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4 Documentos del 37.° período de sesiones 

Introducción 

1. En su quinto informe 1 , que la Comisión de Derecho 
Internacional tuvo ante sí en su 36.° período de sesiones, 
el Relator Especial había propuesto una serie de 16 pro

yectos de artículos 2 que habían de constituir la segunda 
parte del proyecto de artículos sobre la responsabili

dad de los Estados 3 . Estos proyectos no venían 
acompañados de comentarios sino, provisionalmente, 
de referencias a párrafos pertinentes de informes prece

dentes. Con objeto de facilitar la continuación de su 
examen, el Relator Especial expone en la sección I del 
presente informe los comentarios relativos a esos pro

yectos de artículos. 

1 Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 1, documento 
A / C N . 4 / 3 8 0 . 

2 Cuatro de los 16 proyectos de artículos, los proyectos de artículos 
1, 2, 3 y 5 fueron aprobados provisionalmente por la Comisión en su 
35.° período de sesiones, habiéndose renumerado el artículo 5 que pa

só a ser el artículo 4 [Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 44 
y ss]. Los 12 nuevos proyectos de artículos (arts. 5 a 16) presentados 
en el quinto informe reemplazaban a todos aquellos propuestos ante

riormente por el Relator Especial. 
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsa

bilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 se aprobaron en primera 
lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 
y ss. 

2. La sección II del presente informe está dedicada a lo 
que podría formar la tercera parte del proyecto de artí

culos, a saber: el modo de «hacer efectiva» la responsa

bilidad internacional y la solución de las controversias. 
En su cuarto informe, el Relator Especial hizo un «esbo

zo» del posible contenido de la tercera parte y sugirió 
que la Comisión examinara esta cuestión sin más tar

danza, ya que, a su juicio, «las perspectivas de la tercera 
parte influyen decisivamente sobre la forma en que se ha 
de desarrollar la segunda par te» 4 . Sin embargo, la Co

misión prefirió examinar el posible contenido de la ter

cera parte después de haber examinado la segunda 
par te 5 . Ahora que la Comisión ha remitido los proyec

tos de artículos 5 y 6 de la segunda par te 6 al Comité de 
Redacción y se propone examinar en el 37.° período de 
sesiones los demás artículos de la segunda parte conteni

dos en el quinto informe, tal vez convendría presentar 
algunas propuestas relativas al posible contenido de la 
tercera parte del proyecto de artículos. 

4 Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 10, documento 
A / C N . 4 / 3 6 6 y A d d . l , párr. 45. 

5 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 107, párr. 366. 
6 Ibid., pág. 108, párr. 380. 

I.—Comentarios acerca de los artículos 1 a 16 de la segunda parte 
del proyecto de artículos 

Artículo Г 

La responsabilidad internacional de un Estado que, 
de conformidad con las disposiciones de la primera par

te, nace de un hecho internacionalmente ilícito cometido 
por ese Estado produce consecuencias jurídicas según lo 
dispuesto en la presente parte. 

Comentario 

1) El único objeto de este artículo es servir de transi

ción y establecer un vínculo entre la primera parte, rela

tiva a las condiciones en que surge la responsabilidad in

ternacional de un Estado, y la segunda parte, en la que 
se determinan las consecuencias jurídicas del hecho in

ternacionalmente ilícito. 

2) Como se desprende de las disposiciones de la segun

da parte, esas consecuencias jurídicas consisten, en pri

mer lugar, en nuevas obligaciones del Estado autor, ta

les como la obligación de reparar. Las consecuencias 
jurídicas pueden incluir también nuevos derechos de 
otros Estados, en particular del Estado o los Estados le

sionados, como el derecho a tomar contramedidas. 

3) Con respecto a determinados hechos internacional

mente ilícitos, otra consecuencia jurídica puede ser que 
todo Estado que no sea el Estado autor tiene la obliga

ción de responder al hecho. 

7 Texto y comentario aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 35.° período de sesiones (véase supra, nota 2). 

