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Introducción

1. El presente informe, que el Relator Especial presen-
ta a la Comisión de Derecho Internacional en su
35.° período de sesiones, es el cuarto sobre el tema de la
responsabilidad de los Estados (segunda parte del pro-
yecto de artículos). El Relator Especial presentó un in-
forme preliminar' a la Comisión en su 32.° período de
sesiones, en 1980, un segundo informe2 en su 33.° perío-
do de sesiones, en 1981, y un tercer informe3 en su
34.° período de sesiones, en 1982.

2. La estructura general del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados quedó descrita

* En el que se incorpora el documento A/CN.4/366/Add.1/
Corr.l .

' Anuario...¡980, vol. II (primera parte), pág. 113, documento
A/CN.4/330.

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

3 Anuario...1982, vol. II (primera parte), pág. 25, documento
A/CN.4/354y Add.l y 2.

detalladamente en el informe de la Comisión sobre la la-
bor realizada en su 27.° período de sesiones, celebrado
en 1975". Con arreglo al plan general aprobado por la
Comisión, la primera parte del proyecto trata del origen
de la responsabilidad internacional y está, pues, destina-
da a determinar «sobre la base de qué elementos y en
qué circunstancias puede afirmarse que existe, por parte
de un Estado, un hecho internacionalmente ilícito, que,
como tal, es fuente de responsabilidad internacional»5.

3. Con arreglo al plan general, la segunda parte del
proyecto trata del contenido, las formas y los grados de
la responsabilidad internacional y está, por tanto, desti-
nada a determinar «las consecuencias que el derecho in-
ternacional atribuye, en las diferentes hipótesis, a un
hecho internacionalmente ilícito del Estado, a fin de

' Anuario...1975, vol. II, págs. 60 y 61, documento A/10010/
Rev.l, párrs. 38 a 44.

5 Ibid., pág. 60, párr. 42.
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llegar, sobre esta base, a una definición del contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad
internacional». Más concretamente, estas cuestiones se
refieren a «la determinación de la distinción entre
hechos internacionalmente ilícitos que acarrean simple-
mente una obligación de reparar hechos internacional-
mente ilícitos que llevan aparejada la aplicación de san-
ciones, la base posible de tal distinción y la relación
entre las consecuencias de un hecho internacionalmente

ilícito que llevan consigo reparación y las consecuencias
que implican sanción»6.

4. En su plan general, la Comisión dejó abierta la po-
sibilidad de agregar al proyecto una tercera parte con-
cerniente a la solución de las controversias y al modo de
«hacer efectiva» la responsabilidad internacional7.

6 Ibid, págs 60 y 61, párr. 43.
1 Ibid., pág. 61, párr. 44.

CAPÍTULO PRIMERO

Estado de los trabajos sobre el tema

A.—Primera parte del proyecto: origen de la
responsabilidad internacional

5. En su 32.° período de sesiones, c'elebrado en 1980,
la Comisión completó su primera lectura de la primera
parte del proyecto de artículos8. La primera parte está
constituida por 35 proyectos de artículos y está dividida
en cinco capítulos. El capítulo I (Principios generales)
está dedicado a la definición de una serie de principios
fundamentales, en particular el principio de que todo
hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a
la responsabilidad internacional de éste, y el principio
según el cual la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito comprende dos elementos: uno subjetivo y
el otro objetivo. El capítulo II (El «hecho del Estado»
según el derecho internacional) trata del elemento subje-
tivo del hecho internacionalmente ilícito es decir, de la
determinación de las condiciones en que un comporta-
miento determinado debe considerarse, según el derecho
internacional, como «hecho del Estado». En el marco
del capítulo III (Violación de una obligación internacio-
nal) han sido examinados los distintos aspectos del ele-
mento objetivo del hecho internacionalmente ilícito,
constituido por la violación de una obligación interna-
cional. El capítulo IV (Implicación de un Estado en el
hecho internacionalmente ilícito de otro Estado) se
refiere a los casos en que un Estado participa en la reali-
zación por otro Estado de una infracción internacional
y los casos en que la responsabilidad se imputa a un
Estado distinto del Estado que ha cometido el hecho
internacionalmente ilícito. Finalmente, el capítulo V
(Circunstancias que excluyen la ilicitud) define las cir-
cunstancias que pueden tener por efecto excluir la ilici-
tud de un hecho del Estado que no esté en conformidad
con una obligación internacional: consentimiento pre-
vio del Estado lesionado; aplicación legítima de contra-
medidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito;
fuerza mayor y caso fortuito; peligro extremo; estado de
necesidad y legítima defensa. La primera parte del
proyecto de artículos, aprobada provisionalmente por la

Comisión en 1980, fue objeto de debates en el Sexta
Comisión durante el trigésimo quinto período de sesio-
nes de la Asamblea General9.

6. Se han enviado a los Estados Miembros los 35
proyectos de artículos de la primera parte para que for-
mulen sus comentarios y observaciones. En el párrafo 6
de su resolución 35/163, de 15 de diciembre de 1980, la
Asamblea General hizo suya la decisión de la Comisión
de pedir a los gobiernos que transmitiesen sus observa-
ciones y comentarios acerca de las disposiciones de la
primera parte del proyecto de artículos aprobadas en
primera lectura. Los primeros comentarios y observa-
ciones recibidos acerca de los capítulos I, II y III se
reprodujeron en documentos presentados a la Comisión
en su 32." período de sesiones10 y en su 33." período de
sesiones". Los comentarios y observaciones recibidos
posteriormente incluidos los relativos a los capítulos
IV y V, se presentaron a la Comisión en su 34." pe-
ríodo de sesiones12. La Comisión espera recibir más
comentarios y observaciones de los gobiernos de los
Estados Miembros antes de dar inicio, como recomendó
la Asamblea General en el apartado c del párrafo 4 de la
resolución antes mencionada, a la segunda lectura de la
primera parte del proyecto de artículos.

B.—Segunda parte del proyecto de artículos:
contenido, formas y grados de la

responsabilidad internacional

7. De conformidad con la recomendación formulada
por la Asamblea General en el apartado b del párrafo 4
de su resolución 34/141, de 17 de diciembre de 1979, la
Comisión inició el examen de la segunda parte del pro-

8 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. Il (segunda parte),
págs. 29 y ss.

9 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los de-
bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General»
(A/CN.4/L.326), párrs. 96 a 144.

10 A/CN.4/328y Add.l a 4, reproducido en Anuario... 1980, vol. II
(primera parte), pág. 92.

" A/CN.4/342yAdd.l a4, reproducidoenAnuario... 1981, vol. II
(primera parte), pág. 79.

12 A/CN.4/351 yAdd.l a 3, reproducido enAnuario... 1982, vol. II
(primera parte), pág. 17.
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yecto de artículos en su 32.° período de sesiones,
en 1980".

1. PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL:
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRES PARÁMETROS

8. En su informe preliminar14 el Relator Especial ana-
lizaba en forma general las diversas relaciones jurídicas
nuevas (es decir, los nuevos derechos y las obligaciones
correspondientes) dimanantes del hecho internacional-
mente ilícito de un Estado según se definía en la primera
parte del proyecto de artículos.

9. Después de señalar en primer término ciertas cir-
cunstancias que, en principio, carecían de interés para
los efectos de la aplicación de la primera parte, pero que
tenían importancia en la segunda parte, el informe hacía
una distinción entre tres parámetros relativos a las
nuevas relaciones jurídicas que el derecho internacional
puede establecer a consecuencia del hecho interna-
cionalmente ilícito de un Estado. El primer parámetro
eran las nuevas obligaciones del Estado «autor» del
hecho internacionalmente ilícito; el segundo, los nuevos
derechos del Estado «lesionado»; y el tercero, la posi-
ción de los «terceros» Estados con respecto a la si-
tuación creada por el hecho internacionalmente ilícito.
Sobre esa base, el informe establecía un catálogo de las
posibles relaciones jurídicas nuevas nacidas del hecho
ilícito de un Estado, incluido el deber de reparar, en sus
diversas formas (primer parámetro), el principio del no
reconocimiento, la exceptio non adimpleti contractus y
otras contramedidas (segundo parámetro), y el derecho
—a veces incluso el deber— de los terceros Estados de
asumir una posición no neutral (tercer parámetro).

10. El informe trataba a continuación del problema de
la proporcionalidad entre el hecho ilícito y la respuesta
correspondiente y a ese respecto analizaba las limita-
ciones de las respuestas que eran admisibles en virtud de
la protección particular, resultante de una norma de de-
recho internacional, del objeto de la respuesta; en virtud
de un vínculo conforme a una norma de derecho inter-
nacional entre el objeto de la violación y el objeto de la
respuesta; y en virtud de la existencia de una forma de
organización internacional en sentido lato.

11. Finalmente, en el informe se examinaba la cues-
tión de la pérdida del derecho a alegar la relación jurídi-
ca nueva nacida en virtud de las normas de derecho in-
ternacional como consecuencia de un hecho ilícito, y se
sugería que esa cuestión se tratara en el marco de la ter-
cera parte del proyecto de artículos (modo de «hacer
efectiva» la responsabilidad internacional).

12. La CDI examinó el informe preliminar del Relator
Especial en su 32.° período de sesiones15 y la Sexta Co-

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

14 Véase supra, nota 1.
" Anuario... 1980, vol. I, págs. 72yss., sesiones 1597.a a 1601.". La

reseña de los debates de la Comisión figura en el informe sobre su 32."
período de sesiones [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 60
y 61, párrs. 35 a 48]; un resumen sucinto figura en el segundo informe
del Relator Especial (v. supra, nota 2), párrs. 11 a 18.

misión en el trigésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General16. En el apartado " del párrafo 4 de
su resolución 35/163, de 15 de diciembre de 1980, la
Asamblea General recomendó que la Comisión prosi-
guiese «su labor sobre la responsabilidad de los Estados
con objeto de iniciar la preparación del proyecto de ar-
tículos relativo a la segunda parte del proyecto sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos interna-
cionalmente ilícitos [...]».

2. SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL:

MARCO GENERAL DE LOS TRES PARÁMETROS Y ÉNFASIS

EN EL PRIMER PARÁMETRO

13. En su segundo informe17, el Relator Especial exa-
minó un marco general para los tres parámetros y centró
particularmente la atención en el primer parámetro.

14. En el capítulo II del informe, el Relator Especial
propuso cinco proyectos de artículos sobre el contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad interna-
cional. El propósito de los artículos 1 a 3 era definir el
marco general de los tres parámetros de las consecuen-
cias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito, y
el de los artículos 4 y 5 era definir el primer parámetro,
es decir, las nuevas obligaciones del Estado autor que se
estima haber cometido un hecho internacionalmente ilí-
cito que implica su responsabilidad internacional. En
consecuencia, los proyectos de artículos se dividían en
dos capítulos, en la forma expuesta a continuación:

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.

Artículo 2

Una norma de derecho internacional, sea cual fueie su origen, consuetudina-
rio, convencional u otro, que imponga una obligación a un Estado puede deter-
minar 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
i ese Estado de sus derechos conforme al derecho internacional.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DEL ESTADO AUTOR DE UN HECHO
INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

Artículo 4

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5:

1. El Estado que haya cometido un hecho internacionalmente ilíci-
o deberá:

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

16 Véase «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.326), párrs. 145
a 154.

" Véase supra, nota 2.
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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 imposible
actuar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artícu-
lo, 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 artículo, el
Estado, además, dará satisfacción al Estado lesionado en forma de ex-
cusas 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 particulares extranjeros, per-
sonas 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 hubiese 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 obliga-
ción internacional del Estado de proporcionar medios de recurso efec-
tivos, y el Estado interesado ejerce la opción de actuar de conformi-
dad con el párrafo 2 del artículo 4, se aplicará el párrafo 3 de dicho
artículo.

15. El informe sugería la conveniencia de iniciar la se-
gunda parte del proyecto de artículos con tres normas
preliminares (arts. 1 a 3) y establecer un marco para el
resto de los capítulos de la segunda parte, que tratan se-
paradamente de cada uno de los tres parámetros esboza-
dos en el informe preliminar. Como introducción a esas
normas preliminares, se hacía notar en el informe la di-
ferencia fundamental de estructura entre el derecho in-
ternacional y cualquier sistema de derecho interno, así
como las relaciones —y la unidad fundamental de
objeto— de los distintos aspectos desde el punto de vista
metodológico que constituyen las «normas primarias»,
las «normas relativas al origen de la responsabilidad in-
ternacional», las «normas relativas al contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad internacional»
y las «normas relativas al modo de hacer efectiva la res-
ponsabilidad internacional». En el informe se hacía
también 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 res-
puestas particulares a violaciones particulares.

16. En el informe se indicaban seguidamente las razo-
nes para incluir las tres normas preliminares: los artícu-
los 1 y 3, relativos a la continuación de la vigencia
—pese al incumplimiento— de las obligaciones y de-
rechos primarios de los Estados interesados, y el
artículo 2, referente a los posibles regímenes especiales y
autónomos de las consecuencias jurídicas atribuidas al
incumplimiento de obligaciones en una esfera concreta.

17. En el informe se analizaban a continuación las tres
medidas relacionadas con el primer parámetro: la obli-
gación de poner fin a la violación, la obligación de dar

«reparación» y la obligación de poner fin a la violación,
la obligación de dar «reparación» y la obligación de ha-
cer la restitutio in integrum stricto sensu y de dar «satis-
facción» en forma de excusas y garantías contra la repe-
tición de la violación. Seguidamente se confrontaba este
análisis con la práctica de los Estados, las decisiones ju-
diciales y arbitrales y la doctrina, y se proponían en con-
secuencia los artículos 4 y 5.

18. La Comisión examinó el segundo informe del Re-
lator Especial en su 33." período de sesiones. Al termi-
nar el debate, la Comisión decidió remitir los proyectos
de artículos 1 a 5 al Comité de Redacción que, sin em-
bargo, no tuvo tiempo de examinarlos durante el perío-
do de sesiones". La Sexta Comisión, en el trigésimo sex-
to período de sesiones de la Asamblea General, examinó
la segunda parte del proyecto en su totalidad así como
los artículos propuestos por el Relator Especial". En el
apartado b del párrafo 3 de su resolución 36/114, de 10
de diciembre de 1981, la Asamblea General recomendó
que la Comisión prosiguiese sus trabajos encaminados a
la preparación de proyectos de artículos sobre la segun-
da parte del proyecto.

3. TERCER INFORME DELRELATOR ESPECIAL:

REEVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE LA SEGUNA PARTE

19. El Relator Especial inició su tercer informe20 con
una revisión de los proyectos de artículos presentados en
el segundo informe. Para el caso de que la Comisión
quisiera confirmar su anterior decisión de que el Comité
de Redacción examinase esos artículos, el Relator Espe-
cial sugirió que el Comité de Redacción tomara como
base para su examen el texto siguiente:

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

La violación de una obligación internacional por un Estado afecta a
los derechos y obligaciones internacionales de ese Estado, del Estado
lesionado y de terceros Estados 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 violación de una
obligación internacional por un Estado, salvo en la medida en que las
consecuencias jurídicas de tal violación estén determinadas por la nor-
ma o las normas de derecho internacional que establezcan la obliga-
ción o por otras normas de derecho internacional aplicables.

20. Pasando a los proyectos de artículos 4 y 5 propues-
tos en el segundo informe, y refiriéndose a las observa-
ciones hechas tanto en la CDI como en la Sexta Comi-
sión en el sentido de que esos artículos deberían redac-

" Anuario... 1981, vol. I, págs. 125 y ss., sesiones 1666." a 1670.', y
págs. 208 y ss., sesiones 1682.' a 1684.". La reseña de los debates de la
Comisión figura en el informe sobre su 33." período de sesiones
[Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), págs. 150 a 152, párrs. 145
a 161]; un resumen sucinto figura en el tercer informe del Relator Es-
pecial (v. supra, nota 3), párrs. 17 a 24.

" Véase «Resumen por.temas preparado por la Secretaría de los de-
bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el trigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General»
(A/CN.4/L.339), párrs. I l l a 130."

20 Véase supra, nota 3.
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tarse más bien desde el punto de vista de lo que el Esta-
do «lesionado», y posiblemente los «terceros» Estados,
tiene o tienen derecho a exigir del Estado «autor», el Re-
lator Especial sugirió la siguiente formulación neutra de
la parte introductoria del artículo:

Artículo...

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

[».].

