun cuando no se considere
que está en juego el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales. Por el contrario, el concepto de un
derecho de « legítima defensa » individual, reconocido
en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
no se puede tener por aplicable directamente.

6) No obstante, el concepto de crimen internacional
parece dar a entender que cada Estado por separado
tiene por lo menos la obligación —que implica un de-
recho correspondiente— de no obrar de tal modo que
suponga la condonación de un crimen de esa naturale-

za. Esta obligación se analiza en el párrafo 1 del ar-
tículo 6.

7) En el apartado a se establece la obligación de no
reconocer la legalidad de la situación originada por
el crimen internacional. Esta fórmula se inspira en la
regla, enunciada en la Declaración sobre los principios
de derecho internacional, de 1970, que dispone: « No
se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial
derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. » Eviden-
temente, los crímenes internacionales que no constitu-
yen « una violación grave de la prohibición de la agre-
sión » pueden no crear una situación en la que el Estado
autor pretenda ejercer derechos soberanos en una zona
determinada. Sin embargo, cabe muy bien imaginar
que un crimen internacional cree una situación jurídica
en el derecho interno del Estado autor que pueda ser
reconocida como tal por otro Estado en el ámbito de
su propia jurisdicción, quizá en virtud de la aplicación
de un tratado entre el Estado autor y el otro Estado
que verse de una manera general sobre la cooperación
jurídica entre ambos Estados.

8) A este respecto, conviene advertir que, en el con-
texto del no reconocimiento de la continuación de la
presencia de Sudáfrica en Namibia, la CIJ, en su opi-
nión consultiva, de 21 de junio de 1971, sostuvo que
« el no reconocimiento de la administración del terri-
torio por Sudáfrica no debe tener la consecuencia de
privar al pueblo de Namibia de ninguna de las ventajas
derivadas de la cooperación internacional » 153. Esta afir-
mación no parece que deba interpretarse como una ex-
cepción al deber de no reconocimiento, sino más bien
como un recordatorio de que —como cualquier otro
derecho u obligación— la obligación de no reconocer la
legalidad de una situación no debe interpretarse « ciega-
mente », sino en su contexto y a la luz de su objeto y su
fin como contramedida frente al crimen internacional
—es decir, el hecho de un Estado— mismo.

9) El apartado b aparece redactado por fuerza en tér-
minos bastante vagos. Su enunciado se inspira, por una
parte, en el artículo 27 de la primera parte del proyecto
de artículos y, por otra, en la cláusula final del artícu-
lo 71 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados; ambos artículos, por supuesto, se refieren
a un contexto diferente del de la disposición objeto de
este comentario.

10) Mientras que el apartado a versa sobre el resul-
tado del crimen internacional —la situación originada
por ese crimen—, el apartado b se refiere al « autor »
del crimen. Prohibe la cooperación internacional con el
Estado autor en la medida en que esa cooperación ayu-
de al Estado autor a mantener la situación originada por
el crimen. Esto es algo mucho más amplio que la ayuda
o la asistencia prestadas para la perpetración de un
hecho internacionalmente ilícito (art. 27 de la primera
parte del proyecto) que a su vez, naturalmente, com-

153 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
(Cl.]. Recueil 1971, pág. 56, párr. 125).
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prende la ayuda o asistencia prestadas para la continua-
ción del crimen internacional. En cambio, no compren-
de desde luego la cooperación internacional con el
Estado autor en esferas que no guarden ninguna relación
con el crimen internacional ni con la situación originada
por ese crimen. Es evidente que un Estado, que no sea
el Estado autor, puede desear evitar cualquier tipo de
cooperación internacional con el Estado autor y puede
hacerlo sin infringir ninguna obligación jurídica que le
incumba. Pero este artículo versa sobre la obligación de
no prestar ayuda y asistencia, obligación que, conforme
al párrafo 3 del artículo, prevalece sobre otras obli-
gaciones.

11) A este respecto, es interesante señalar que la CIJ,
en su opinión consultiva de 21 de junio de 1971, antes
mencionada, sostuvo en relación con la aplicación de
los tratados bilaterales en vigor con Sudáfrica que los
Estados debían abstenerse de aplicarlos sólo en la me-
dida en que entrañaran « una colaboración interguber-
namental activa * » 154 y, en lo que concierne a las rela-
ciones o los tratos de carácter económico o de otro
tipo, sólo prohibió las operaciones y los tratos « que
puedan afianzar * la autoridad de Sudáfrica en el terri-
torio » 155.

12) Además, como se explicará en relación con el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 6, este apartado tam-
bién abarca la posibilidad de que, por analogía con el
sistema de las Naciones Unidas, puedan imponerse a un
Estado obligaciones que vayan más allá de las mencio-
nadas en el apartado a.