4) Lo que antecede se refiere a las consecuencias jurí

dicas en lo que respecta a las relaciones jurídicas entre 
Estados, Sin embargo, el artículo 1 no impide que un 
hecho internacionalmente ilícito tenga consecuencias 
jurídicas en las relaciones entre Estados y otros «suje

tos» de derecho internacional. 

Artículo 2
8 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 12, las 
consecuencias jurídicas de todo hecho internacional

mente ilícito de un Estado se rigen por las disposiciones 
de la presente parte, salvo en los casos y en la medida en 
que esas consecuencias jurídicas hayan sido determi

nadas por otras reglas de derecho internacional que se 
refieran específicamente al hecho internacionalmente 
ilícito de que se trate. 

Comentario 

1) En el artículo 2 se establece el carácter supletorio de 
las disposiciones de la segunda parte. En realidad, los 

8 Texto y comentario aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 35.° período de sesiones (véase supra, nota 2), con excepción de 
las siguientes modificaciones introducidas ulteriormente: á) como el 
artículo 5 aprobado provisionalmente lleva ahora el número 4, se ha 
reemplazado la referencia al artículo 5 por la del artículo 4; b) dado 
que, en su 35.° período de sesiones, la Comisión no tomó ninguna de

cisión con respecto a la formulación de un artículo sobre las normas 
imperativas, la referencia al artículo 4 que figuraba entre corchetes al 
principio de la frase del texto aprobado provisionalmente ha sido re

emplazada por la referencia al artículo 12. 
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Estados, al crear derechos y obligaciones «primarias» 
entre ellos pueden muy bien al propio tiempo —o en un 
momento ulterior, antes de que se incumpla la obliga
ción «primaria» establecida— determinar las conse
cuencias jurídicas, entre ellos, del hecho internacional-
mente ilícito de que se trate. 

2) Estas consecuencias jurídicas predeterminadas 
pueden ser diferentes de las expuestas en la segunda par
te. Así, por ejemplo, los Estados partes en un t ratado 
multilateral por el que se establezca entre ellos una 
unión aduanera pueden elegir para garantizar su efecti
vidad otro sistema distinto de las consecuencias jurídi
cas normales de los hechos internacionalmente ilícitos 
(obligación de reparación, derecho a tomar contramedi
das). Sin embargo, los Estados, inter se, no pueden pre
ver consecuencias jurídicas del incumplimiento de sus 
obligaciones recíprocas que autoricen actos contrarios a 
normas imperativas de derecho internacional general ni 
eludir la supervisión de los órganos competentes de las 
Naciones Unidas en virtud de sus responsabilidades con 
respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad inter
nacionales. 

3) Las primeras palabras del artículo 2 tienen por ob
jeto recordar estas limitaciones. 

Artículo 39 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 12, las 
reglas de derecho internacional consuetudinario conti
nuarán rigiendo las consecuencias jurídicas de un hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado que no estén 
previstas en las disposiciones de la presente parte. 

Comentario 

1) Las consecuencias jurídicas de un hecho interna
cionalmente ilícito pueden ser distintas de las directa-
mente relacionadas con nuevas obligaciones del Estado 
autor y nuevos derechos u obligaciones de otro Estado o 
de otros Estados. Así, por ejemplo, en el artículo 52 de 
la Convención de Viena sobre el derecho de los t ratados, 
de 1969, se declara 

[...] nulo todo tratado* cuya celebración se haya obtenido por la 
amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho 
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Otro ejemplo es el que ofrece el apar tado b del 
párrafo 2 del artículo 62 de la misma Convención, en el 
que se dice que: 

Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse co
mo causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él: 

[...] 
b) si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte 

que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obli
gación internacional con respecto a cualquier otra parte del tratado. 

Estos tipos de consecuencias jurídicas no se tratarán en 
la segunda parte del presente proyecto de artículos. 