21. En el capítulo VI del tercer informe, el Relator Es-
pecial proponía a continuación, para su inclusión en la
segunda parte del proyecto, una serie de seis artículos
redactados de la manera siguiente:

Artículo 1

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea obligaciones
para ese Estado y derechos para otros Estados de conformidad con las
disposiciones de esta segunda parte.

Artículo 2

El cumplimiento de las obligaciones que nacen para un Estado del
hecho internacionalmente ilícito de ese Estado y el ejercicio de los de-
rechos que nacen para otros Estados de ese hecho no deben ser, en sus
efectos, manifiestamente desproporcionados a la gravedad del hecho
internacionalmente ilícito.

Artículo 3

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

Artículo 4

El hecho internacionalmente ilícito de un Estado no crea una obli-
gación 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 in-
ternacional general permita en ese caso tal cumplimiento o tal ejer-
cicio.

Artículo 5

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

Artículo 6

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

a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese
hecho;

b) 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 asistencia mutua en la
ejecución de las obligaciones establecidas en los apartados a y b.

2. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional dis-
ponga otra cosa, el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en
el párrafo 1 estará sujeto, mutatis mutandis, a los procedimientos es-
tablecidos 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 contraí-
das 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
otra norma de derecho internacional, prevalecerán las obligaciones
impuestas por este artículo.

22. El proyecto de artículo 1 propuesto en el tercer in-
forme tiene por objeto establecer un vínculo formal
entre los artículos de la primera parte y los que se redac-
ten en la segunda parte. El proyecto de artículo 2 enun-
cia el requisito de la «proporcionalidad cuantitativa»
entre la violación y las consecuencias jurídicas, pero es
preciso dejar su definición ulterior a los Estados, las or-
ganizaciones internacionales y los órganos de arreglo
pacífico de las controversias que tengan a su cargo la
aplicación de ese principio. El proyecto de artículo 3 se
refiere al carácter supletorio de las normas de la segunda
parte con excepción de los proyectos de artículos 4, 5
y 6 (los «subsistemas imperativos»). Los proyectos de
artículos 4, 5 y 6 tratan respectivamente del jus cogens,
el sistema de las Naciones Unidas y los crímenes interna-
cionales.

23. El Relator Especial recordó que la Comisión había
reconocido ya en 1976 que el derecho internacional con-
temporáneo contenía una multitud de regímenes dife-
rentes de responsabilidad de los Estados. En consecuen-
cia, se destacaba en el informe el vínculo entre las
normas «primarias», que imponían obligaciones, las
normas «secundarias», por las que se determinaban la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito y sus
consecuencias jurídicas, y las normas relativas al modo
de hacer efectiva la responsabilidad de los Estados, tres
categorías de normas que conjuntamente formaban un
«subsistema» de derecho internacional para cada esfera
particular de relaciones entre los Estados.

24. Se señalaba también en el informe que la fuente
(derecho consuetudinario general, tratados multilatera-
les, tratados bilaterales, decisiones de organizaciones in-
ternacionales, fallos de tribunales internacionales, etc.),
el contenido y el objeto y fin de una obligación no po-
dían por menos de influir en las consecuencias jurídicas
derivadas de su violación («proporcionalidad cualita-
tiva»).

25. El informe recordaba que, dentro de cada esfera
de relaciones entre los Estados, las circunstancias de ca-
da caso particular en que se hubiera cometido un hecho
internacionalmente ilícito debían tenerse en cuenta para
calcular la respuesta que hubiera de corresponder a ese
hecho («proporcionalidad cuantitativa»). A este respec-
to, se hacía referencia a las circunstancias «agravantes»
y «atenuantes» y, de una manera más general, a la nece-
sidad de cierto grado de equivalencia entre el efecto real
del hecho internacionalmente ilícito y los efectos reales
de sus consecuencias jurídicas.

26. Además, el informe hacía hincapié en la necesidad
de incluir, en el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados, una cláusula general sobre un
procedimiento de solución de las controversias relativas
a la interpretación de esos artículos.
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27. El tercer informe analizaba también varios «sub-
sistemas» de derecho internacional y sus relaciones recí-
procas. Basándose en ese análisis se examinaba un catá-
logo de consecuencias jurídicas. Se establecía una distin-
ción entre las «medidas de cumplimiento por parte del
Estado autor», las «medidas adoptadas por el Estado le-
sionado para lograr el cumplimiento» y las «medidas in-
ternacionales de cumplimiento» (los tres parámetros). A
este respecto, se analizaba la noción de Estado «lesiona-
do», así como la «escala de gravedad» de las diversas
consecuencias jurídicas dentro de cada parámetro.

28. Por lo que respecta al vínculo entre un hecho inter-
nacionalmente ilícito y sus consecuencias jurídicas, se
hacía notar que, en el proceso que seguía el derecho in-
ternacional, desde la formación de sus normas hasta su
aplicación, la «responsabilidad de los Estados» consti-
tuía sólo una fase y tenía que tomar en cuenta las fases
anteriores y posteriores del proceso. En vista de la gran
variedad de situaciones, se indicaba que la segunda par-
te no podía contener un conjunto de normas exhausti-
vas, sino que debía concentrarse en una serie de casos en
los que una o varias consecuencias jurídicas menciona-
das en el catálogo estaban excluidas temporal o definiti-
vamente y en los casos en que la deficiencia de un «sub-
sistema», en general, podría entrañar el paso a otro
«subsistema».

29. La Comisión examinó el tercer informe del Relator
Especial en su 34.° período de sesiones. Al final del de-
bate la Comisión decidió remitir al Comité de Redac-
ción los artículos 1 a 6 propuestos en el tercer informe y
confirmar el envío de los artículos 1 a 3 propuestos en el

segundo informe, en la inteligencia de que éste prepara-
ría disposiciones básicas y examinaría si entre esas dis-
posiciones debía figurar un artículo de la índole del
nuevo artículo 621. La Sexta Comisión, en el trigésimo
séptimo período de sesiones de la Asamblea General,
formuló observaciones acerca del proyecto de artículos
en su totalidad y de los artículos propuestos por el Rela-
tor Especial en sus informes segundo y tercero22. En el
párrafo 3 de su resolución 37/111, de 16 de diciembre
de 1982, la Asamblea General recomendó que la Comi-
sión continuase con «su labor encaminada a la prepara-
ción se proyectos sobre todos los temas de su programa
actual».

C.—Posible tercera parte del proyecto: arreglo
de controversias y modo de hacer efectiva la

responsabilidad internacional

30. Como se ha señalado anteriormente (supra,
párr. 4), en su plan general relativo al tema de la respon-
sabilidad de los Estados, la Comisión dejó abierta la po-
sibilidad de incluir en el proyecto una tercera parte rela-
tiva a la solución de controversias y al modo de hacer
efectiva la responsabilidad internacional.

21 Anuario... 1982, vol. I, págs. 210 y ss., sesiones 1731.a a 1734.a,
y págs. 243 y ss., sesiones 1736.a a 1738.a. La reseña de los debates de
la Comisión figura en el informe sobre su 34.° período de sesiones
[Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 86 y 87, párrs. 88
a 103].

22 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los de-
bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral» (A/CN.4/L.352), párrs. 36 a 131.

CAPÍTULO II

Esbozo del posible contenido de las partes segunda y tercera
del proyecto de artículos

31. Habida cuenta de que los artículos propuestos por
el Relator Especial en sus informes segundo y tercero se
remitieron al Comité de Redacción para que los exami-
nara en el 35.° período de sesiones de la Comisión, el
Relator Especial no tiene el propósito de volver a ocu-
parse en el presente informe —aparte del resumen histó-
rico que figura en. el capítulo I— de las cuestiones de
que tratan esos proyectos de artículos, aun cuando en
las sesiones del Comité de Redacción se propone, por
supuesto, tratar de adaptarlos en función de las críticas
formuladas durante los debates celebrados en los ante-
riores períodos de sesiones de la Comisión.

32. En respuesta a deseos expresados por varios
miembros de la CDI y por representantes en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, el presente informe
se concentrará en el esbozo del posible contenido de las
partes segunda y tercera del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados y en el análisis de las
difíciles alternativas que se plantean a la Comisión.

33. Toda norma jurídica particular expresa lo que de-
be ser. Siendo así, no puede eludir la cuestión de lo que
debe suceder en el caso de una disconformidad con la
norma jurídica, ni la de cómo ha de lograrse en la prác-
tica que eso suceda. Por lo tanto, sin atribuir una im-
portancia exagerada a la distinción, es posible distinguir
normas «primarias» de comportamiento, normas «se-
cundarias» relativas a las consecuencias jurídicas de los
actos u omisiones que no se ajusten a esas normas pri-
marias de comportamiento, y normas «terciarias» rela-
tivas a la aplicación de las normas secundarias. En
términos generales —por eso no hay que atribuir dema-
siada importancia a la distinción—, los tres tipos de nor-
mas tienen un objeto y un propósito idénticos.

34. Las consecuencias jurídicas de los actos u omi-
siones que no se ajusten a determinadas normas jurídi-
cas pueden aparecer igualmente en una forma que no
esté inmediatamente relacionada con otro tipo de com-
portamiento. Así, determinados actos u omisiones,
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estén o no prohibidos como tales, pueden entrañar la
pérdida o la no adquisición de una «condición», y la dis-
conformidad con determinadas normas de procedimien-
to puede traer aparejada la «nulidad», en alguna forma,
de un acto jurídico. Lógicamente, en ambos casos, la
falta de condición o la nulidad son por lo general perti-
nentes a otras normas de comportamiento. Al parecer,
por el momento se puede dejar de lado esta complica-
ción.

35. Aplicando al derecho internacional el esquema
simple del párrafo 33 supra, observamos la abundancia
de normas primarias de comportamiento, una relativa
escasez de normas secundarias y prácticamente la inexis-
tencia de normas terciarias. Por cierto, la ausencia de
normas terciarias ejerce una influencia clara sobre el
contenido de las normas secundarias que pueden en-
contrarse y origina la tendencia a no concretar dema-
siado las diferencias, de suyo relativamente obvias,
entre las funciones de las distintas normas primarias. De
ahí una cierta tendencia de los Estados a mantener
abierta la posibilidad de considerar cualquier quebran-
tamiento de una obligación internacional como una
violación de su soberanía que le faculta en principio a
cualquier tipo de reclamación y a cualquier tipo de
contramedida. En realidad, los Estados ejercen en la
práctica una automoderación considerable, pero es difí-
cil traducir dicha práctica en normas jurídicas estrictas y
precisas. No obstante, esa es exactamente la tarea que
corresponde a la Comisión al ocuparse de la elabora-
ción de normas relativas a la responsabilidad de los Es-
tados.

36. La elaboración de la primera parte del proyecto de
artículos, concentrada en el Estado autor —es decir, en
las condiciones en que el hecho de un Estado existe y
constituye una violación de una obligación interna-
cional de ese Estado—, fue relativamente fácil —por
cierto, sólo relativamente—, aun cuando todavía
queden dudas acerca de si se tienen suficientemente pre-
sentes las diferencias entre las funciones de las diversas
normas primarias. Pero esa es una cuestión que posible-
mente sea examinada en la segunda lectura de la primera
parte. La segunda parte, en cambio, debe concentrarse
en las lesiones (a un Estado en particular, a varios Esta-
dos, a la comunidad de Estados), porque se ocupa de
nuevos derechos y obligaciones que surgen del hecho de
que ha habido un acto o una omisión que no se ajusta a
la norma primaria y que no derivan de la base tradi-
cional del consentimiento de los Estados.

37. En realidad, en la mayoría de los casos un Estado
negará, en razón de los hechos o de la interpretación de
las normas primarias aplicables, que de su parte ha ha-
bido una disconformidad con una norma jurídica, es de-
cir, un hecho internacionalmente ilícito por el que le in-
cumba responsabilidad. Evidentemente, los otros Esta-
dos no están obligados a abandonar la cuestión de esa
etapa. Pueden tener sus interpretaciones de hecho y de
derecho y actuar en consecuencia. En realidad, casi no
pueden hacer otra cosa. El punto es que una controver-
sia no resuelta puede dar lugar a una escalada del
conflicto y a que cada una de las medidas y contramedi-

das no pueda evaluarse definitiva y jurídicamente sino
sobre la base de una solución de la controversia original
de hecho y de derecho en relación con las normas prima-
rias. Esa incertidumbre es una buena razón para la auto-
moderación, pero también en este aspecto es difícil tra-
ducir esa moderación en normas jurídicas secundarias
estrictas y precisas cuando no hay normas terciarias
aplicables.

38. Es evidente que esa situación de incertidumbre no
impide que haya normas secundarias del tipo: «aun
cuando tal o cual acto internacionalmente ilícito sea es-
tablecido, no puede entrañar más que tales y cuales con-
secuencias jurídicas y no otras distintas». (Estas son
normas de proporcionalidad cuantitativa y cualitativa.)
Pero como en esas consecuencias jurídicas está incluida
en todo caso una desviación de las relaciones jurídicas
anteriores (nuevos derechos y obligaciones), la cuestión
de un comportamiento no ajustado a la nueva relación
reaparece necesariamente. El cambio —por fuerza de la
ley— de la relación «antigua» a la «nueva» presupone
necesariamente un hecho establecido y jurídicamente
evaluado.

39. En otros términos, es casi inútil hablar de normas
secundarias a menos que se conozca el contenido de las
normas terciarias aplicables; realmente, las normas se-
cundarias constituyen sólo una transición de las normas
primarias a las terciarias. Ningún Estado puede aceptar
reclamaciones y contramedidas de otro Estado que se
basen en el establecimiento, por el otro Estado solamen-
te, de la existencia de un hecho internacionalmente ilíci-
to cometido por el primer Estado. Tampoco puede
aceptar que sus reclamaciones y contramedidas respecto
de otro Estado puedan basarse en la aceptación por el
otro Estado de la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito cometido por este último Estado23.

40. En su tercer informe24, el Relator Especial sugirió,
más o menos incidentalmente, que la tercera parte podría
incluir «un procedimiento significativo para el arreglo
de controversias», limitándose a una cuestión jurídica
precisa: la determinación de las consecuencias jurídicas
que deriven de un presunto hecho internacionalmente
ilícito cometido por un Estado, en la hipótesis de que el
hecho se haya producido en realidad. Ese arreglo limita-
do de la controversia se referiría sólo entonces a la in-
terpretación de las normas que podrían figurar en la se-
gunda parte en relación con la proporcionalidad cuanti-
tativa y cualitativa (véase supra, párr. 38). Se puede
pensar en extender ese procedimiento, todavía limitado,
para el arreglo de controversias a la interpretación del
capítulo II de la primera parte del proyecto de artículos,
es decir, a la cuestión de si los hechos alegados estable-

23 Cf. la situación con respecto al jus cogens con arreglo a la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados: algunos Estados no
pueden aceptar que otro Estado invoque el jus cogens como razón
para la invalidez de un tratado celebrado entre ellos, a menos que el
otro Estado acepte que, en caso de controversia, la Corte Interna-
cional de Justicia sea competente para decidir si hay una norma de
jus cogens y si el tratado es incompatible con esa norma. ¿ Tertium da-
tur?

24 A/CN.4/354 y Add.l y 2 (v. supra, nota 3), párrs. 57 a 62.
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cen un comportamiento atribuible al Estado según el de-
recho internacional.

41. No obstante, como el Relator Especial indicó en su
tercer informe, «ese aislamiento de una de las muchas
cuestiones jurídicas que pueden sçr pertinentes en una
situación concreta tiene sin duda sus desventajas y sus
dificultades de aplicación inherentes»25. Esto se puede
ilustrar ahora apuntando a la interpretación del capítu-
lo III de la primera parte del proyecto de artículos, que
difícilmente puede ponerse en práctica sin la interpreta-
ción y la aplicación de las normas primarias pertinentes.
Lo mismo ocurre con respecto a la interpretación del
capítulo IV y, a fortiori, del capítulo V.

42. Aun así, desde el punto de vista puramente jurídi-
co, el aislamiento de algunas cuestiones jurídicas trata-
das en los artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos es técnicamente viable, y en otras esferas hay prece-
dentes de ese procedimiento limitado para el arreglo de
controversias. Con todo, el Relator Especial tiene dudas
acerca de la disposición de los Estados a aceptar en ge-
neral, en esta esfera de la responsabilidad de los Esta-
dos, el aislamiento de cuestiones relativas a la interpre-
tación y la aplicación de normas secundarias de la in-
terpretación y la aplicación de las normas primarias per-
tinentes.