13) Si bien los apartados a y b versan sobre los dos
aspectos de la relación entre el Estado autor y cualquier
otro Estado, el apartado c se refiere a la relación entre
esos otros Estados. Su enunciado se inspira en el Artícu-
lo 49 de la Carta de las Naciones Unidas. Este apartado
tiene en cuenta el hecho de que, a menudo, una medida
adoptada por un Estado pierde todo efecto real si se
elude en virtud de tratos con otro Estado o es sustitui-
da por éstos. Esto puede ocurrir aunque ambos Estados,
en sus relaciones con el Estado autor, adopten las mis-
mas medidas. En tal caso es preciso que entre esos otros
Estados se establezca algún tipo de ayuda mutua que
halla su justificación en la solidaridad ante la vulnera-
ción de intereses fundamentales de la comunidad de
Estados en su conjunto. También en este caso, me-
diante procedimientos como los mencionados en el pá-
rrafo 2 de este proyecto de artículo, se pueden definir el
alcance y las modalidades de esa ayuda mutua. Por otra
parte, la preservación de las relaciones existentes entre
dos o más de esos otros Estados puede requerir moda-
lidades especiales de ayuda mutua.

14) Como ya se ha indicado en el párrafo 5 de este
comentario, puede presumirse que la comunidad inter-
nacional en su conjunto, al « reconocer » como un cri-
men la violación por un Estado de determinadas obliga-
ciones internacionales, acepta al mismo tiempo el pa-
pel de la comunidad internacional organizada, es decir,
del sistema de las Naciones Unidas, en las etapas ulte-

riores de la determinación de las consecuencias jurídi-
cas de tal violación y del modo de « hacer efectiva » la
responsabilidad del Estado en ese caso. En realidad,
en todos los casos mencionados como ejemplos (posi-
bles) de crimen internacional en el párrafo 3 del ar-
tículo 19 de la primera parte del proyecto interviene, de
un modo o de otro, el sistema de las Naciones Unidas.

15) El fundamento de ese papel de las Naciones Uni-
das no tiene que buscarse necesariamente sólo en el
texto mismo de la Carta. Así, por ejemplo, la CIJ, en
todas sus decisiones relativas a Namibia, aceptó un
vínculo entre las relaciones jurídicas creadas por el
sistema del mandato y las funciones y poderes de los
órganos de las Naciones Unidas, aun cuando no se había
producido ningún tipo de « sucesión » de las Naciones
Unidas respecto de la Sociedad de las Naciones (en un
sentido comparable a una sucesión de Estados)156.

16) La cláusula inicial del párrafo 2 del artículo 6 que
se examina (« Salvo que una norma aplicable de dere-
cho internacional disponga otra cosa [...] ») subraya
el carácter de presunción juris tantum de la disposición.
En rigor, esa cláusula es redundante, habida cuenta de
las disposiciones del artículo 3 de la segunda parte del
proyecto, del que es una aplicación. Sin embargo, no
parece ocioso recordarlo aquí.

17) El párrafo 2 debe entenderse, por supuesto, sin
perjuicio de las disposiciones del artículo 5 de la se-
gunda parte del proyecto. Si la Carta de las Naciones
Unidas se aplica directamente en un caso dado, preva-
lece esa aplicación.

18) Por consiguiente, el párrafo 2 se refiere a una si-
tuación en la que la jurisdicción de los órganos de las
Naciones Unidas tiene un doble origen y emana de
una combinación de disposiciones de la Carta y de otras
normas de derecho internacional, en su caso las nor-
mas mencionadas en el párrafo 2 del artículo 19 de la
primera parte del proyecto. Cabe preguntarse si tal com-
binación no exige una adaptación de sus elementos com-
ponentes. En efecto, cabe sostener que, normalmente,
si un cuerpo de normas de derecho internacional se
establece por medio del mismo instrumento, los con-
tenidos de las partes componentes de ese instrumento
generalmente estarán adaptados. Al combinar (una par-
te de) un instrumento de esa índole y (una parte de)
otro instrumento, la adaptación mutua no está siempre

154 Ibid., pág. 55, párr. 122.
155 Ibid., pág. 56, párr. 124.

156 A este respecto, debe hacerse especial mención de las
opiniones individuales de Sir Hersch Lauterpacht sobre, por
una parte, la opinión consultiva de la CIJ de 7 de junio
de 1955 : Procédure de vote applicable aux questions touchant
les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest
africain (C.I.J. Recueil 1955, pág. 67) y, por otra parte, la
opinión consultiva de 1." de junio de 1956 : Admissibilité de
l'audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest afri-
can (C.I.J. Recueil 1956, pág. 23). Esas opiniones se basan
en la idea de que la « jurisdicción » de los órganos de las Na-
ciones Unidas en este caso era una « jurisdicción que tiene un
doble origen en cuanto que emana de la Carta, por una parte,
y del Mandato, por otra » (C.I.J. Recueil 1955, pág. 112). Cf. Ri-
phagen, en Netherlands International Law Review, vol. VI,
pág. 234 (artículo citado supra, nota 142), y Riphagen, « The
legal consequences of illegal acts under public international
law », ibid., vol. XX, fase. 1, 1973, pág. 27.
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garantizada y tal vez tenga aún que ser llevada a
cabo 157.