2) A ese respecto cabe recordar que la Corte Interna
cional de Justicia, en su opinión consultiva sobre las 
Consecuencias jurídicas para los Estados de la conti-

9 Texto y comentario aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 35.° período de sesiones (véase supra, nota 2), con excepción de 
los cambios indicados supra, nota 8. 

miada presencia de Sudáfrica en Namibia (Africa sud
occidental) no obstante la resolución 276 (1970) del 
Consejo de Seguridad10, expresó la opinión de que la 
mayoría de los artículos de la Convención de Viena son 
declarativos de normas de derecho internacional con
suetudinario ya existentes. 

3) En todo caso, la segunda parte no será exhaustiva 
en lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los 
hechos internacionalmente ilícitos 1 1 . 

Artículo 412 

Las consecuencias jurídicas de un hecho interna
cionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las dis
posiciones de la presente parte estarán sujetas, según 
corresponda, a las disposiciones y procedimientos de la 
Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimien
to de la paz y la seguridad internacionales. 

Comentario 

1) En la segunda parte se indicarán las consecuencias 
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito en lo 
que respecta a las nuevas obligaciones y los nuevos de
rechos de los Estados. 

2) A priori no cabe excluir que, en determinadas cir
cunstancias, el cumplimiento de esas obligaciones y / o el 
ejercicio de esos derechos puedan provocar una si
tuación que guarde relación con el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. En esas circunstan
cias concretas serán aplicables las disposiciones y los 
procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas que 
podrán originar medidas que no estén en consonancia 
con las disposiciones generales de la segunda parte. En 
particular, el mantenimiento de la paz y la segundad 
podrá13 exigir que por el momento no se tomen contra
medidas en respuesta a un hecho internacionalmente ilí
cito. A este respecto cabe señalar que, incluso en virtud 
de la Definición de la agresión, el Consejo de Seguridad 
está facultado para concluir 

l...] que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión 
no estaría justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes, 
incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias 
no son de suficiente gravedad 1 4 . 

Artículo 5 

Para los efectos de los presentes artículos, se entiende 
por «Estado lesionado»: 

a) si el hecho internacionalmente ilícito constituye 
una lesión de un derecho perteneciente a un Estado en 
virtud de una norma consuetudinaria de derecho inter-

10 CAJ. Recueil 1971, pág. 16. 
1 1 En caso de que la Comisión apruebe un artículo del tenor del artí

culo 16 (véase infra, 15), el Relator Especial propone que se agre
gue en el comentarícTaí artículo 3 el párrafo siguiente: 

«4) En particular, el artículo 16 hace reserva de algunas consecuen
cias jurídicas que quedan fuera del ámbito de la presente parte.» 
1 2 Inicialmente artículo 5, cuyos texto y comentario fueron aproba

dos por la Comisión en su 35.° período de sesiones (véase supra, 
nota 2). 

1 3 En opinión del órgano competente de las Naciones Unidas.. 
1 4 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de di

ciembre de 1974, anexo, art. 2. 
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nacional o de un derecho nacido para un tercer Estado 
de una disposición de un tratado, el Estado cuyo de
recho haya sido lesionado; 

b) si el hecho internacionalmente ilícito constituye 
una violación de una obligación impuesta por un fallo u 
otra decisión obligatoria dictada por una corte interna
cional de justicia o por un tribunal internacional de ar
bitraje para la solución de una controversia, el otro Es
tado parte o los otros Estados partes en la controversia; 

c) si el hecho internacionalmente ilícito constituye 
una violación de una obligación impuesta por un trata
do bilateral, el otro Estado parte en el tratado; 

d) si el hecho internacionalmente ilícito constituye 
una violación de una obligación impuesta por un trata
do multilateral, todo Estado parte en ese tratado, si 
consta que: 

i) la obligación se estipuló en su favor, 
ii) la violación de la obligación por un Estado parte 

afecta necesariamente al ejercicio de los derechos 
o al cumplimiento de las obligaciones de todos los 
demás Estados partes, 

iii) la obligación se estipuló para la protección de los 
intereses colectivos de los Estados partes, o 

iv) la obligación se estipuló para la protección de las 
personas, fuere cual fuese su nacionalidad; 

é) si el hecho internacionalmente ilícito constituye un 
crimen internacional, todos los demás Estados. 