43. Lo expuesto se aplica en la perspectiva de una con-
vención general sobre la responsabilidad de los Estados
comparable con la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados, de 196926 2

1 , Se podría prever
otro resultado final de la labor de la Comisión sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados, tal como una
especie de respaldo de las normas sobre la responsabili-
dad de los Estados como orientación para los Estados y

. órganos internacionales que deban hacer frente a las
cuestiones regidas por dichas normas.

44. Una solución intermedia sería la aceptación con-
vencional de esas normas por los Estados sólo en la me-
dida en que una controversia suscitada entre ellos (que
necesariamente implica la interpretación y aplicación de
normas primarias) se someta al procedimiento interna-
cional de solución de controversias.28

45. El Relator Especial considera que la Comisión de-
be examinar prontamente el aspecto de la responsabili-
dad de los Estados relativo a la solución de controver-
sias, en otros términos, el posible contenido de la tercera
parte del proyecto de artículos. A su juicio, las perspec-
tivas de la tercera parte influyen decisivamente sobre la
forma en que ha de desarrollarse la segunda parte.

25 Ibid., párr. 58.
26 Denominada en adelante «Convención de Viena» [Naciones Uni-

das, Anuario Jurídico 1969 (N.° de venta« S.71.V.4), pág. 151].
" En realidad, los proyectos de artículos sobre la nulidad de los tra-

tados motivaron la decisión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados de ocuparse de la cuestión de la solu-
ción de controversias (v. supra, párr. 34).

28 La convención sería entonces una de las «convenciones interna-
cionales [...] que establecen reglas expresamente reconocidas por los
Estados litigantes», en la sentido del apartado a del párrafo 1 del Artí-
culo 38 del Estatuto de la CU.

46. No puede negarse que, tanto en las decisiones judi-
ciales como en las enseñanzas de los autores más califi-
cados de las diversas naciones, hay poca inclinación a
entrar en detalles acerca de las consecuencias jurídicas
de los hechos internacionalmente ilícitos. Con frecuen-
cia las decisiones judiciales, por la propia índole de las
demandas presentadas ante la corte internacional de que
se trate, se concentran en la reparación como conse-
cuencia jurídica29.

47. Si se ocupan de la cuestión de la responsabilidad
de los Estados fuera del marco de la violación de una
obligación relativa al trato de los extranjeros, los trata-
distas se muestran por lo general renuentes a relacionar
el «catálogo» de consecuencias jurídicas que en ese caso
enumeran con la variedad de hechos internacionalmente
ilícitos, en otros términos, a abundar en detalles sobre la
proporcionalidad cualitativa. Es importante asimismo
apuntar que, con arreglo al Pacto de la Sociedad de las
Naciones, no había una calificación jurídica interna-
cional del tipo de desacuerdo que eventualmente pu-
diera llevar a los Estados Miembros a «proceder como
lo tengan por conveniente para el mantenimiento del de-
recho y de la justicia» (Art. 15, párr. 7).

48. Graefrath y Steiniger, en su «Proyecto de conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados», han reali-
zado un esfuerzo por relacionar tipos específicos de con-
secuencias jurídicas con tipos específicos de hechos in-
ternacionalmente ilícitos. Los autores distinguen tres ca-
tegorías de hechos internacionalmente ilícitos: a) la
agresión y la amenaza a la paz mediante el manteni-
miento por la fuerza de un régimen racista o colonial
(«das Verbrechen der Aggression, dem ais Sonderfall
[...] die Friedensgefàhrdung durch gewaltsame Aufrech-
terhaltung eines rassistischen Regimes oden Kolonialre-
gimes zugeordnet ist» (arts. 7 y 8); b) otras violaciones
de la soberanía («Souveranitátsverletzungen die nicht
Aggression sind») (art. 9); y c) violaciones de otras obli-
gaciones del derecho convencional o consuetudinario
(«Verletzungen vertraglicher oder gewohnheitsrech-
licher Verpflichtungen, die nich unter die Art. bis 9
fallen») (art. 10)30.

49.. Partiendo del supuesto de que la cuestión de qué
entidad o entidades se hallan del otro lado de las nuevas
relaciones jurídicas derivadas del hecho internacional-
mente ilícito sea un elemento de las consecuencias jurí-
dicas de ese hecho, Graefrath y Steiniger hacen en reali-
dad nuevas distinciones. Así, «la agresión» y «el man-
tenimiento por la fuerza de un régimen racista o colo-
nial» se distinguen en la medida en que en el segundo ca-
so «el pueblo» es una de las otras entidades en la nueva
relación jurídica. Además —y de conformidad con la

29 El apartado d del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la CU
pone de relieve «la naturaleza o extensión de la reparación que ha de
hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional».

30 B. Graefrath y P. A. Steiniger, «Kodifikation del vólkerrech-
tlichen Verantwortlichkeit», Neue Justiz, Berlín, vol. 27, N.° 8, 1973,
pág. 226; véase también de los mismos autores y E. Oeser, Vól-
kerrechtliche Verantwortlichtkeit der Staaten, Berlín, Staatsverlag der
Deutschen Demokratischen Republik, 1977, págs. 231 y ss. (texto del
proyecto de convención).
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Convención de Viena—, los tratados multilaterales y bi-
laterales se distinguen con respecto a la consecuencia
jurídica de la terminación o suspensión de la aplicación
del tratado. Por último —aunque sólo respecto de obli-
gaciones primarias de la tercera categoría—, los autores
reconocen la posibilidad de «medidas y consecuencias
jurídicas específicamente acordadas» («besonders ve-
reinbarten Rechtsmassnahmen und Rechtsfolgen»)
(art. 10). Cabe observar que el proyecto de convención
se ocupa asimismo de las normas terciarias (de aplica-
ción) de la responsabilidad de los Estados, principal-
mente por referencia a «los principios y métodos del de-
recho internacional» («entsprechend den Prinzipien und
Methoden des Volkerrechts») (art. 11).

50. Desde luego, también es posible encontrar, en gra-
dos diversos, en las publicaciones de otros tratadistas de
derecho internacional, una «categorización» de los
hechos internacionalmente ilícitos con el objeto de efec-
tuar distinciones entre sus consecuencias jurídicas31. En
particular, se admite que una categoría de «crímenes in-
ternacionales» posee un carácter erga omnes. De suyo,
ese carácter es fundamento jurídico solamente para los
derechos de los Estados distintos del Estado autor. Los
deberes de esos otros Estados son más bien deberes
entre esos Estados que, en consecuencia, tienen otro
fundamento jurídico. Entre esos deberes se incluyen: el
deber de no respaldar el acto ilícito ex post, reconocien-
do la licitud de sus resultados o prestando ayuda o asis-
tencia para mantener esos resultados; el deber de apoyar
las medidas adoptadas por el Estado o los Estados «es-
pecialmente [perjudicados] por la violación» (aparta-
do b del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de
Viena), y el deber de participar en medidas colectivas
con miras a la protección de los intereses fundamentales
de la comunidad internacional en conjunto (compárense
el párrafo 1 del Artículo 48 y los Artículos 49 y 50 de la
Carta de las Naciones Unidas).

51. El carácter erga omnes de los crímenes interna-
cionales no determina por sí mismo los demás elementos
de las consecuencias jurídicas de tales crímenes, distin-
tas de las consecuencias jurídicas de un delito interna-
cional. En verdad, ya en 1976 la Comisión estimó que
era muy improbable que todos los crímenes interna-
cionales entrañasen las mismas consecuencias jurídicas.
Sin embargo, tal vez se pueda establecer cuando menos
en esas consecuencias jurídicas un elemento común mí-
nimo, aplicable a todos los crímenes y basado en la soli-
daridad recíproca de todos los Estados distintos del Es-
tado autor. Este es el pensamiento subyacente del pro-
yecto de artículo 6 propuesto por el Relator Especial en
su tercer informe (véase supra, párr. 21).

52. En la Carta de las Naciones Unidas se trata de las
consecuencias jurídicas de una categoría de crímenes in-
ternacionales, a saber, la agresión, ciertamente de for-
ma que da lugar a interpretaciones opuestas. Sin embar-

go, no se discute una consecuencia jurídica, el derecho
inmanente a la legítima defensa individual o colectiva. Y
de todos modos en esa esfera hay una «tercera parte»,
un procedimiento de «ejecución» de la responsabilidad
de los Estados derivada de la agresión. Las opiniones de
los miembros de la Comisión estuvieron divididas en el
período de sesiones anterior con respecto a la cuestión
de si la Comisión debía ocuparse del desarrollo del con-
cepto de legítima defensa32. En cuanto a la cuestión de
las medidas que debería adoptar el Consejo de Seguri-
dad para «mantener la paz y la seguridad internaciona-
les» y las consecuencias de la no adopción de medidas
eficaces, no se formuló ninguna sugerencia con miras a
que la Comisión redactase normas a ese respecto. El Re-
lator Especial sigue creyendo que no tendría objeto que
la Comisión se ocupase de ninguno de esos aspectos.

53. En su proyecto de convención sobre la responsabi-
lidad de los Estados, Graefrath y Steiniger han sugerido
la codificación de otras consecuencias jurídicas de la
agresión, de que no se ocupa la Carta de las Naciones
Unidas33, como la terminación de tratados bilaterales
concertados entre el Estado agresor y el Estado víctima,
la suspensión de otros tratados bilaterales y multilatera-
les, el embargo de bienes del Estado agresor, el confina-
miento de sus nacionales, garantías contra la repetición
de la agresión, la reparación de todos los daños, el no
reconocimiento de la licitud de los resultados respon-
sables de planificar o cometer la agresión, y el deber de
conceder la extradición de dichas personas a petición del
Estado víctima.

54. A juicio del Relator Especial, la mayoría de esos
temas están fuera del ámbito del proyecto de artículos.
Los efectos de la guerra sobre los tratados constituyen
en realidad una cuestión que la Comisión ha dejado de
lado al ocuparse del derecho de los tratados. Al parecer,
el tema no se relaciona principalmente con el hecho in-
ternacionalmente ilícito de agresión, sino más bien con
el estado de guerra resultante. Lo mismo se aplica al em-
bargo de bienes del enemigo y al confinamiento de sus
nacionales. Por otra parte, las garantías respecto de la no
repetición, la reparación y el no reconocimiento de la li-
citud de los resultados de un hecho internacionalmente
ilícito son temas generales de la responsabilidad de los
Estados, que no se circunscriben a la agresión o a los crí-
menes internacionales en general. Por último, aun cuan-
do la jurisdicción penal sobre las personas y la extradi-
ción sean materias objeto de obligaciones con arreglo al
derecho internacional y los hechos de un Estado que no
se ajusten a esas obligaciones puedan constituir contra-
medidas legítimas en los casos de agresión o de otros
hechos internacionalmente ilícitos, al parecer la cuestión
estaría estrechamente vinculada con otro tema que exa-
mina la Comisión —a saber, el proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad—,
lo que excluye su consideración en el marco del proyecto

31 Véanse las obras citadas en el comentario de la Comisión al ar-
tículo 19 de la primera parte del proyecto de artículo sobre la respon-
sabilidad de los Estados [Anuario... 1976, vol. II (segunda parte),
págs 94 y ss.].

" Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 86, párrs. 91 y 92.
33 Los apartados primeíos y segundo del artículo 7 del proyecto tra-

tan de la legítima defensa, de las facultades del Consejo de Seguridad
y de la posible expulsión de las Naciones Unidas con arreglo al
Artículo 6 de la Carta (v. supra, nota 30).
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de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Por
supuesto, existe igualmente una vinculación con el tema
de la inmunidad de los Estados.

55. La conclusión que parece que hay que extraer de
los párrafos precedentes es que no hay lugar en la segun-
da parte del proyecto para uno o más artículos sobre las
consecuencias jurídicas especiales de la categoría de
hechos internacionalmente ilícitos denominados actos
de agresión. En realidad, el fracaso de la norma prima-
ria más fundamental que prohibe tales actos crea una si-
tuación que, con sujeción a la aplicación del mecanismo
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, justifica cualquier recla-
mación y cualquier contramedida; solamente sigue en
pie la norma de la proporcionalidad cuantitativa y la
protección del jus cogens (en particular las disposiciones
de carácter humanitario relativas a la protección de las
personas en los casos de conflicto armado). En los pro-
yectos de artículos 2, 4 y 5 propuestos por el Relator Es-
pecial en su tercer informe (véase supra, párr. 21) se ha
tratado ya de incorporar esas tres limitaciones.

56. La agresión es un crimen internacional que corres-
ponde al ámbito del mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales. El artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos supone la existencia de otros
ámbitos de «intereses fundamentales de la comunidad
internacional» protegidos por normas primarias del de-
recho internacional, de suerte que una «violación gra-
ve» de cualquier obligación impuesta por dichas normas
constituye un crimen internacional. El carácter erga om-
nes de esos hechos ilícitos no implica necesariamente,
desde luego, que todos los demás Estados distintos del
Estado autor tengan los mismos derechos y deberes co-
mo una consecuencia jurídica de ese hecho. Tampoco,
como se ha advertido antes (párr. 51), la calificación de
crimen internacional implica que los demás elementos
de sus consecuencias jurídicas sean idénticos a los de
otros crímenes internacionales como la agresión.

57. Se plantea la cuestión de determinar si la Comisión
debería tratar de indicar las consecuencias jurídicas de
esos otros crímenes internacionales, y en qué medida, y
si debería, en particular, tratar de definir el contenido
de los nuevos derechos y obligaciones de los Estados dis-
tintos del Estado autor. En el artículo 8 de su proyecto
de convención sobre la responsabilidad de los Estados34,
Graefrath y Steiniger asimilan en buena medida el man-
tenimiento por la fuerza de un régimen racista (tal como
el apartheid) o de un régimen colonial a la agresión, en
particular cuando se declara que el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas (incluido el Artículo 51)
es aplicable a esa situación.

58. La dificultad reside aquí en que, si bien la comuni-
dad internacional en su conjunto puede muy bien reco-
nocer ciertos actos de un Estado como crímenes interna-
cionales, parece haber menos consenso con respecto al
castigo que debe imponerse. En esferas de «intereses
fundamentales de la comunidad internacional» tales co-

mo «la salvaguardia y la protección del medio humano»
o «la salvaguardia del ser humano», o, de hecho, «la
salvaguardia del derecho a la libre determinación de los
pueblos», el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional ha traído consigo normas primarias, e incluso a
veces normas terciarias, o por lo menos algún mecanis-
mo de aplicación, pero, en lo que respecta a las normas
secundarias especiales, diferentes de las que se aplican a
los hechos internacionalmente ilícitos en general, hay
pocos indicios de que haya consecuencias jurídicas gene-
ralmente aceptadas de los quebrantamientos graves. Es-
to guarda sin duda relación con el hecho de que en esas
esferas las normas primarias afectan a entidades distin-
tas de los Estados, en tanto que las normas secundarias,
por definición, afectan a los Estados como tales. Sin
embargo, como ya se ha indicado (supra, párr. 15), hay
elementos de consecuencias jurídicas especiales comu-
nes a todos los delitos internacionales.

59. Uno de esos elementos, ya mencionado, es el ca-
rácter erga omnes del quebrantamiento. Todos los de-
más Estados tienen derecho a exigir del Estado autor su
«autocumplimiento» de la obligación quebrantada (re-
paración ex nunc, ex tune y ex ante).

60. Otro elemento común parece ser que la comunidad
internacional organizada, es decir, las Naciones Unidas,
tienen «jurisdicción» en la situación. Esto no significa
que un crimen internacional es necesariamente una
«amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión» en el sentido del Artículo 39 de la Carta. De-
pende de la interpretación y de la aplicación de la Carta
la determinación de qué órgano de las Naciones Unidas
puede tomar qué medida. Básicamente, esto significa
que, en caso de que se haya cometido un delito interna-
cional, esa cuestión no puede ser «esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados» en el sentido del
párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Además, es conce-
bible que «la comunidad internacional en su conjunto»,
al calificar ciertos hechos internacionalmente ilícitos de
crímenes internacionales mediante el establecimiento de
una norma primaria, establezca al mismo tiempo las
normas secundarias y terciarias correspondientes.