19) En vista del « doble origen » de la « jurisdicción »
de los órganos de las Naciones Unidas, puede sostenerse
en relación con el párrafo 2 que las decisiones de esos

157 p o r ejemplo, Sir Hersch Lauterpacht, en su opinión indi-
vidual sobre la opinión consultiva de la CIJ de 7 de junio
de 1955 (v. supra, nota 156), sostuvo que « es posible, en dere-
cho *, una modificación del procedimiento de votación de la
Asamblea General con respecto a una jurisdicción que tiene
un doble origen [...] », pero que las modificaciones de esta ín-
dole no debían ser « incompatibles con la estructura fundamen-
tal de la Organización» (C.I.J. Recueil 1955, págs. 112 y ss.)-
Véase también C.I.J. Recueil 1956, pág. 38. En cambio, la Corte
por su parte parece considerar, tratándose de la combinación
del sistema del Mandato y de la Carta de las Naciones Unidas,
que la Carta sólo establece un « mecanismo de ejecución » que
debe aplicarse sin modificación y sin adaptación (e incluso sin
necesidad del consentimiento de la potencia mandataria). Cf.
también la « autonomía » de los procedimientos de solución de
controversias previstos en tratados que regulan principalmente
cuestiones sustantivas, procedimientos que siguen siendo apli-
cables aunque el tratado se haya dado unilateralmente por
terminado. A fin de no prejuzgar esta cuestión, se ha incluido
en el párrafo 2 de este proyecto de artículo la expresión « mu-
tatis mutandis».

órganos no crean « obligaciones en virtud de la presen-
te Carta » en el sentido del Artículo 103 de la Carta. En
todo caso, las obligaciones derivadas directamente del
párrafo 1 de este artículo no pueden ser calificadas como
tales. Por otra parte, el cumplimiento de estas obliga-
ciones —y el ejercicio de los derechos correspondien-
tes— puede estar en oposición con obligaciones y dere-
chos en virtud de otros acuerdos y de normas de
derecho internacional no enunciadas en acuerdos, tanto
obligaciones y derechos dimanantes de las relaciones
con el Estado autor del crimen internacional como obli-
gaciones y derechos dimanantes de las relaciones entre
los demás Estados. En consecuencia, el párrafo 3 del
proyecto de artículo confiere a las obligaciones contraí-
das y a los derechos adquiridos en virtud de los párra-
fos 1 y 2 una posición intermedia en la jerarquía esta-
blecida en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas m.

158 En realidad, la jerarquía del Artículo 103 a veces se ma-
nifiesta en excepciones a las obligaciones contraídas en virtud
de otros acuerdos. Véase, por ejemplo, el apartado c del ar-
tículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (v. supra, nota 53).

CAPÍTULO VII

Redacción de nuevos artículos

151. Los proyectos de artículos presentados en el ca-
pítulo VI sustituyen a los artículos 1, 2 y 3 propuestos
en el segundo informe. Los artículos 4 y 5 propuestos
en el segundo informe versan sobre cuestiones diferen-
tes y también quedan retirados, puesto que su contenido
debe adaptarse a las decisiones que tome la Comisión
en relación con los artículos 1 a 6 propuestos en el
presente informe.
152. En realidad, el artículo 4 presentado en el se-
gundo informe versa sobre una parte del catálogo de
las consecuencias jurídicas posibles de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos. Con sujeción a las decisiones
que tome la Comisión en el 34.° período de sesiones, el
Relator Especial estima preferible que ese catálogo sea
tratado exhaustivamente en un nuevo artículo o en va-
rios nuevos artículos a continuación del nuevo ar-
tículo 6.
153. El artículo 5 propuesto en el segundo informe
tenía como finalidad regular un tipo especial de rela-

ciones (primarias). Como ha explicado en los capítulos
anteriores, el Relator Especial estima que la segunda
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados debe, en general, distinguir entre varios
tipos de relaciones jurídicas en lo que concierne a las
diferentes consecuencias jurídicas de la violación de
una obligación internacional derivada de una relación
de esta índole. El texto exacto de un artículo correspon-
diente al artículo 5 presentado en el segundo informe
depende, por supuesto, de la redacción que se dé al
artículo o los artículos relativos al catálogo de conse-
cuencias.

154. En los informes venideros, el Relator Especial
se propone precisar, en forma de proyectos de artículos,
el planteamiento adoptado en el presente informe y
presentar artículos para la tercera parte del proyecto,
relativa al modo de « hacer efectiva » la responsabilidad
de los Estados.