Comentario 

1) Un hecho internacionalmente ilícito entraña nuevas 
relaciones jurídicas entre los Estados independiente
mente de que las consientan. Estas nuevas relaciones 
jurídicas se establecen entre el Estado «autor» y el o los 
Estados «lesionados». A fin de describir esas conse
cuencias jurídicas es preciso, en primer término, definir 
al Estado «autor» y al Estado o Estados «lesionados». 
En la primera parte del proyecto de artículos, en parti
cular en los capítulos II a IV, se define al Estado 
«autor» . El presente artículo apunta a determinar el o 
los Estados «lesionados». 

2) Evidentemente, esta determinación no puede reali
zarse independientemente del origen y el contenido de la 
obligación que se ha violado (la «norma primaria»); en 
efecto, esa obligación es una obligación respecto de otro 
Estado, o Estados, o respecto de la comunidad interna
cional de Estados en su conjunto, es decir, respecto de 
todos los demás Estados (erga omnes). 

3) En muchos casos, la obligación de un Estado es 
simplemente la contrapartida o la imagen simétrica de 
un derecho de otro Estado; la obligación consiste en no 
infringir ese derecho. Efectivamente, el principio de la 
igualdad soberana de los Estados constituye el funda
mento de varias obligaciones determinadas por las nor
mas consuetudinarias del derecho internacional, como 
la obligación de abstenerse de la amenaza o el uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de otro Estado, la obligación de no intervenir en 
asuntos de la jurisdicción interna de otro Estado, la 
obligación de no utilizar el territorio de otro Estado pa
ra ejercer funciones gubernamentales y la obligación 
que incumbe a todo Estado de respetar dentro de su pro

pio territorio la inmunidad soberana de otro Es t ado 1 5 . 
En esos casos el contenido de la propia obligación, que 
consiste en no lesionar el derecho de otro Estado, impli
ca la determinación del «Estado lesionado» en caso de 
violación de dicha obligación 1 6 . 

4) No sólo las normas de derecho internacional con
suetudinario, sino también los tratados pueden crear, 
establecer o reconocer derechos de los Estados, en parti
cular de los Estados que no son partes en ese tratado 
(compárense los artículos 34 a 38 de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969). 
Mientras esos derechos no sean revocados válidamente, 
el tercer Estado es un Estado «lesionado» en caso de que 
un Estado parte en el Tratado infrinja ese derecho. 

5) A este respecto, se recordará que en el artículo 38 
de la Convención de Viena de 1969 se prevé la posibili
dad de que una norma enunciada en un tratado llegue a 
ser obligatoria (es decir, cree una obligación) para un 
tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho 
internacional reconocida como tal. 

6) Sin embargo, normalmente el t ratado no crea de
rechos (y, en todo caso, tampoco obligaciones) para 
(o respecto de) terceros Estados; es decir Estados que 
no sean partes en el t ra tado (compárese el artículo 34 
de la Convención de Viena de 1969). 

7) Por otra parte, una norma de derecho internacional 
consuetudinario no necesariamente crea o reconoce un 
derecho de un Estado, menos aún un derecho de todos 
los Estados cuya transgresión haría de ese Estado un Es
tado «lesionado» en el sentido de los presentes artículos. 
Es la propia norma primaria la que determina, a menu
do en relación con el proceso denominado «fuente», si 
crea un derecho de un Estado, al que corresponde una 
obligación tácita o expresa de otro Estado, o sigue la 
técnica inversa de crear una obligación a la que puede 
corresponder tácita o expresamente la «situación» de 
otro Estado como aquel respecto del cual existe la obli
gación, y que, en consecuencia, será un Estado «lesiona
do» en el caso de incumplimiento de esa obligación. El 
presente artículo no puede prejuzgar las «fuentes» de las 
normas primarias ni su contenido. Al realizar una ope
ración necesaria, la determinación del «Estado lesiona
do», en el contexto de las normas secundarias, sólo 
puede hacer presunciones refutables respecto de las in
tenciones que tenían los Estados, al crear las normas 
primarias. En efecto, esta función limitada está en con
sonancia con el artículo 2. 