61. Un tercer elemento común sería que el principio
del derecho internacional relativo a «la obligación de no
intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción inter-
na de los Estados», tal como se establece en la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas35, no se aplica en el caso en que se ha
cometido un crimen internacional. Esto significaría que
cualquier Estado o grupo de Estados, que no sea el Esta-
do autor, tiene derecho a tomar contramedidas contra el
Estado autor que estarían de otro modo prohibidas por
el principio mencionado. Sin embargo, esto no significa
que cualquier otro Estado o grupo de Estados tendría
derecho a tomar medidas que están específicamente
prohibidas por otras normas de derecho internacional,

34 Véase supra, nota 30.
" Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre

de 1970, anexo.
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ya sean normas generales de derecho consuetudinario o
tratados que rigen las relaciones entre el Estado autor y
el otro Estado o grupo de Estados.

62. Un cuarto elemento común ya mencionado (supra,
párrs. 50 y 51) se ocupa de las relaciones entre los Esta-
dos distintos del Estado autor. Una consecuencia jurídi-
ca de un crimen internacional es que crea obligaciones
de solidaridad con todos los demás Estados y entre
ellos. El deber de no dar apoyo ex post facto al delito del
Estado autor parece evidente. El deber de apoyar las
contramedidas legítimas de otros Estados está definido
de una manera menos clara. De hecho, este deber no
puede entrañar en sí mismo un derecho para el Estado
que apoya ante el Estado autor, que no correspondía ya
al Estado que apoya en virtud del tercer elemento co-
mún de las consecuencias jurídicas mencionado supra
(párr. 61). Lo que se quiere decir aquí con «apoyo»
guarda relación con las relaciones entre los otros Esta-
dos y presupone en consecuencia una forma de apre-
ciación común de la existencia de un derecho a adoptar
contramedidas y de la utilidad de su ejercicio36. Esto es
aún más cierto en lo que respecta al derecho a participar
en contramedidas colectivas contra el Estado autor.
Después de todo, en la otra esfera del mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, el Artículo 48 de la
Carta de las Naciones Unidas faculta al Consejo de Se-
guridad a designar a algunos de los Miembros de las Na-
ciones Unidas para que adopten medidas, en tanto que
el Artículo 49 obliga a la «ayuda mutua» sólo con res-
pecto al cumplimiento de las medidas decididas por el
Consejo de Seguridad y el Artículo 50 prevé una «solu-
ción» de los «problemas económicos especiales origina-
dos por la ejecución de dichas medidas» para cualquier
Estado. En pocas palabras, el deber de apoyar las
contramedidas es válido solamente dentro del marco de
alguna forma de mecanismo internacional de adopción
de decisiones.

63. Se señaló (supra, párr. 60) que las Naciones Uni-
das tienen «jurisdicción» si se ha cometido un crimen in-
ternacional y que es concebible que la comunidad inter-
nacional en su conjunto, cuando establece una norma
primaria que califica ciertos actos de crimen interna-
cional, faculte al mismo tiempo a determinados órganos
de las Naciones Unidas para decidir acerca de la adop-
ción de contramedidas concretas contra el Estado autor
de ese crimen. Evidentemente, es también concebible
que esas contramedidas puedan entonces ir más allá de
las mencionadas (supra, párr. 61) y comprender medi-
das que de otra forma estarían específicamente prohibi-
das por otras normas de derecho internacional, e impo-
ner a todos los Estados la obligación de apoyar las medi-
das decididas e incluso de participar en medidas colecti-

36 Si la contramedida adoptada por el Estado A contra el Estado
autor B es un boicoteo, es muy posible que otros Estados tengan obje-
ciones contra la extensión de un boicoteo «primario» (negativa a man-
tener relaciones económicas directas entre el Estado A y el Estado B)
a un boicoteo «secundario» (negativa a mantener relaciones económi-
cas entre el Estado A y el Estado C, que mantiene relaciones económi-
cas con el Estado B) o incluso un boicoteo «terciario» (negativa a
mantener relaciones económicas con el Estado B, que mantiene rela-
ciones económicas con el Estado C).

vas; en esos casos, esas obligaciones prevalecerían sobre
otras obligaciones con arreglo a las demás normas de
derecho internacional37.

64. Pero, ¿existen realmente normas secundarias y ter-
ciarias de esa índole en vigor en la etapa actual del de-
recho internacional (fuera del Capítulo VII de la
Carta)? ¿Sería apropiado, dentro del marco del de-
sarrollo progresivo del derecho internacional, que la
Comisión redactara, por ejemplo, una propuesta en que
se dijera que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, por una mayoría de dos tercios, podrá decidir qué
medidas que no entrañen el uso de la fuerza armada
habrán de emplearse (compárese esto con el Artículo 31
de la Carta) si la CU determina, a solicitud de cualquier
Estado, que otro Estado ha cometido un crimen interna-
cional?

65. El Relator Especial opina que hay pocas probabili-
dades de que los Estados acepten en general una norma
jurídica según los delineamientos del artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sin garantías le-
gales de que no serán acusados por otro Estado o por to-
dos los demás Estados de haber cometido un crimen in-
ternacional ni se verán ante demandas y contrademan-
das de cualquier Estado o de todos los demás Estados
sin una determinación independiente y autorizada de los
hechos y del derecho aplicable. A este respecto, hay aquí
una clara analogía con lo que ocurrió con respecto a la
cláusula relativa al jus cogens en la Convención de
Viena.

66. Por otra parte, la comunidad internacional de Es-
tados no aceptará, en caso de que se haga esa determina-
ción independiente y autorizada de los hechos y del de-
recho aplicable y la conclusión a que se llega es que se
cometió un crimen internacional, que la cuestión de las
sanciones dependa del consentimiento de cada Estado
en hacer los sacrificios inevitables. Y, por último, los
distintos Estados no aceptarán una obligación de apo-
yar contramedidas adoptadas por otro Estado ni una
obligación de participar en contramedidas colectivas sin
una declaración independiente y autorizada y un debate
y una decisión colectivos sobre la distribución de la car-
ga del cumplimiento.

67. Todo esto lleva al Relator Especial a la conclusión
de que la Comisión, habiendo reconocido el desarrollo
progresivo del derecho internacional al aprobar provi-
sionalmente el artículo 19 de la primera parte del pro-
yecto, debe llevar esto a su conclusión lógica y proponer
normas secundarias y terciarias a este respecto.

68. En los párrafos anteriores se hizo una primera «ca-
tegorización» de los hechos internacionalmente ilícitos
con miras a ditinguir sus consecuencias jurídicas; se dis-
tinguió la agresión de otros crímenes internacionales pa-
ra determinar, entre otras cosas, la inadmisibilidad del
uso de la fuerza armada en legítima defensa por los Es-
tados en el caso de delitos internacionales. (Prescindi-

37 Véanse párrs. 17 a 19 del comentario el artículo 6 presentado en el
tercer informe del Relator Especial [documento A/CN.4/354 y Add.l
y 2 (v. supra, nota 3),'párr. 150].
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mos aquí del caso de concursus, es decir la posibilidad
de que un crimen internacional que no es acto de agre-
sión pueda crear de todas maneras una «amenaza a la
paz» en el sentido del Artículo 39 de la Carta de las Na-
ciones Unidas.)

69. Es verdad que esta distinción oculta dos controver-
sias importantes: la primera se refiere a las consecuen-
cias del derecho de los pueblos a la libre determinación;
la segunda se refiere al significado del «uso de la fuerza
armada» dentro del contexto de una respuesta al hecho
internacionalmente ilícito. En realidad, ambas contro-
versias guardan clara relación con el alcance y la in-
terpretación de las normas primarias de derecho inter-
nacional. Así, por ejemplo, se plantea la siguiente cues-
tión. ¿Entraña el derecho de los pueblos a la libre deter-
minación un derecho, e incluso posiblemente un deber,
para cada uno de los Estados de prestar asistencia a un
pueblo que es víctima del mantenimiento por la fuerza
de una dominación colonial, incluso hasta el punto de la
amenaza o el uso de la fuerza armada contra la integri-
dad territorial o la independencia política de otro Esta-
do? ¿Debe asimilarse el uso temporal de la fuerza arma-
da por un Estado dentro del territorio de otro Estado
con el único fin de liberar a sus nacionales, traídos a ese
territorio o retenidos en él a raíz de un hecho interna-
cionalmente ilícito, al uso de la fuerza armada contra la
integridad territorial y la independencia política de ese
otro Estado?

70. El Relator Especial opina que esas y otras cues-
tiones «fronterizas» surgen inevitablemente en todo in-
tento de categorizar los hechos internacionalmente ilíci-
tos con el fin de diferenciar sus consecuencias jurídicas.
La idea en que se basa la responsabilidad del Estado es
el cambio en las relaciones jurídicas entre los Estados
surgido como consecuencia del hecho internacionalmen-
te ilícito de un Estado. La definición de ese cambio
entraña inevitablemente una determinación de cuáles
eran las relaciones jurídicas en primer lugar. No obstan-
te, la Comisión, al redactar las normas sobre responsa-
bilidad de los Estados, ha tratado en todo momento de
evitar en la mayor medida posible prejuzgar acerca del
alcance y la interpretación de las normas primarias, en
particular donde la experiencia internacional indica la
presencia de controversias que no pueden resolverse ac-
tualmente por consenso. En este caso, parecería difícil
que la Comisión pueda pretender mejorar la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional apro-
bada en 1970 y la Definición de la agresión aprobada en
1974 dando respuesta a cuestiones que se dejaron delibe-
radamente abiertas en esos textos38.

71. Pasando a las consecuencias jurídicas de los
hechos internacionalmente ilícitos que no son actos de
agresión ni otros crímenes internacionales, se plantea la
cuestión de determinar qué otra categorización de

hechos ilícitos y de consecuencias jurídicas (el «catálo-
go») puede hacerse.

72. En lo relativo a las consecuencias jurídicas de un
delito internacional, cabe distinguir tres elementos o as-
pectos:

a) En el caso del delito que crea nuevas relaciones
jurídicas entre el Estado autor y el Estado lesionado, se
plantea la cuestión de determinar qué Estado o Estados
pueden considerarse «lesionados» por el delito;

b) El contenido de las nuevas relaciones jurídicas;
c) La cuestión de un posible «espaciamiento» en el

contenido de las nuevas relaciones jurídicas.
Esta cuestión incluye, entre otras cosas, la de determi-
nar si está permitida la adopción inmediata de contra-
medidas antes de que se haya hecho un intento de solu-
cionar la controversia original.

73. Normalmente, las obligaciones internacionales, ya
sea que exijan «observar un comportamiento específica-
mente determinado» o «el logro de un resultado deter-
minado» o que estén destinadas a «prevenir un aconteci-
miento dado» son obligaciones para con un Estado
concreto. Incluso si se trata de más de un Estado concre-
to, las relaciones bilaterales creadas por una norma de
derecho internacional pueden normalmente tratarse en
forma separada. Lo misrfio se aplica a las nuevas rela-
ciones jurídicas creadas por un quebrantamiento de una
obligación, es dedir, las relaciones entre el Estado autor
y el Estado o los Estados perjudicados. En principio, da
igual que la obligación sea una obligación de derecho
consuetudinario o una obligación resultante de un
tratado39. Aunque hay excepciones en cuanto a la sepa-
rabilidad de las relaciones bilaterales40, parecería que,
fuera del caso de los crímenes internacionales, no hay
hechos internacionalmente ilícitos que tengan un carác-
ter erga omnes. Esto no excluye que un Estado o Esta-
dos que tengan un interés en la cuestión puedan, a través
de canales diplomáticos u otros canales oficiales, indicar
ese interés al Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito. Esas gestiones o peticiones pueden hacerse
incluso antes de que se haya cometido realmente el
hecho internacionalmente ilícito. La admisibilidad de
esas medidas no es una consecuencia jurídica del hecho
internacionalmente ilícito41. Esto no entraña, por su-
puesto, ningún menoscabo de la obligación de no inter-
venir en los asuntos internos o externos de otro Estado.

74. La cuestión de si los intereses de un Estado se ven
adversamente afectados por el hecho de otro Estado es
una cuestión de hecho. Para que surja la responsabili-
dad del Estado, es decir, una nueva relación jurídica

" Véase en particular el párrafo 2, «Disposiciones generales», de la
Declaración sobre los principios de derecho internacional (v. supra,
nota 35), y los artículos 7 y 8 de la Definición de la agresión [resolu-
ción 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre
de 1974, anexo).

39 Si un Estado ribereño determinado niega a una embarcación de
un determinado Estado del pabellón el paso inocente a través de sus
mares territoriales hay aquí un hecho internacionalmente ilícito que
crea una nueva relación jurídica entre ese Estado ribereño y ese Estado
del pabellón solamente.

40 Véase el informe preliminar del Relator Especial, documento
A/CN.4/330 (v. supra, nota 1), párrs. 62 y ss.

41 Véase el fallo de la CU de 5 de febrero de 1970 en el asunto de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième
phase, C.I.J. Recueil 1970, pág. 46, párrs. 86 y 87.
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entre los Estados, es evidentemente necesario calificar
tanto el hecho como el interés o, en otras palabras, de-
terminar las «partes» en el quebrantamiento. Las partes
en el quebrantamiento pueden ser solamente los Estados
entre los cuales existe la relación primaria. El problema
está, en consecuencia, en la interpretación de las normas
primarias: ¿qué intereses está destinada a proteger una
norma primaria dada? Pero incluso si se determina que
una norma primaria dada está destinada —posible-
mente también— a proteger los intereses de un Estado
dado, ese Estado no es necesariamente parte en el
quebrantamiento42.

75. En muchos casos de hechos internacionalmente ilí-
citos no es difícil identificar jurídicamente al Estado
perjudicado. Los Estados que son partes en la creación
de la norma de derecho internacional (o, en la termino-
logía de la primera parte del proyecto, en la «obliga-
ción») son también partes en la relación jurídica prima-
ria con arreglo a esa norma y al mismo tiempo partes en
el quebrantamiento, es decir, partes en la nueva relación
jurídica secundaria; los tres «niveles» coinciden. Este es
normalmente el caso en las obligaciones impuestas en un
tratado bilateral. Cabe señalar aquí, no obstante, que
incluso en ese caso puede surgir un problema similar en
cuanto a la identificación del lado «pasivo» de la nueva
relación jurídica; y también, de hecho, del lado
«activo». En realidad, si la víctima directa del acto no es
un Estado sino otra entidad, es preciso determinar to-
davía un vínculo entre esa entidad y un Estado a fin de
identificar el Estado perjudicado. Ese vínculo puede de-
terminarse por otra norma (primaria) de derecho inter-
nacional, tal como las normas que guardan relación
con lo que suele llamarse «la nacionalidad de las deman-
das». De hecho, cabe considerar que la norma de de-
recho internacional que califica un hecho internacional-
mente ilícito de crimen internacional es también otra
norma primaria de esa índole en la medida en que vincu-
la los intereses fundamentales de la comunidad de los
Estados en su conjunto con cada Estado particular (que
pasa a ser así un Estado «perjudicado»).

76. El mismo fenómeno de «vinculación» por otra
norma de derecho internacional existe del lado activo,
donde el autor del hecho (compárese esto con el
párrafo 1 del artículo 32 de la primera parte del proyec-

42 Es evidente que interesa también a los Estados hacia los cuales,
desde los cuales o por cuenta de los cuales se transportan cargamentos
en embarcaciones que el paso inocente de esas embarcaciones no se
vea obstaculizado por un Estado ribereño, de conformidad con el
apartado b del párrafo 1 del artículo 24 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar [Documentos Oficiales de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.84.V.3), pág. 155,documento A/CONF.62/122)]; sin embargo, esa
obstaculización es un hecho internacionalmente ilícito sólo para con el
Estado del pabellón. Si, con arreglo al artículo 59 de la misma Con-
vención, están de por medio los intereses de «la comunidad interna-
cional en su conjunto» en la solución de un conflicto entre un Estado
ribereño y un Estado del pabellón con respecto a sus derechos respecti-
vos en un zona económica exclusiva, esto, por supuesto, no significa
que un hecho internacionalmente ilícito de un Estado ribereño en esta
esfera constituya un quebrantamiento erga omnes. Véase también el
informe preliminar, A/CN.4/330 (v. supra, nota 1), párrs. 41, 70
y 96.

to de artículos) no es una persona ni un grupo de perso-
nas que actúan «por cuenta del Estado» en el sentido del
párrafo 1 del artículo 11 ; según el párrafo 2 de ese ar-
tículo, puede haber entonces un comportamiento «rela-
cionado» del Estado que puede comprometer su respon-
sabilidad. (En cierto sentido, la norma relativa al agota-
miento de los recursos internos sirve también para iden-
tificar al Estado autor.) Los artículos 27 y 28 son
también otras tantas normas de derecho internacional
que identifican, a su vez, al tercer Estado como parte en
el quebrantamiento. Cabe indicar aquí que el problema
de la identificación do otro Estado como Estado perju-
dicado se plantea también dentro del contexto de la res-
ponsabilidad por las consecuencias perjudiciales de ac-
tos no prohibidos por el derecho internacional43.