8) Por la misma razón, el hecho de que en el presente 
artículo no se mencionen «los principios generales del 
derecho» ni las «resoluciones de órganos de las Na
ciones Unidas» como «fuentes» independientes de nor
mas primarias no significa que se dejen de reconocer ni 
que se reconozcan estas fuentes independientes. 

9) Tampoco el presente artículo prejuzga si una deter
minada norma primaria se «deriva» del derecho con-

1 5 La formulación de estos ejemplos de «normas primarias» es, por 
supuesto, puramente descriptiva y no pretende traducir con exactitud 
el alcance y contenido de esas normas. 

1 6 El incumplimiento de esa obligación puede, al mismo tiempo, ser 
el incumplimiento de una obligación respecto de otro Estado o Esta
dos; pero, en todo caso, el Estado cuyo derecho es infringido es un 
«Estado lesionado». 
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suetudinario, de un t ra tado o de cualquier otra 
«fuente». Así, por ejemplo, su apar tado d no implica 
que las obligaciones allí mencionadas no puedan tener 
otra fuente que no sea un t ratado multilateral. 

10) El apar tado b se refiere a la violación de obliga

ciones derivadas de una decisión obligatoria de una 
corte o tribunal internacional que solucione una con

troversia. De esta manera se trata de abarcar no sólo la 
sentencia o el fallo definitivos, sino también decisiones 
como las relativas a medidas cautelares que sean obliga

torias para las partes en la controversia. Este apartado 
corresponde al artículo 59 del Estatuto de la Corte Inter

nacional de Justicia y a disposiciones similares de trata

dos que rigen otras cortes y tribunales. 

11) También en este caso el apartado b no prejuzga si 
otras instituciones internacionales que se ocupan de 
controversias o situaciones pueden estar facultadas para 
adoptar decisiones obligatorias para los Estados que no 
sean técnicamente partes en la disputa o situación, pues

to que ello constituye un aspecto del origen y contenido 
de las normas primarias. 

12) En el apar tado b tampoco se excluye que esas insti

tuciones u otras normas primarias dispongan expresa

mente que otros Estados estén facultados o incluso obli

gados a reaccionar ante el hecho de que una parte en 
una controversia incumpla las obligaciones que le com

peten en virtud de un fallo que es obligatorio para ella. 
En efecto, en el marco de una organización interna

cional uno de cuyos órganos es una corte o tribunal es 
muy posible que, en general o en circunstancias particu

lares, los Estados miembros de la organización puedan 
resultar jurídicamente afectados por una decisión de esa 
corte o tribunal aun sin ser técnicamente partes en la 
controversia. Ello puede basarse en el argumento de que 
la posición de la corte o tribunal dentro de la organiza

ción es tal que la autoridad de sus decisiones interesa a 
todos los Estados miembros, o en los poderes particula

res que se dan a esa corte o t r ibunal 1 7 . 

13) Los apartados с y d se refieren al incumplimiento 
de obligaciones impuestas por un t ra tado. Estas disposi

ciones se entienden sin perjuicio de las consecuencias 
jurídicas de ese hecho internacionalmente ilícito respec

1 7 Sin entrar en la interpretación de las disposiciones que contienen 
normas primarias y, por lo tanto, sin prejuzgar si entrañan o no conse

cuencias jurídicas como se indica en el comentario anterior, se puede 
hacer referencia al párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta de las Na

ciones Unidas y a los artículos 174 a 176 del Tratado por el que se es

tablece la Comunidad Económica Europea (Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 294, pág. 109) en que se prevé que la Corte de Justicia 
de las Comunidades Europeas está facultada para anular decisiones de 
otras instituciones de la Comunidad o para declarar que esas institu

ciones deben adoptar determinadas decisiones. En este último caso, 
así como en el que la Convención de las Naciones Unidas sobre el de

recho del mar, de 1982, prevé en el párrafo 1 del artículo 290, es decir, 
en el caso en que una corte o tribunal competente está facultado para 
prescribir «las medidas provisionales que estime apropiadas con 
arreglo a las circunstancias [...] para impedir que se causen daños gra

ves al medio marino [...]», la obligación impuesta podría, en vista del 
interés común en juego, considerarse como una obligación respecto de 
Estados que no son técnicamente partes en la controversia. Véase al 
respecto M. Akehurst, «Reprisais by third States», The British Year 
Book of Internacional Law, 1970, vol. 44, págs. 13 a 15; véase tam

bién el informe preliminar del Relator Especial, Anuario... 1980, 
vol. II (primera parte), pág. 105, documento A / C N . 4 / 3 3 0 , y su se

gundo informe, Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 81, 
documento A / C N . 4 / 3 4 4 . 

to de la «validez» del propio t ra tado (véase infra, 
art. 16, apartado a), asunto que se t rata en la Conven

ción de Viena de 1969. 

14) Los tratados bilaterales normalmente sólo dan lu

gar a relaciones jurídicas bilaterales, es decir, a derechos 
y obligaciones recíprocas entre los dos Estados partes en 
el t ra tado. Los t ratados multilaterales suelen tener el 
mismo efecto, es decir, incluso si el contenido de las 
obligaciones impuestas es idéntico respecto de todos los 
demás Estados partes, las relaciones jurídicas siguen 
siendo bilaterales entre cada par de Estados partes y la 
relación jurídica entre un par de ellos es prácticamente 
independiente de la relación jurídica entre otro p a r 1 8 . 
Ello puede ser así aun cuando la propia uniformidad del 
contenido de las relaciones jurídicas bilaterales se funde 
en un interés común a varios Estados partes, que están 
en una misma situación definida en el propio t ra tado 
multilateral 1 9 , o incluso común a todos los Estados 
par tes 2 0 . En efecto, los tratados suelen ser multilaterales 
porque existen tales intereses comunes a varios o a todos 
los Estados. 

15) La violación de una obligación impuesta por un 
t ratado multilateral, por ende, no lesiona necesariamen

te a cada uno de los demás Estados partes en el t ratado 
en forma individual. En realidad, una norma primaria 
como tal puede no explicitar respecto de qué Estados o 
Estado debe cumplirse la obligación que impone, pero 
ello debe aclararse en el contexto de las normas 
secundarias 2 1 . 

16) La respuesta suele deducirse claramente del texto 
del propio t ra tado, teniendo en cuenta las reglas de in

terpretación establecidas en la Convención de Viena 
de 1969. A este respecto, cabe observar que el interés de 
los Estados partes en que se cumpla una obligación im

puesta por un t ratado suele expresarse en el derecho de 
una determinada parte en ese t ratado a que se cumpla 
esa obligación. Así, la libertad de navegación es un de

recho del Estado del pabellón aun cuando los intereses 
de otros Estados puedan resultar afectados por una 
violación de este derecho 2 2 . Del mismo modo, la Con

vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del 
mar, en el párrafo 6 del artículo 7, dispone que «el siste

ma de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un 
Estado de forma que aisle el mar territorial de otro Esta

do de la alta mar o de una zona económica exclusiva» 
como una obligación impuesta respecto de ese otro Es

tado ribereño aunque, sin duda, los intereses de otros 
Estados en las comunicaciones marítimas con ese Esta