77. Evidentemente, si en un tratado bilateral las únicas
obligaciones impuestas son obligaciones que se refieren
a un comportamiento específicamente determinado en
un momento determinado (como el pago de una suma
de dinero en una fecha determinada), no puede haber
ningún problema en cuanto a la identificación del Esta-
do perjudicado en caso de falta de cumplimiento. El ac-
to físico de (no) cumplimiento, la relación jurídica
concreta y la norma de derecho internacional creada por
el tratado coinciden completamente. Lo mismo se aplica
normalmente a las obligaciones que surgen para los Es-
tados como consecuencia de una decisión que soluciona
una controversia. Pero, como ya se dijo en el tercer
informe44, el grueso de las obligaciones internacionales
están formuladas en términos abstractos, y se plantea
entonces la cuestión de identificar al Estado perjudica-
do. Esto es así, en particular, si un tratado multilateral
es la fuente de la obligación quebrantada. Entre el caso
de un tratado bilateral y el de un tratado multilateral es-
tá el caso de la posición de terceros Estados ante un tra-
tado con arreglo a los artículos 35 y 36 de la Convención
de Viena. En realidad, éste es más bien un caso de rela-
ción jurídica primaria resultante de un tratado en que el
tercer Estado no es parte, como ocurre entre esas partes
y el tercer Estado. Como se indicó en el informe
preliminar45, no parece haber ninguna razón para tra-
tar, para los fines de determinar las consecuencias jurí-
dicas de un quebrantamiento, esta relación jurídica pri-
maria en forma diferente de la relación jurídica entre las
partes en el tratado. Esto parece ser válido también en el
caso de que se ocupa el artículo 36 bis46 del proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales47. Sin embargo, en ambos casos los ter-

43 Véase, al respecto, la declaración hecha el 16 de noviembre de
1982 por el representante de los Países Bajos en la Sexta Comisión
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo
período de sesiones, Sexta Comisión, 46.a sesión, párrs. 44 a 50).

44 Documento A/CN.4/354 y Add. l y 2 (v. supra, nota 3), párr. 32,
notas 15 y 16, y párrs. 123 y 124.

45 Documento A/CN.4/330 (v. supra, nota 1), párr. 38.
46 Para el texto, véase Anuario... 1982, vol. II (segunda parte),

pág. 45.
47 Véanse las observaciones formuladas el 9 de noviembre de 1982

por el representante de los Países Bajos en la Sexta Comisión (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 40.a sesión, párrs. 52 a 59).
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ceros Estados no son partes en el tratado. Se plantea en-
tonces la cuestión de determinar cómo pueden invocar
una violación grave como base para la terminación o la
suspensión de la aplicación del tratado, cuestión que se
tratará más adelante en este informe.

78. La identificación del Estado perjudicado es sólo
un elemento de la determinación de las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito. Como
tal, está estrechamente relacionado con los otros dos
elementos mencionados (supra, párr. 72). De hecho, los
tres «parámetros» de las consecuencias jurídicas pueden
afectar a diferentes Estados48 y pueden corresponder a
diferentes «fases». Así, por ejemplo, la cuestión de de-
terminar, con respecto a un hecho internacionalmente
ilícito de un Estado, si otro Estado tiene un «derecho
autónomo separado»49 a reclamar reparación no recibe
necesariamente la misma respuesta que la cuestión de
determinar si un Estado tiene derecho a adoptar contra-
medidas; la aplicación del Artículo 94 de la Carta de las
Naciones Unidas puede hacer extensivas a otros Estados
las consecuencias jurídicas de un delito internacional.
Otras consecuencias jurídicas de «estatuto» y de «proce-
dimiento» pueden afectar a su vez a otros Estados, dife-
rentes de aquellos con derecho a obtener reparación
(compárese esto con el párrafo 2 del artículo 61 y el
apartado b del párrafo 2 del arículo 62 de la Conven-
ción de Viena); la determinación de qué Estado puede
invocar la nulidad de un hecho jurídico es también una
cuestión separada del daño sufrido. Antes de tratar la
cuestión de la identificación del Estado perjudicado
parece indicado hacer un análisis de los otros dos ele-
mentos.

79. En cuanto al contenido de la nueva relación jurídi-
ca, pueden distinguirse tres tipos, a saber: a) reparación,
b) suspensión de la aplicación o terminación de la rela-
ción existente en el plano internacional, y c) medidas de
«autodefensa» para asegurar el mantenimiento de los
derechos. Una vez más, la división entre los tres tipos no
es clara. Todos se relacionan básicamente con modifica-
ciones en las tres esferas de jurisdicción: la jurisdicción
del Estado autor, la jurisdicción internacional y la juris-
dicción de otros Estados. Y estas tres esferas de jurisdic-
ción están relacionadas entre sí por normas de derecho
internacional.

80. Dentro del marco de la proporcionalidad cualitati-
va, la admisibilidad de las medidas de autodefensa es
evidentemente la más dudosa, dado que ellas entrañan
necesariamente una violación de los derechos del Estado
autor. En consecuencia, se considera generalmente que
las represalias sólo están permitidas en forma limitada y
en casos limitados. La naturaleza del hecho interna-
cionalmente ilícito y la naturaleza del derecho del Esta-
do autor violado por la represalia tienen aquí perti-
nencia.

81. La primera limitación de la admisibilidad de las
represalias guarda relación con las represalias que

entrañan el uso de la fuerza. La Declaración sobre los
principios de derecho internacional50 proclama que «los
Estados tienen el deber de abstenerse de actos de repre-
salia que impliquen el uso de la fuerza». El artículo 4 de
la resolución sobre el régimen de represalias en tiempo
de paz aprobada por el Instituto de Derecho Interna-
cional en 193451 estipula que «las represalias armadas
están prohibidas en las mismas condiciones que el recur-
so a la guerra». En el proyecto de convención de Grae-
frath y Steiniger52 se excluyen las represalias que
«equivalen a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política del Es-
tado» (arts. 9 y 10) y la «acción militar fuera del territo-
rio» (primer apartado del artículo 9). Sin embargo, la
Declaración sobre los principios de derecho interna-
cional contiene también la cláusula que dice que «ningu-
na de las disposiciones de los párrafos precedentes
[incluido el que acaba de citarse] se interpretará en el
sentido de que amplía o disminuye en forma alguna el
alcance de las disposiciones de la Carta relativas a los
casos en que es legítimo el uso de la fuerza». El
artículo 2 de la resolución del Instituto de Derecho In-
ternacional excluye «la legítima defensa» del alcance de
la resolución. En esta esfera, la Comisión se enfrenta
una vez más con la falta de consenso que se mencionó
(supra, párrs. 52 a 54). De todas maneras, en la medida
en que están prohibidas «las represalias armadas», esa
prohibición estaría cubierta por los artículos 4 y 5 pro-
puestos por el Relator Especial en su tercer informe
(véase supra, párr. 21). En el caso de la mayoría de los
hechos internacionalmente ilícitos, las represalias arma-
das serían manifiestamente desproporcionadas en el
sentido del artículo 2 propuesto en ese informe.

82. La próxima cuestión consiste en determinar si hay
en el derecho internacional contemporáneo otras limita-
ciones a la admisibilidad de las represalias distintas de
las represalias armadas. Como se dijo (supra, párr. 80),
la naturaleza del hecho internacionalmente ilícito y la
naturaleza del derecho del Estado autor perjudicado por
la represalia parecen tener aquí pertinencia. Ni en la re-
solución del Instituto de Derecho Internacional ni en el
proyecto de convención de Graefrath y Steiniger se ha-
cen distinciones explícitas a este respecto. Los artículos
9 y 10 del proyecto de convención de Graefrath y Steini-
ger, que se ocupan de las consecuencias jurídicas de los
hechos internacionalmente ilícitos que no constituyen
agresión militar ni mantenimiento por la fuerza de un
régimen racista o colonial contienen exactamente las
mismas disposiciones relativas a las represalias: «el ca-
rácter y el alcance de las represalias deben estar limita-
dos a lo que es necesario» (sie sind nach Art und Um-
fang auf das Erforderliche zu beschranken), cláusula
que parece guardar relación más bien con el requisito de
una proporcionalidad cuantitativa, enunciada en el
artículo 6 de la resolución del Instituto de Derecho In-
ternacional, que obliga al Estado que toma represalias a

48 Véase el informe preliminar (A/CN.4/330) (v. supra, nota 1),
párr. 62 in fine y párr. 42.

49Ibid., párr. 41.

50 Véase supra, nota 35.
" Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, págs. 708

a711. '
52 Véase supra, nota 30.
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«proporcionar la fuerza empleada a la gravedad del acto
denunciado como ilícito y a la importancia del daño
sufrido». De todos modos, hay casos de proporcionali-
dad cualitativa, incluso fuera del caso de las normas im-
perativas de derecho internacional general cubiertas por
el artículo 4 propuesto en el tercer informe.

83. La cuestión que se trata aquí guarda alguna ana-
logía con el problema del «estado de necesidad» de que
se ocupa el artículo 33 de la primera parte del proyecto
de artículos. En el apartado b del párrafo 2 de ese ar-
tículo se excluye la posibilidad de invocar un estado de
necesidad «si la obligación internacional con la que el
hecho del Estado no esté en conformidad ha sido es-
tablecida por un tratado que, explícita o implícitamente,
excluya la posibilidad de invocar el estado de necesidad
con respecto a esa obligación». Ahora bien, la posibili-
dad de que las consecuencias jurídicas de un quebranta-
miento (incluida la exclusión de ciertas consecuencias
jurídicas tales como las represalias) estén «determinadas
por la norma o las normas de derecho internacional que
establezcan la obligación o por otras normas aplicables
de derecho internacional» ya está cubierta por el proyec-
to de artículo 3 propuesto en el tercer informe (véase
supra, párr. 21). Sin embargo, en vista de las obvias
desventajas de una formulación demasiado amplia de
este proyecto de artículo, y sin perjuicio de la eventual
aprobación de un proyecto de artículo general que reco-
nozca la posibilidad —limitada— de suspender las con-
secuencias jurídicas que se definirán en la segunda par-
te, parece haber lugar para un proyecto de artículo espe-
cial que se ocupe solamente de las represalias.

84. Dejando de lado el crimen internacional de agre-
sión, parece obvio que una represalia que es en sí misma
otro crimen internacional no puede nunca justificarse,
ni siquiera en respuesta a un crimen internacional come-
tido por otro Estado. Conceptualmente, hay dos razo-
nes para esta verdad evidente. La primera es que está de
por medio la protección de los intereses fundamentales
de la comunidad internacional. La segunda es que las
entidades directamente perjudicadas no son Estados
particulares. Ambas razones pueden, mutatis mutandis,
aplicarse a las represalias que, aunque por definición
quebrantan obligaciones internacionales, no son críme-
nes internacionales. En realidad, se aplican también a
otros regímenes objetivos, que pueden ser universales,
regionales o incluso bilaterales.

85. El concepto de «régimen objetivo» es evidente-
mente algo nebuloso53. Esto se debe quizás al hecho de
que la pertinencia jurídica de este concepto se considera
en una amplia variedad de contextos. En particular, el
contexto de la aceptación implícita del régimen objetivo
por terceros Estados parece haber sido la razón por la
cual el concepto no se previo siquiera en la Convención
de Viena. El contexto actual de admisibilidad de las
represalias podría, aparentemente, separarse de ese otro
contexto. Por el momento, la cuestión no consiste en de-
terminar qué Estados, sin ser partes en la creación del

régimen objetivo, derivan derechos y obligaciones de ese
régimen, sino más bien si, dada la existencia de una obli-
gación jurídica primaria entre los Estados bajo ese
régimen, uno de esos Estados puede, con carácter de
represalia, actuar en una forma que no concuerde con
las obligaciones que le impone ese régimen (que no ha si-
do necesariamente creado por un tratado; en este caso,
la fórmula adoptada en el apartado b del párrafo 2 del
artículo 33 de la primera parte del proyecto de artículos
—un contexto diferente— es demasiado estrecha para el
propósito actual).

86. El artículo 6 de la resolución del Instituto de De-
recho Internacional54 contiene dos disposiciones que pa-
recen tener aquí pertinencia. En el párrafo 3 de ese ar-
tículo se establece que un Estado que ejerce represalias
está obligado a «limitar los efectos de esas represalias al
Estado contra el cual estaban dirigidas y a respetar, en
la medida de lo posible, los derechos de los particulares
y los de terceros Estados». El párrafo 4 prohibe «toda
medida rigurosa contraria a las leyes de la humanidad y
los dictados de la conciencia pública». La primera dis-
posición mencionada plantea la cuestión de las obliga-
ciones internacionales esenciales para la protección de
los intereses comunes de un grupo de Estados c . la me-
dida en que un quebrantamiento de esa obligación no
puede sino afectar adversamente a esos intereses comu-
nes y, en consecuencia, no puede limitarse sólo al
miembro del grupo que ha cometido un hecho interna-
cionalmente ilícito. La otra disposición evoca la existen-
cia de obligaciones internacionales que protegen entida-
des distintas de los propios Estados, en particular las
personas.

87. Desde el punto de vista de la lógica, el hecho de
que la existencia de intereses comunes haga imposible
aislar al Estado autor puede llevar a dos respuestas: o
bien la represalia —una actuación que no se conforma a
la obligación con arreglo al régimen objetivo— no es ad-
misible, o es admisible y los miembros del grupo de Es-
tados distintos del autor deben aceptar las consecuen-
cias adversas de ella. En realidad, la elección entre las
dos respuestas debe hacerse por decisión colectiva, pero
la dificultad consiste aquí en que no todos los regímenes
objetivos prevén un mecanismo para esas decisiones co-
lectivas. En consecuencia, algunos autores hacen una
distinción según el hecho internacionalmente ilícito al
que está dirigida la represalia: si el quebrantamiento es
un quebrantamiento de una obligación con arreglo al
régimen objetivo, la represalia es admisible; si el hecho
internacionalmente ilícito no tiene conexión con el
régimen objetivo, la represalia no es admisible55. La úl-
tima regla es sin duda correcta (en ausencia de un meca-
nismo de adopción colectiva de decisiones con respecto
a la represalia). La primera norma puede corresponder a
las palabras «en la medida de lo posible» del párrafo 3

" Cf. E. Klein, Statusvertràge im Vôlkerrecht, Rechtsfragen terri-
torialer Sonderregime, Berlín, Stringer, 1980.

54 Véase supra, nota 51.
55 Véase B. Simma, «Reflections on article 60 of the Vienna Con-

vention on the Law of Treaties and the background in general interna-
tional law», Ôsterreichische Zeitschrift fur ôffentliches Recht, Viena,
vol. XX, 1970, pág. 5; Klein, op. cit., y los numerosos autores allí ci-
tados.
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del artículo 6 de la resolución mencionada del Instituto
de Derecho Internacional. Su resultado desafortunado
—el hecho de que la represalia añade otro quebranta-
miento del régimen objetivo al cometido por el Estado
autor— puede justificarse sólo por la ausencia de un
mecanismo de adopción colectiva de decisiones, unida
al hecho de que, aunque resulta afectado un interés co-
mún del grupo de Estados, un Estado miembro del gru-
po resulta especialmente afectado por el quebranta-
miento que acarrea la represalia. Todo esto, por supues-
to, sin perjuicio de la posibilidad de que el quebranta-
miento original de una obligación internacional cree una
situación en que puede invocarse un cambio fundamen-
tal en las circunstancias, un estado de necesidad o el re-
quisito de reciprocidad como justificación para la falta
de cumplimiento de una obligación primaria por un Es-
tado afectado. El interés común de un grupo de Estados
no excluye evidentemente que un quebrantamiento de
una obligación establecida en el interés común por un
miembro del grupo afecte a otro miembro del grupo
más directamente que a un tercer miembro. Por otra
parte * el interés común exige alguna forma de gestión
colectiva de ese interés. Es significativo a este respecto
que en el artículo 8 de la resolución del Instituto de De-
recho Internacional se declare que «El empleo de repre-
salias está sometido siempre al control internacional.
No puede, en ningún caso, escapar al análisis de otros
Estados ni, entre miembros de la Sociedad de las Na-
ciones, sustraerse a la evaluación de los órganos de la
Sociedad», en tanto que el artículo 9 contiene una
cláusula general sobre el arreglo de controversias por la
CPJI.