1 8 La posibilidad de estas relaciones bilaterales separadas se recono

ce claramente en las disposiciones de la Convención de Viena de 1969 
relativas a las reservas (arts. 19 a 23); en el caso de las reservas, el con

tenido de las relaciones jurídicas bilaterales evidentemente no es uni

forme. 
1 9 Por ejemplo, el Estado ribereño y el Estado del pabellón. 
2 0 Por ejemplo, la libertad de navegación, que también es un interés 

de los Estados que utilizan para su comercio internacional barcos que 
enarboian un pabellón extranjero; compárense también las cláusulas 
de no discriminación como el apartado b del párrafo 1 del artículo 24 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 

2 1 Y, en todo caso, también en el marco de las «normas terciarias», 
aunque no necesariamente de la misma manera. 

2 2 Según el informe preliminar, esos otros Estados afectados resul

taban lesionados «a través» del Estado del pabellón [Anuario... 1980, 
vol. Il (primera parte), pág. 117, documento A / C N . 4 / 3 3 0 , párs. 62 
y ss . ] . 
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do ribereño también resultan afectados por la violación 
de esa obligación. 

17) En cambio, también es posible que esa «expre

sión» no se lleve a efecto mediante un t ra tado multilate

ral y que el hecho de que la violación de una obligación 
impuesta por ese t ra tado afecte a los intereses de varios 
Estados, que, por lo tanto, tienen un interés común en el 
cumplimiento de su obligación, sea reconocido por ese 
t ra tado. Esta es una cuestión de interpretación del tra

tado . 

18) Hay dos casos en que los hechos indican la res

puesta al interrogante planteado en el párrafo 15 supra. 
Uno de ellos se refiere a los trabajos preparatorios. 
Efectivamente, puede establecerse que determinada 
obligación impuesta por un t ratado multilateral se esti

puló en favor de otra parte determinada o de un grupo 
de otras partes (o posibles partes) en un t ra tado multila

teral. En el inciso i) del apartado d del artículo 5 se trata 
de prever ese caso. 

19) En el inciso ii) del apartado d se t rata de prever el 
otro caso. En efecto, si la violación de la obligación por 
un Estado afecta necesariamente al ejercicio de los de

rechos o el cumplimiento de las obligaciones de todos 
los demás Estados partes, es lógico suponer que todos 
los demás Estados partes resultan directamente afecta

dos por la violación y, por consiguiente, son Estados 
lesionados 2 3 . 

20) En otros dos casos no son tanto los hechos los que 
indican la respuesta a la pregunta de cuál es o cuáles son 
los Estados lesionados sino más bien «el derecho» 
creado por el t ra tado multilateral. Efectivamente, la 
práctica moderna de los tratados reconoce cada vez más 
la existencia 2 4 , y prevé la protección, de los intereses que 
no se asignan a determinados Estados partes en particu

lar. 

21) Por un lado, en algunos casos un t ratado multila

teral reconoce o crea, entre los Estados partes en él, un 
interés colectivo (a diferencia de un interés meramente 
común o paralelo) de tales Estados, para cuya protec

ción o promoción dichos Estados asumen obligaciones. 
En tal situación, la violación de una obligación de ese ti
po lesiona a la colectividad de los Estados partes antes 
que a uno o más Estados partes determinados, indivi

dualmente considerados. Ahora bien, puede ocurrir que 
el mismo t ra tado multilateral contenga normas secunda

rias, e incluso terciarias, mediante las cuales se estructu

ra la forma de velar por la promoción y protección de 
tales intereses colectivos (compárese infra, art. 11). Pe

ro de la falta de tales normas no puede inferirse que, en 
el caso de una violación de las obligaciones asumidas al 
entrar a ser parte de un t ra tado multilateral, no haya 
ningún Estado lesionado. Por el contrario, la falta, en el 
t ra tado multilateral, de normas específicas en virtud de 
las cuales la colectividad de intereses reconocida se «tra

duzca» en normas para la «acción» en defensa de tales 
intereses, sólo permite suponer que cada uno de los (de

más) Estados partes en el t ratado ha sido lesionado por 

2 3 En el plano distinto de la validez del propio tratado, se hace refe

rencia a una situación similar en el inciso i) del apartado b del 
párrafo 1 del artículo 58 y en el apartado с del párrafo 2 del artícu

lo 60 de la Convención de Viena de 1969. 
2 4 En realidad crea esos intereses. 