88. El caso de los regímenes objetivos que protegen a
entidades distintas de los Estados es algo distinto y en
realidad casi opuesto. El párrafo 4 del artículo 6 de la
resolución del Instituto de Derecho Internacional se re-
fiere evidentemente en particular a lo que se llamaría ac-
tualmente las normas de derecho internacional relativas
a la protección o al respeto de los derechos humanos en
los conflictos armados. En esta esfera particular del de-
recho internacional las normas pertinentes suelen refe-
rirse específicamente a la admisibilidad o inadmisibili-
dad de las represalias. De hecho, si se permiten aquí las
represalias es porque el interés del Estado de que se trata
prevalece sobre las consideraciones humanitarias. El
Relator Especial opina que debe dejarse que esta esfera
particular se desarrolle a su propio ritmo y que la segun-
da parte del proyecto de artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados debe excluirla de su ámbito.

89. Pero hay otros regímenes objetivos que imponen a
los Estados el respeto de los derechos humanos, cual-
quiera que sea la nacionalidad de la persona afectada y
cualesquiera las circunstancias. Las represalias en
quebrantamiento de esas normas son evidentemente
inadmisibles, aun si no equivalen a un crimen interna-
cional. Parecería, sin embargo, que esta inadmisibilidad
ya está cubierta por el artículo 4 general propuesto por
el Relator Especial en su tercer informe (véase supra,
párr. 21). En esas normas ya están previstos el estado de
necesidad y el cambio fundamental en las circunstan-

cias, y el requisito de la reciprocidad no es definitiva-
mente parte de esas normas.

90. Otra entidad protegida por normas primarias de
derecho internacional y no asignada a ningún Estado
particular es el medio humano como «recurso comparti-
do». También en esta esfera las represalias consistentes
en un quebrantamiento de esas normas parecen inadmi-
sibles incluso en respuesta a un quebrantamiento ante-
rior por otro Estado. Pero en esta esfera es especialmen-
te necesario distinguir las represalias de otras razones
para la falta de cumplimiento de las obligaciones. El
quebrantamiento de una obligación relativa a la protec-
ción del medio humano puede ser de naturaleza tal que
la situación resultante constituye un cambio fundamen-
tal en las circunstancias con respecto a la obligación
correspondiente de los otros Estados. Además, en parti-
cular si la norma primaria de derecho internacional es
una norma bilateral, o es válida sólo entre los miembros
de un grupo de Estados, es muy posible que prevea obli-
gaciones especiales de abstención mutua y exprese así un
requisito de reciprocidad. Una vez más, en la medida en
que la obligación internacional es universal y absoluta,
la prohibición de su quebrantamiento con carácter de
represalia parece estar contemplada en el artículo 4 pro-
puesto en el tercer informe.

91. Aparte de la exclusión de represalias concretas por
una norma univeral de jus cogens y de la exclusión de
represalias concretas por un régimen objetivo (fuera del
caso de un quebrantamiento de ese régimen objetivo),
puede haber casos de exclusión de represalias concretas
incluso cuando no hay de por medio intereses extraesta-
tales. Un caso típico es el de las inmunidades diplomáti-
cas. Sin embargo, éste parecería ser un caso que no se
presta a generalización dentro del contexto de la inadmi-
sibilidad de las represalias concretas. De hecho, el caso
parece estar más bien dentro del ámbito de la desviación
de las normas generales relativas a las consecuencias
jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos, im-
plícitamente prevista en el momento en que se establece
la relación primaria. Recaería así dentro de la norma
destinada a admitir esa desviación, es decir, el artículo 3
propuesto en el tercer informe.

92. Con arreglo al artículo 30 de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados, la represalia es una contramedida legítima que
excluye la ilicitud del hecho que de otra manera no es-
taría en conformidad con una obligación internacional.
Como tal, se la distingue claramente de la terminación o
la suspensión unilateral de la aplicación de un tratado
como consecuencia de su quebrantamiento, aunque al-
gunas de las consideraciones que llevan a una limitación
de las represalias son también válidas para la limitación
de la terminación o la suspensión unilateral de la aplica-
ción de un tratado en el artículo 60 de la Convención de
Viena. Es evidente que la intención del artículo 60 es
mantener vivo el tratado como tal, aunque se reconoce
que el requisito de la reciprocidad o de un cambio fun-
damental en las circunstancias puede no admitir ese
resultado.
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93. Por supuesto, la terminación o la suspensión uni-
lateral de la aplicación de un tratado no implica necesa-
riamente que el Estado que ha procedido a esa termina-
ción o suspensión cometerá realmente un acto en viola-
ción del tratado. Por otra parte, la terminación o sus-
pensión de la aplicación del tratado implica necesa-
riamente que las obligaciones primarias con arreglo al
tratado del Estado que ha cometido la violación grave
quedan también terminadas o suspendidas con respecto
al Estado que da por terminado un tratado o por sus-
pendida su aplicación.

94. Hay diferentes etapas en el proceso total del de-
recho internacional: la creación (incluida la modifica-
ción y la terminación) de la norma y su cumplimiento
pueden separarse en relaciones jurídicas primarias, se-
cundarias y terciarias. La autodefensa, como medida de
aplicación, debe distinguirse de la terminación de la nor-
ma. Evidentemente, es posible que algunas de las etapas
falten o coincidan. Así, por ejemplo, los tratados no
contienen necesariamente normas abstractas, pero su
aplicación siempre entraña otras normas de derecho in-
ternacional fuera del tratado, aunque sólo sea para el
propósito de su interpretación (apartado c del párrafo 3
del artículo 31 de la Convención de Viena). Otras nor-
mas que pueden también aplicarse son las que se rela-
cionan con el efecto de un cambio fundamental en las
circunstancias sobre las obligaciones y la de la recipro-
cidad.

95. Las represalias como medidas de ejecución deben
también distinguirse de la aplicación de otras dos nor-
mas de derecho internacional: la forma relativa al efecto
de un cambio fundamental en las circunstancias sobre
las obligaciones internacionales y la norma de la re-
ciprocidad de las obligaciones. No se dice con esto que
esas normas se aplican siempre a todas las obligaciones
internacionales; por el contrario, pueden o no aplicarse.
Pero el hecho es que si se aplican y en la medida en que
se aplican, el comportamiento que no está en conformi-
dad con la obligación existente no es una represalia.

96. A este respecto, cabe dudar de que sea realmente
correcta la opinión, mencionada en el párrafo 87 supra,
de que una represalia consistente en un quebrantamien-
to de una obligación con arreglo a un régimen objetivo
es admisible si se produce en respuesta a un quebranta-
miento por otro Estado de ese régimen objetivo. Los
principales argumentos parecen tener dos aspectos56: en
primer lugar, que, por lo menos en las relaciones es-
tablecidas por tratados, hay siempre un elemento de do
ut des; en segundo lugar, que el temor de las represalias
es una de las principales razones para el cumplimiento
voluntario de las obligaciones internacionales. Ambos
argumentos son realistas, en el sentido de que es muy
posible que los gobiernos tengan presentes considera-
ciones de esta índole cuando negocian, cuando deciden
pasar o no a ser partes en un tratado y cuando deciden
su comportamiento en circunstancias concretas. Pero el
hecho es que hay otros medios o técnicas jurídicas dis-

' Cf. Klein, op. cit., págs. 229 y ss., y Sirama, loe. cit., págs. 70

y ss.

tintos de la admisibilidad de las represalias individuales
que pueden cubrir estas consideraciones en la medida en
que están justificadas. En primer término, la reciproci-
dad en el sentido de que el Estado debe cumplir una
obligación solamente si otro Estado cumple la misma u
otra obligación es un vínculo jurídico que pueden es-
tablecer las partes en el momento en que se negocian o
formalizan esas obligaciones. En segundo término, una
situación resultante del no cumplimiento de una obliga-
ción puede constituir un cambio fundamental en las cir-
cunstancias o, de hecho, crear un estado de necesidad
para otros Estados. No puede invocarse un cambio fun-
damental en las circunstancias ni un estado de necesidad
si son resultado de un quebrantamiento de una obliga-
ción internacional por la parte que lo invoca. Por otro
lado, un quebrantamiento de una obligación interna-
cional por un Estado puede muy bien contribuir a una
situación que entraña un cambio fundamental en las cir-
cunstancias o un estado de necesidad para otro Estado.
En tercer lugar, es preciso tener en cuenta la posibilidad
de separar obligaciones dentro de la misma esfera. En
cuarto lugar, puede haber otros medios de asegurar el
cumplimiento fuera de la autodefensa individual y, por
último, la falta de cumplimiento de una obligación debe
distinguirse del fracaso total del régimen como tal.

97. El Relator Especial opina que el interés común o
colectivo creado por el grupo de Estados partes en un
régimen objetivo excluye la admisibilidad de las represa-
lias consistentes en la falta de cumplimiento de una obli-
gación con arreglo a ese régimen, excepto como conse-
cuencia de una decisión colectiva en ese sentido de ese
grupo de Estados. En realidad, se trata aquí simplemen-
te de la trasposición al plano regional de la idea básica
de los regímenes universales: el sistema de las Naciones
Unidas, el jus cogens y los crímenes internacionales. En
cierto sentido, cabría incluso considerar el régimen
autónomo del derecho diplomático como un caso fron-
terizo de régimen objetivo bilateral. (Sin embargo, es
preciso comparar esto con lo indicado en el párrafo 91
supra.) Hay evidentemente una diferencia entre esos
regímenes objetivos universales, en la medida en que el
régimen objetivo regional puede admitir expresamente
represalias concretas en circunstancias concretas.

98. Si ha de incluirse una disposición en este sentido en
la segunda parte del proyecto de artículos, será necesa-
rio incluir en algún lugar una cláusula que establezca
que la inadmisibilidad de la represalia no prejuzga en
ningún sentido la cuestión relacionada con la termina-
ción o la suspensión de la aplicación de los tratados. Esa
cláusula sería la contraparte del artículo 73 de la Con-
vención de Viena, en la medida en que ese artículo se re-
fiere a «la responsabilidad internacional de un Estado».
Esto cubriría aparentemente algunos de los casos de re-
ciprocidad de las obligaciones dimanadas de tratados.
Los regímenes objetivos no universales basados no en
un tratado, sino simplemente en el derecho consuetudi-
nario regional, no estarían cubiertos, pero podrían
quedar excluidos por la definición de regímenes objeti-
vos del ámbito de la norma de la no admisibilidad de las
represalias y, por otra parte, no es probable que surja
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ese caso. Cabe recordar que en la resolución del Institu-
to de Derecho Internacional57 se excluyen también de su
ámbito «las medidas resultantes de los principios gene-
rales del derecho en la esfera de las obligaciones, apli-
cables a las relaciones internacionales» (art. 2, párr. 2).
Dado que el artículo 60 de la Convención de Viena sólo
se aplica a las violaciones graves, sería necesario cubrir
otros casos de reciprocidad de la aplicación de las obli-
gaciones contractuales. Si se desprende del tratado o es-
tá establecido de otra manera que el cumplimiento de
una obligación por un Estado parte es la contraparte
(quid pro quo) del cumplimiento de la misma o de otra
obligación por otro Estado parte, la falta de cumpli-
miento por el primer Estado mencionado no necesita ser
una violación grave para justificar la falta de cumpli-
miento por el otro Estado. Cabe recordar también el
apartado a del párrafo 2 del artículo 60 de la Conven-
ción de Viena, que prevé una decisión colectiva de las
«otras partes» en un tratado multilateral (aunque sea en
combinación con medidas individuales adoptadas por la
«parte especialmente perjudicada por la violación». Pe-
ro el artículo 60 no se limita a los regímenes objetivos y
se aplica solamente a las violaciones graves estrecha-
mente definidas en su párrafo 3.

99. Si se acepta que las represalias consistentes en un
quebrantamiento de una obligación con arreglo al
régimen objetivo son inadmisibles, se plantea la cues-
tión de definir los regímenes objetivos. En esencia, es el
carácter «normativo» —en contraposición al carácter de
quid pro quo y el carácter de «procedimiento cooperati-
vo»— de la norma de derecho internacional lo que deter-
mina su objetividad en el contexto actual. Las partes en
el régimen crean el interés colectivo que requiere que ca-
da una de ellas cumpla sus obligaciones independiente-
mente del cumplimiento de las obligaciones por otra
parte. En este sentido, el régimen objetivo es lo opuesto
a una cláusula si omnes. Quizás la forma más sencilla de
describir esos regímenes sería referirse al «objeto y pro-
pósito» de un tratado que requiere precisamente eso.
Esto permitiría también una separación entre las obliga-
ciones resultantes de un mismo tratado y constituiría
una contraparte de la definición de la «violación grave»
del artículo 60 de la Convención de Viena. El carácter
normativo del régimen puede ser una consecuencia del
hecho de que la falta de cumplimiento de una obligación
con arreglo al régimen con respecto al Estado autor
afecta «al disfrute de los derechos que a las demás par-
tes correspondan en virtud del tratado» o «al cumpli-
miento de sus obligaciones» [art. 5, párr. 1, aparta-
do b, inciso i) de la Convención de Viena]. En un sentido,
la presencia dentro del régimen objetivo de un mecanis-
mo para el arreglo eficaz de las controversias o, a for-
tiori, de un mecanismo de decisión para la gestión de los
intereses colectivos refuerza el carácter normativo del
régimen objetivo.

100. Como se dijo (supra, párr. 87), la presencia de un
interés colectivo en los regímenes objetivos debe impli-
car un mecanismo colectivo de adopción de decisiones

con respecto a las represalias consistentes en un
quebrantamiento de las obligaciones con arreglo a ese
régimen. En el tratado que establece el régimen objetivo
puede preverse ese mecanismo. En ausencia de disposi-
ciones concretas a ese efecto, queda la posibilidad de
que los otros Estados partes en el tratado, en caso de
quebrantamiento de una obligación con arreglo al
régimen por uno de ellos, adopten una decisión que per-
mita como represalia un comportamiento por uno o más
de ellos que no esté en conformidad con las obligaciones
con arreglo al régimen. A menos que se disponga otra
cosa en el tratado, esa decisión sólo podría tomarse por
unanimidad.

101. Aparte de la inadmisibilidad de una represalia re-
sultante del contenido de la norma que se quebrantaría
con la represalia, hay otras limitaciones a la autodefen-
sa. El párrafo 1 del artículo 6 de la resolución del Insti-
tuto de Derecho Internacional58 requiere que se dé pri-
mero al Estado autor del hecho internacionalmente ilíci-
to la oportunidad de poner fin al quebrantamiento y
ofrecer reparación. En los artículos 9 y 10 del proyecto
de convención de Graefrath y Steiniger se requiere la no-
tificación previa («Ankündigung») al Estado autor de la
intención de adoptar contramedidas, probablemente
con el mismo fin59. Cabe señalar que, con respecto a la
terminación o la suspensión de la aplicación de un trata-
do, no se requiere ninguna notificación previa con
arreglo al párrafo 5 del artículo 65 de la Convención de
Viena.

102. Más importante en lo referente al «espaciamien-
to» (véase supra, párr. 72, apartado c) es la cuestión de
la inadmisibilidad de las represalias si se dispone de
otros medios de exigir el cumplimiento, en particular
de procedimientos para el arreglo pacífico de las
controversias60. En realidad, siempre se dispone de me-
dios de arreglo pacífico de las controversias en el sentido
de que las partes en la controversia pueden en cualquier
momento convenir en ese procedimiento. Pero, ¿no sig-
nifica esto que el supuesto Estado autor de un hecho in-
ternacionalmente ilícito, al ofrecer someter la contro-
versia a un procedimiento de arreglo, puede evitar las
represalias? ¿O que el otro Estado sólo puede aplicar
represalias si ofrece al mismo tiempo someter la contro-
versia a un procedimiento de arreglo?

103. Parece haber a primera vista mucho mérito en la
declaración de que no debe permitirse la autodefensa, o
que al menos ésta debe suspenderse, si el supuesto Esta-
do autor acepta que las cuestiones de hecho y de derecho
en que se basa la denuncia de un hecho internacional-
mente ilícito se sometan a un órgano imparcial. Las
represalias tienen por fin, en efecto, obtener un retorno
a la conducta en conformidad con la obligación interna-
cional, incluida la sustitución en el cumplimiento de re-
paración. Si el supuesto Estado autor impugna los pun-

Véase supra, nota 51.

" ídem.
" Véase supra, nota 30.
60 Cf. art. 5 de la resolución del Instituto de Derecho Internacional,

e informe preliminar, documento A/CN.4/330 (v. supra, nota 1),
párrs. 86 y 55.
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tos de hecho y/o de derecho implicados en la denuncia,
no puede pedírsele en realidad más que acepte la solu-
ción de la controversia por un tercero. Sin embargo, al
mismo tiempo, es decir, hasta el momento en que el Es-
tado autor cumple su obligación con arreglo al fallo o la
sentencia, el Estado perjudicado sigue perjudicado.
Ahora bien, esto puede evidentemente evitarse si el tri-
bunal está facultado para ordenar medidas provisiona-
les de protección. Además, como se indicó antes
(párr. 98), la inadmisibilidad de una represalia no exclu-
ye una suspensión de la aplicación de un tratado ni el no
cumplimiento de una obligación por vía de reciprocidad
si las obligaciones con arreglo al tratado son del tipo en
que se aplica la reciprocidad. En el Asunto relativo al
acuerdo de servicios aéreos de 27 de marzo de 1946
entre los Estados Unidos de América y Francia, el tribu-
nal señaló que:

El alcance de las medidas de los Estados Unidos podría evaluarse de
maneras muy distintas según el objetivo perseguido; ¿se trataba de un
simple principio de reciprocidad medido en términos económicos?
¿Había aquí una presión encaminada a lograr un procedimiento más
rápido de arreglo? ¿Tenía esta acción, más allá del caso de Francia, un
carácter de ejemplo dirigido a otros países y, en ese caso, tenía en al-
guna medida el carácter de sanción? No es seguro que los responsables
de las medidas adoptadas hayan hecho estudios muy refinados en este
sentido [...]61.

Tampoco consideró el tribunal necesario responder a to-
das esas preguntas pues, en todo caso, sostuvo que:

[...] las medidas adoptadas por los Estados Unidos no parecen ser
claramente desproporcionadas cuando se las compara con las adopta-
das por Francia. [...]62

En realidad, la práctica de los Estados respecto de la ce-
lebración de un acuerdo bilateral de servicios aéreos ge-
neralmente tiende a basarse en consideraciones quid pro
quo muy detalladas.

104. Por otra parte, ni el supuesto Estado autor ni el
supuesto Estado perjudicado pueden obligar al otro Es-
tado a aceptar procedimientos de arreglo por terceros a
menos que haya una base consensual preexistente para
ese procedimiento. En otras palabras, las partes en la
controversia deben, antes de que surja la controversia,
haber convenido en principio en que esas controversias
se arreglarán de esa manera. Incluso en ese caso, pueden
aplicarse represalias a fin de llegar a un arreglo real de la
controversia surgida.

105. ¿Implica eso que no pueden mantenerse las repre-
salias una vez que el caso esté sub judicel En el Asunto
relativo al acuerdo de servicios aéreos anteriormente
mencionado, el tribunal manifestó que:

La situación cambia una vez que el tribunal esté en condiciones de
actuar. Hay que admitir que, en la medida en que el tribunal disponga
de los medios necesarios para lograr los objetivos que justifican las
contramedidas, desaparece el derecho de las partes a iniciar tales me-
didas. En otras palabras, la facultad de un tribunal de decidir sobre
medidas provisionales de protección, tanto si esa facultad está expre-
samente mencionada en su estatuto como si está implícita en él (al me-
nos como facultad de hacer rcomendaciones al respecto), lleva a la de-
saparición de la facultad de iniciar contramedidas y puede llevar a la

eliminación de las contramedidas existentes cuando el tribunal así lo
disponga como medida provisional de protección. Sin embargo, como
el objetivo y el alcance de la facultad del tribunal de decidir sobre me-
didas provisionales de protección pueden estar definidos bastante
estrictamente, puede no desaparecer completamente la facultad de las
partes de iniciar o mantener contramedidas63.

El artículo 5 de la resolución del Instituto de Derecho
Internacional apunta en la misma dirección, ya que pre-
supone que pueden aplicarse represalias aun cuando se
disponga de un medio de solución, incluida la facultad
del tribunal de dictar medidas provisionales, y remite
después al tribunal la decisión sobre el mantenimiento
de tales represalias. Hay que señalar que ese artículo co-
mienza con la afirmación general de que están prohibi-
das las represalias «si puede asegurarse eficazmente el
respeto del derecho mediante procedimientos de solu-
ción pacífica», y da luego ejemplos de situaciones en
que las represalias están prohibidas en particular («no-
tamment»).

106. El Relator Especial propone que si la Comisión,
como se ha sugerido (supra, párrs. 95 y 96), hace una
distinción expresa entre medidas de reciprocidad y
represalias, se dé un paso más y se excluya la iniciación
o el mantenimiento de represalias desde el momento en
que la controversia esté subjudice, de conformidad con
un acuerdo preexistente entre las partes de que esa
controversia sea sometida para su solución a un tercero,
a menos que ese acuerdo excluya específicamente que el
tribunal dicte medidas provisionales de protección a pe-
tición de cualquiera de las partes en la controversia. Por
supuesto, ello implicaría que podrían iniciarse o aplicar-
se de nuevo las represalias si una de las partes en la
controversia incumpliera la decisión del tribunal en la
que se establezcan las medidas provisionales de protec-
ción.

107. Si se acepta que el acuerdo preexistente sobre la
solución de controversias excluye las represalias una vez
que la controversia se haya sometido efectivamente al
procedimiento de solución, hay que admitir también
que no se permiten las reprealias si el Estado demandan-
te se niega a adoptar las medidas necesarias para la su-
misión efectiva de la controversia. Por supuesto, no
existe implícitamente esa negativa en caso de que la su-
misión efectiva no se realice porque las partes no se pon-
gan de acuerdo sobre el arbitro o los arbitros que tengan
que nombrar de común acuerdo.

108. Parece discutible que la norma anterior se aplique
también cuando el acuerdo previo de solución de
controversias no prevea una decisión definitiva y vincu-
lante de un tribunal. El punto clave es que la autodefen-
sa unilateral debe excluirse también si hay una contro-
versia en cuanto a los hechos del asunto y un acuerdo

" Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII
(N.° de venta: E/F.80.V.7), pág. 482, párr. 83.

62 Ibid., pág. 483, párr. 83.

" Ibid., pág. 485, párr. 96. Cabe señalar que en este asunto las par-
tes, después de haber surgido la controversia, habían concertado una
transacción que autorizaba expresamente al tribunal a decidir sobre
medidas provisionales a petición de cualquiera de las partes. Al mismo
tiempo, esa transacción sustituía a los arreglos provisionales conveni-
dos, tanto para las medidas adoptadas por Francia como para las
contramedidas adoptadas por los Estados Unidos. De hecho, ninguna
de las partes solicitó al tribunal que decidiera sobre medidas provi-
sionales de protección.
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preexistente sobre el recurso a una investigación impar-
cial de los hechos en caso de tal controversia. Aquí
también parece requerirse el previo agotamiento de los
recursos internacionales de que se disponga.

109. Por otra parte, hay que admitir la posibilidad de
que un hecho internacionalmente ilícito sea de hecho tan
patente y, al mismo tiempo, jurídicamente tan grave co-
mo para destruir el objeto y el propósito de todo el cuer-
po de normas a que pertenezca la obligación violada por
ese hecho ilícito. En un caso tan extremo, en el que coin-
cidan la «reciprocidad», el «cambio fundamental en las
circunstancias» y el «estado de necesidad», incluso
puede no exigirse el agotamiento previo de los recursos
internacionales de que se disponga. En realidad, en ese
caso la cuestión está más allá de las represalias y la solu-
ción de controversias como medios de obtener la vuelta
a la legitimidad. Hay que distinguir ese caso de una
violación incidental de una norma por el carácter irre-
versible de la situación creada por la destrucción del ob-
jeto y el propósito del cuerpo de normas de que se trate.
Se ha señalado correctamente64 que, por ejemplo, las
obligaciones de los Estados de mantener ciertas normas
relativas a las condiciones de trabajo o de prohibir cier-
tas prácticas como consecuencia de convenciones de la
OIT, incluso cuando no dependan del cumplimiento por
otros Estados de la misma obligación, contienen un ele-
mento de reciprocidad, debido a que en el preámbulo de
la Constitución de la OIT se declara: «Considerando
que si cualquier nación no adoptare un régimen de tra-
bajo realmente humano, esta omisión constituiría un
obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen
mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios paí-
ses.» Sin embargo, parece evidente que ese tipo de re-
ciprocidad sólo ocurre en caso de un incumplimiento
grave y en gran escala. Lo mismo puede decirse de las
normas comunes en la esfera de la protección del medio
ambiente.

110. Aparte de los regímenes de quid pro quo y objeti-
vos, los Estados tienen ahora muchas obligaciones inter-
nacionales de actuar en común en una esfera particular.
A menudo, esas obligaciones encomiendan enteramente
a los Estados que determinen conjuntamente qué acción
común realizarán. En ese caso, la imposibilidad de con-
venir en una acción común no constituye ciertamente un
hecho internacionalmente ilícito. Pero el no negociar de
buena fe constituye, en sentido estricto, un hecho inter-
nacionalmente ilícito. Por consiguiente, surge la cues-
tión de si esa negativa a negociar puede justificarse co-
mo la consecuencia jurídica de un hecho internacional-
mente ilícito de otro Estado, ya sea en la misma esfera o
en otra esfera de las normas del derecho internacional.
Esa cuestión es pertinente, ya que la negativa a negociar
puede tener normalmente consecuencias jurídicas res-
pecto de la responsabilidad por las consecuencias perju-
diciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional. Parece que realmente esa «cooperación intergu-
bernamental activa» puede ser suspendida como una
consecuencia jurídica de un hecho internacionalmente

ilícito, con sujeción, por supuesto, a las normas apli-
cables de la organización internacional —si la obliga-
ción de cooperar surge en el marco de una
organización— y con sujeción a la regla de la propor-
cionalidad. Aunque el establecimiento de relaciones
diplomáticas entre Estados se realiza «por consenti-
miento mutuo», esas relaciones pueden ser «rotas» (en
vista del artículo 45 de la Convención de Viena sobre re-
laciones diplomáticas65, «suspendidas» puede ser un
término más adecuado) unilateralmente. Si bien las fun-
ciones de una misión diplomática comprenden —aparte
de la protección de los intereses del Estado acreditante y
de sus nacionales en el Estado receptor y la averiguación
de las condiciones y acontecimientos que se produzcan
en el Estado receptor y la información al respecto— la
negociación con el gobierno del Estado receptor y el fo-
mento de relaciones amistosas, no existe ninguna obli-
gación jurídica positiva de cooperar de ese modo. La
suspensión de las relaciones diplomáticas —lo mismo
que la denegación del agrément y la declaración de per-
sona non grata por el Estado receptor— no es un hecho
internacionalmente ilícito y, por consiguiente, no puede
constituir una represalia o un hecho que de otro modo
no está en conformidad con una obligación interna-
cional. Sin embargo, tal acción puede muy bien consti-
tuir una respuesta a un hecho internacionalmente
ilícito.

111. Con respecto a la obligación del Estado autor de
reparar, hay que hacer referencia al segundo informe, y
en particular a los artículos 4 y 5 propuestos en él (véase
supra, párr. 14). Como esos artículos fueron remitidos
al Comité de Redacción, el Relator Especial sugerirá
mejoras de redacción en ese Comité.

112. Volviendo ahora a la cuestión, dejada antes en
suspenso, de la determinación del Estado lesionado, es
decir, el otro Estado o los otros Estados implicados en
las nuevas relaciones jurídicas derivadas de un hecho in-
ternacionalmente ilícito, parece evidente a priori que
hay que distinguir respecto de los diversos contenidos de
esas nuevas relaciones jurídicas, que, a su vez, dependen
de la naturaleza y el contenido de las relaciones antiguas
o primarias, de las que se derivan derechos que han sido
infringidos y obligaciones que han sido violadas. Esa si-
tuación es particularmente evidente cuando las nuevas
relaciones jurídicas derivadas del hecho internacional-
mente ilícito incluyan una obligación de un Estado dis-
tinto del Estado autor.

113. Sj un Estado determinado tiene un interés en el
cumplimiento de sus obligaciones por otro Estado, es
una cuestión de hecho. A la larga, todo Estado tiene
interés en el cumplimiento de cualquier norma de de-
recho internacional, incluida la norma pacta sunt ser-
vanda. Pero ello en modo alguno autoriza —y mucho
menos obliga— a cada Estado a exigir el cumplimiento
por cualquer otro Estado de sus obligaciones interna-
cionales, y mucho menos a adoptar contramedidas en
caso de incumplimiento de esas obligaciones. En reali-
dad, como hemos visto, hay varias etapas en el proceso

64 Simma, loe. cit., págs. 70 y 71. " Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 175.
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del derecho internacional, y la participación de un Esta-
do en una de esas etapas no implica necesariamente su
participación (incluido posiblemente su deber de partici-
par) en todas las demás etapas del proceso. Como ya se
ha señalado (supra, párr. 73), el deber, en virtud del de-
recho internacional general, de no intervenir en los
asuntos internos o externos de otro Estado —cualquiera
que sea el alcance exacto de ese deber y las posibles ex-
cepciones al mismo— es pertinente en este contexto. Por
el contrario, si bien es posible interpretar cualquier de-
recho u obligación internacional como resultante de
normas de derecho internacional, en el proceso global
del derecho internacional, desde el establecimiento de
sus normas a su ejecución, se produce una «canaliza-
ción», tanto en el lado «activo» como en el «pasivo» de
la participación de los Estados, en la transición de una ,
etapa a otra.

A juicio del Relator Especial, el enfoque adoptado
por la Comisión en la elaboración de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados y el tratamiento de la «Responsabilidad inter-
nacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional» como un tema
separado y diferente excluyen la construcción de un «de-
recho internacional del agravio» análogo al derecho in-
terno del agravio. Incluso en la etapa actual del de-
sarrollo del derecho internacional, la insistencia en el
derecho de soberanía de los Estados en el plano interna-
cional y en que las obligaciones internacionales de un
Estado resultan, en último análisis, de su consentimien-
to parece excluir la construcción de una norma (prima-
ria) del derecho internacional general que disponga que
la culpa de un Estado que lesione a otro Estado implica
la obligación del primer Estado de dar una reparación al
segundo. En todo caso, es significativo que, en los siste-
mas de derecho interno que contienen tal norma para las
relaciones de derecho privado, los tribunales consideren
que es necesario un análisis jurídico de sus tres elemen-
tos —«culpa», «causa» y «lesión»— que, aparte de la
responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho, se aproxima a la es-
tipulación de derechos y obligaciones.

114. En la mayoría de los casos es fácil dar una res-
puesta a la cuestión de qué Estado tiene derecho a exigir
una reparación, a invocar la reciprocidad, a suspender
la cooperación gubernamental activa o a tomar represa-
lias con respecto al Estado autor de un hecho interna-
cionalmente ilícito. Si bien la norma o la obligación
puede expresarse en términos abstractos, la violación es
siempre concreta y, por consiguiente, es fácil asignar la
lesión a un Estado determinado. Por ello, la mayoría de
las obligaciones derivadas del derecho consuetudinario
internacional general son simplemente un reflejo del de-
recho de soberanía de otro Estado, y la violación de una
obligación derivada de un tratado bilateral lesiona cla-
ramente al otro Estado parte en ese tratado. No obstan-
te, surgen problemas cuando una norma primaria del
derecho internacional se ha establecido claramente para
la protección de intereses extraestatales y cuando una
norma secundaria de derecho internacional permite o

incluso obliga a otros Estados a participar, activa o pa-
sivamente, en la ejecución de una norma primaria. Am-
bos casos son excepcionales66. La norma principal pare-
ce ser que sólo el Estado cuyo derecho soberano deriva-
do del derecho internacional general haya sido infringi-
do o que sea parte en un tratado que estipule en su favor
la obligación violada está facultado para exigir una re-
paración, para invocar la reciprocidad, para suspender
la cooperación gubernamental activa o para tomar
represalias.

115. Las excepciones a esta norma principal proceden
implícitamente de la Carta de las Naciones Unidas, de la
noción de crímenes internacionales y de otros regímenes
objetivos. En realidad, es precisamente porque dentro
de esos regímenes objetivos, es decir, respecto de las
obligaciones derivadas de esos regímenes, una violación
no puede ser adecuadamente remediada por los medios
bilaterales mencionados, por lo que se requieren para su
ejecución medidas colectivas, incluidas medidas adopta-
das por Estados no «especialmente afectados» por la
violación y relacionadas con derechos y obligaciones
ajenos al régimen. Ni las normas del derecho consuetu-
dinario internacional general, ni las disposiciones de los
tratados multilaterales crean necesariamente regímenes
objetivos; por el contrario, en la mayoría de los casos
crean relaciones jurídicas bilaterales (obligaciones y de-
rechos correspondientes) entre «pares» de Estados, cu-
yas relaciones no están conectadas entre sí. Los de-
rechos paralelos de soberanía rara vez están empareja-
dos a obligaciones paralelas (es decir, erga omnes).

116. Crean regímenes objetivos universales la Carta de
las Naciones Unidas, el reconocimiento por la comuni-
dad internacional en su conjunto de que algunos hechos
internacionalmente ilícitos constituyen crímenes inter-
nacionales y algunas normas imperativas de jus cogens
internacional general. Como se ha señalado (supra,
párr. 65), es muy poco probable que los Estados acep-
ten el régimen del crimen internacional y el régimen del
jus cogens como regímenes objetivos en el sentido en
que ese término se utiliza en el presente informe sin un
mecanismo colectivo para la aplicación de esos regíme-
nes, incluido un mecanismo para la solución obligatoria
de controversias. Los regímenes objetivos regionales
pueden ser creados por un tratado multilateral que
añada consecuencias jurídicas derivadas de la violación
de las obligaciones establecidas en el tratado a las demás
consecuencias puramente bilaterales67. Como se ha
señalado (supra, párr. 97), podría considerarse el
régimen autónomo del derecho diplomático como un
régimen objetivo bilateral.

66 Akehurst menciona tres principales categorías de circunstancias
en las que terceros Estados han alegado la facultad de tomar represa-
lias: a) la ejecución de decisiones judiciales; b) el apartado a del
párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de Viena, y c) la violación
de normas que prohiban o regulen el uso de la fuerza. Véase M.
Akehurst, «Reprisais by third States», The British Year Book of Inter-
national Law, 1970, Londres, vol. 44, pág. 15.

" Cf. párrafo 4 del artículo 60 de la Convención de Viena. En cierta
medida, los artículos 41 y 58 de esa Convención prevén la posibilidad
de un jus cogens regional.
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117. Si se acepta que, entre los Estados partes en un
tratado, ese tratado —o un tratado conexo— puede de-
terminar las consecuencias jurídicas de la violación de
una obligación estipulada en él, en otras palabras,
puede él mismo añadir normas secundarias y terciarias a
las normas primarias que contiene, sería posible no ocu-
parse de los regímenes objetivos regionales y bilaterales
en las partes segunda y tercera del proyecto de artículos.
Sin embargo, ese enfoque presentaría graves inconve-
nientes. En primer lugar, existe la desventaja ya men-
cionada de que la incorporación en la segunda parte de
una cláusula demasiado amplia sobre las excepciones a
los artículos restaría a éstos gran parte de su importan-
cia práctica. Quizá sea aún más importante que la ex-
cepción por adición o exclusión de consecuencias jurídi-
cas normales a menudo sólo está implícita en el régimen
objetivo. Pero, sobre todo, existe el inconveniente de
que los regímenes objetivos, por su misma naturaleza,
tienden a excluir las excepciones. Por tanto, parece evi-
dente que, por ejemplo, dos o más Estados no pueden
convenir con efectos jurídicos en que la violación de una
norma primaria derivada de un tratado determinado fa-
culta a otro Estado o a varios otros Estados a ocupar el
territorio del Estado autor. Tampoco pueden convenir
dos o más Estados partes en un tratado multilateral que
establezca un régimen objetivo en que las consecuencias
jurídicas de la violación de una obligación derivada de
ese régimen sean, entre esos Estados, más restringidas
que las previstas en el régimen objetivo.

118. Si bien los regímenes objetivos universales son to-
dos imperativos, hay varios tipos de regímenes objetivos
regionales que excluyen diferentes consecuencias jurídi-
cas de las previstas por los regímenes bilaterales o las
añaden a ellas. La violación de una obligación interna-
cional derivada de una relación jurídica bilateral (distin-
ta del régimen objetivo bilateral del derecho diplomáti-
co) implica nuevos derechos legales bilaterales tales co-
mo la exigencia de una reparación (como cumplimiento
sustitutivo de una obligación primaria), la suspensión de
la cooperación gubernamental activa bilateral y la apli-
cación de la reciprocidad stricto sensu (es decir, un in-
cumplimiento de la misma obligación o de una obliga-
ción directamente relacionada con ella, como en el caso
de un intercambio de diferentes «prestaciones» por par-
te del Estado lesionado). Además, el Estado lesionado
puede, a modo de represalia (y con sujeción al agota-
miento de los recursos internacionales de que disponga,
como se ha señalado anteriormente), no cumplir otras
obligaciones respecto del Estado autor (con sujeción a la
regla de la proporcionalidad y sin perjuicio de las obli-
gaciones derivadas de regímenes objetivos) y, en el mar-
co del artículo 60 de la Convención de Viena, dar por
terminado el tratado pertinente o suspender su aplica-
ción. Esta «anulación» del tratado es realmente una
consecuencia jurídica de un hecho internacionalmente
ilícito relacionada con el «procedimiento», exactamente
igual que la invocación de un cambio fundamental en
las circunstancias o de un estado de necesidad, sobre la
base de la existencia de una situación creada por un
hecho internacionalmente ilícito, es una consecuencia

jurídica de tal hecho relacionada con la «condición»
(cf. párr. 33 supra).

119. Si se determina que la relación jurídica bilateral
primaria afectada por la violación está relacionada con
obligaciones jurídicas primarias entre otros «pares» de
Estados mediante un tratado multilateral, de tal modo
que la violación de una obligación primaria derivada de
ese tratado por uno de los Estados partes afecta necesa-
riamente al ejercicio de los derechos o el cumplimiento
de las obligaciones de todos los demás Estados partes en
el tratado, quedan excluidos la suspensión individual de
la cooperación gubernamental activa, la aplicación indi-
vidual de la reciprocidad stricto sensu y el incumpli-
miento individual, a modo de represalia, por el Estado
lesionado de sus obligaciones derivadas de ese tratado
multilateral. Pueden seguir siendo posibles las repara-
ciones monetarias bilaterales hechas por el Estado autor
a todos los demás Estados partes dependiendo de la
viabilidad de cuantificar el daño causado a cada uno de
esos Estados separadamente. La restitutio in integrum
stricto sensu no es bilateral, ya que, por definición, es
una reparación erga omnes. Siguen permitiéndose a to-
das las partes las represalias individuales ajenas a la es-
fera de obligaciones derivadas del tratado multilateral.
La terminación del tratado multilateral pertinente o la
suspensión de su aplicación se rigen por el artículo 60 de
la Convención de Viena.

120. Un segundo tipo de régimen objetivo es el es-
tablecido por un tratado que prevea obligaciones parale-
las de cada una de las partes en el tratado, ya sea para la
protección de intereses colectivos del grupo de Estados
de que se trate (tales como recursos compartidos) o para
la protección de personas que, independientemente de
su nacionalidad, se hallen bajo la jurisdicción de esa
parte (tales como los derechos humanos y las libertades
fundamentales). En los regímenes objetivos del tipo de
«mercado común», la protección de los intereses de li-
bertad de comercio de los individuos puede reconocerse,
entre otros modos, en el efecto directo de las disposi-
ciones del tratado y su prioridad sobre las normas de de-
recho interno. En las Comunidades Europeas, esa pro-
tección se aplica además mediante la facultad del Tribu-
nal Europeo de decidir acerca de las cuestiones prejudi-
ciales de interpretación y aplicación del derecho comu-
nitario que surjan en asuntos sometidos a los tribunales
nacionales. Así se asegura también, en cierto sentido,
una restitutio in integrum stricto sensu, ya sea dentro de
los límites de los recursos ofrecidos por el derecho co-
munitario o, a falta de tales recursos, por el derecho in-
terno. Las consecuencias de ese tipo de régimen objetivo
son las mismas que las del primer tipo. Además, nor-
malmente no son aplicables las reparaciones monetarias
bilaterales entre Estados.

121. El tercer tipo de régimen objetivo es un régimen
que combina los tipos de regímenes primero o segundo
con un mecanismo para la gestión colectiva de los inte-
reses afectados. En ese tipo de régimen se excluyen las
medidas bilaterales individuales (a menos que el tratado
pertinente prevea lo contrario), y el tratado pertinente
puede prever una obligación de los Estados partes dis-
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tintos del Estado autor de participar activa o pasivamen-
te en la ejecución colectiva del régimen mediante medi-
das que pueden entonces desviarse incluso de las obliga-
ciones derivadas del régimen.

122. Resumiendo, parece que, puesto que el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
tiene por objeto abarcar las consecuencias jurídicas de
todos los actos u omisiones de los Estados que no se
ajusten a lo que se exige a esos Estados por una obliga-
ción internacional, independientemente del contenido y
la fuente de esa obligación, la segunda parte del proyec-
to de artículos debe tomar como punto de partida la si-
tuación normal, es decir, que el hecho internacional-
mente ilícito implica nueva relaciones jurídicas bilatera-
les entre el Estado autor y el Estado lesionado sola-
mente.

123. El Estado lesionado es: a) el Estado cuyo derecho
derivado de una norma consuetudinaria de derecho in-
ternacional es infringido por la violación, o b) si la
violación lo es de una obligación impuesta por un trata-
do, el Estado parte en ese tratado, si se determina que la
obligación fue establecida en su favor, o c) si la viola-
ción lo es de una obligación derivada de un fallo u otra
decisión vinculante de solución de controversias dictada
por una institución internacional, el Estado parte en la
controversia. El Estado lesionado tiene derecho: a) a
exigir una reparación; b) a suspender el cumplimiento
de su obligación hacia el Estado autor que corresponda
a la obligación violada o esté directamente relacionada
con ella, y c) después de haber agotado los recursos jurí-
dicos internacionales de que disponga, a suspender, a
modo de represalia, el cumplimiento de sus demás obli-
gaciones respecto del Estado autor (con sujeción a la
prohibición de las medidas manifiestamente despropor-
cionadas). Puede señalarse aquí de paso que, tanto en el
incidente de Naulilaa (1928)68 como en el Asunto relati-
vo al acuerdo de servicios aéreos69, el tribunal de ar-
bitraje, en lugar de exigir la «proporcionalidad», aplicó
el criterio de «no claramente desproporcionada» (hors
de toute proportion avec l'acte qui les a motivées).

124. Sin embargo, el Estado lesionado no tiene de-
recho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones
respecto del Estado autor en la medida en que dichas
obligaciones estén estipuladas en un tratado multilateral
y se determine que: a) el incumplimiento de la obliga-
ción por un Estado parte afecta necesariamente al ejer-
cicio de los derechos o el cumplimiento de las obliga-
ciones de todos los demás Estados partes; b) la obliga-
ción está estipulada para la protección de los intereses
colectivos de los Estados partes en el tratado o para la
protección de personas independientemente de su na-
cionalidad, o c) el tratado multilateral que imponga la
obligación prevea un procedimiento de decisiones colec-
tivas relativas a la ejecución de esas obligaciones. Todo

6g Responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés
dans les colonies portugaises du sud de l'Afrique [Naciones Unidas,
Recueil des'sentences arbitrales, vol. II (N.° de venta: 1949.V.l),
pág. 1028, párr. 2].

69 Véase supra, párr. 103 in fine, y notas 61 y 62.

ello sin perjuicio de los proyectos de artículos relaciona-
dos con la Carta de las Naciones Unidas, eljus cogens y
los crímenes internacionales.

125. En el caso mencionado en el párrafo anterior, se
considera que todos los Estados partes en el tratado
multilateral son Estados lesionados por la violación de
esas obligaciones por uno de ellos. En el caso menciona-
do en el apartado c del mismo párrafo, el tratado multi-
lateral puede prever la obligación de los Estados lesiona-
dos de participar en la ejecución colectiva. Esa obliga-
ción puede ir más lejos que la obligación mínima de no'
dar apoyo al hecho internacionalmente ilícito del Estado
autor y de apoyar las contramedidas legítimas de cual-

quier Estado lesionado, como se dice en el artículo 6
propuesto en el tercer informe (véase supra, párr. 21).
Realmente, la obligación mínima de no dar apoyo tiene
en gran parte el carácter de una consecuencia jurídica
relativa a la «condición», en tanto que la obligación de
apoyar las contramedidas legítimamente adoptadas por
otro Estado u otros Estados tiene más el carácter de una
obligación de cooperar con esos otros Estados, una con-
secuencia jurídica relativa al procedimiento».

126. Las consecuencias jurídicas relativas al «procedi-
miento» de una violación material de la obligación de
un tratado en lo referente a la terminación del propio
tratado o a la suspensión de su aplicación en el marco de
las disposiciones sustantivas y de procedimiento de la
Convención de Viena no deben tratarse en el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Lo
mismo puede decirse de las consecuencias jurídicas rela-
tivas a la «condición» de la situación creada por el
hecho internacionalmente ilícito, en la medida en que
esa situación pueda justificar que un Estado lesionado
invoque un cambio fundamental en las circunstancias o
un estado de necesidad como base para el incumplimien-
to de sus obligaciones (no necesariamente obligaciones
derivadas de un tratado) respecto del Estado autor. Am-
bos tipos de consecuencias jurídicas podrían ser objeto
de una cláusula de reserva correspondiente al artículo 73
de la Convención de Viena.

127. Parece conveniente también formular una reserva
para los regímenes especiales de: a) el derecho diplomá-
tico, y b) las represalias de beligerantes. Ambos regíme-
nes tienen características especiales. Examinándolos
desde cierto punto de vista, son regímenes objetivos en
la medida en que prevén obligaciones paralelas. Desde
otro punto de vista, son también repíprocos. En el caso
del derecho diplomático, la posibilidad que tiene, en to-
do momento, el Estado lesionado por el abuso de los
privilegios e inmunidades diplomáticos de recurrir a la
declaración de persona non grata y a la ruptura de las
relaciones diplomáticas excluye la necesidad de estable-
cer otras consecuencias jurídicas. En el caso de las
represalias por beligerantes, el paralelismo de las obliga-
ciones de respetar los derechos humanos incluso en caso
de conflicto armado está limitado por el requisito de la
«necesidad militar».

128. Los regímenes objetivos imperativos y universa-
les de los crímenes internacionales y del jus cogens
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pueden añadir consecuencias, tal como se describe en la
segunda parte del proyecto de artículos; las consecuen-
cias dependen de la comunidad internacional en su con-
junto. Lo mismo puede decirse de los tratados multilate-
rales que establezcan regímenes objetivos «regionales»,
con la salvedad, por supuesto, de que, al hacerlo, sus
disposiciones no pueden desviarse de los regímenes ob-
jetivos universales imperativos.

129. La prohibición general de la desproporción mani-
fiesta'parece suficiente para cubrir adecuadamente la
influencia de las circunstancias agravantes y atenuantes
sobre la admisibilidad y la aplicación de las consecuen-
cias jurídicas. Sin embargo, hay que señalar a ese res-
pecto que varios autores exigen que exista culpa por par-
te del Estado autor para que sea admisible la adopción

de represalias por el Estado lesionado. En vista de la lis-
ta —no exhaustiva— de circunstancias que excluyen la
ilicitud en la primera parte del proyecto de artículos, y
teniendo en cuenta las dificulatades inherentes a la «de-
terminación de los hechos» de ese elemento subjetivo, el
Relator Especial sugiere que no se incorpore ese requisi-
to general en el proyecto de artículos.

130. Por otra parte, el Relator Especial se inclina a su-
gerir que podría ser conveniente incluir en el proyecto de
artículos una cláusula que prevea que, en el caso de una
violación manifiesta de una obligación internacional
que destruya el objeto y el propósito del régimen objeti-
vo de que se trate, no se aplique la inadmisibilidad de
ciertas medidas resultante de la existencia de ese
régimen.