la violación de las obligaciones que impone el t r a t ado 2 5 . 
Evidentemente, como en tal caso cada uno de los demás 
Estados partes en el t ratado multilateral es un «Estado 
lesionado», la naturaleza misma del t ratado limita tam

bién la respuesta de cada Estado, a título individual, 
frente a la violación (compárese infra9 art. 11). 

22) El otro caso de reconocimiento, o creación, de un 
interés no asignado a un Estado determinado que sea 
parte en el t ratado multilateral es el del t ratado multila

teral que impone a los Estados partes obligaciones de 
respetar derechos humanos fundamentales como ta les 2 6 . 
Aquí nuevamente, de la falta, en un t ratado de ese ca

rácter, de normas específicas en virtud de las cuales se 
estructure la respuesta a una violación de tales obliga

ciones, tampoco puede inferirse que la violación queda

rá sin «consecuencias jur ídicas» 2 7 . 

23) El apartado e del artículo 5 se refiere a un hecho 
internacionalmente ilícito que constituye un crimen in

ternacional. Como se desprende del párrafo 2 del artí

culo 19 de la primera parte del proyecto de artículos, «la 
comunidad internacional [...] en su conjunto» puede re

conocer la existencia de «intereses fundamentales» de 
dicha comunidad, de suerte que la violación de una obli

gación de carácter «tan esencial para la salvaguardia» 
de tales intereses se reconoce como un crimen interna

cional. En muchos casos —tal como la violación de la 
obligación de abstenerse de la agresión— habrá también 
un Estado lesionado (o Estados lesionados) en virtud de 
las demás disposiciones del presente artículo; en otros 
casos, el «interés lesionado» será también un interés «no 
asignado». De hecho, toda la definición de crimen inter

nacional en el párrafo 2 del artículo 19 parece presupo

ner el reconocimiento de un interés colectivo de todos 
los (demás) Estados. 

24) Por otra parte, es posible —y en realidad 
probable— que «la comunidad internacional en su con

jun to» , al reconocer una violación como un crimen in

ternacional, determine al mismo tiempo sus consecuen

cias jurídicas adicionales especiales (normas secunda

rias) y, tal vez, las normas terciarias aplicables (compá

rense infra, arts. 14 у 15). De hecho, eso es precisamente 
lo que ocurre en el caso de las disposiciones de la Carta 

2 5 Asimismo, en el plano diferente de la validez del tratado multila

teral, el apartado a del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de 
Viena de 1969 prevé —para el caso de una violación grave— un proce

dimiento residual de acuerdo unánime que faculta a las otras partes 
«para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo 
por terminado*». Debe observarse a este respecto que, individualmen

te, los Estados partes, en virtud de los apartados b у с del párrafo 2 
del artículo 60, sólo pueden suspenderla, aplicación del tratado, y que, 
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 72 de la misma Conven

ción «durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse 
de todo acto encaminado a obstaculizar la reanudación de la aplica

ción del tratado» (obligación comparable a la instituida en el artículo 
18 de la Convención). 

2 6 Desde luego, en el inciso iv) del apartado ddel artículo 5 propues

to no se quiere dar a entender que las obligaciones de respetar los de

rechos humanos fundamentales sólo pueden emanar de tratados mul

tilaterales. 
2 7 En la Convención europea de derechos humanos (Naciones Uni

das, Recueil des Traités, vol. 213, pág. 221) se ejemplifican las diver

sas formas en que puede estructurarse la respuesta a una violación: de

nuncias individuales o denuncia de cualquier otro Estado parte ante la 
Comisión Europea de Derechos Humanos; recurso ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, o ante el Consejo de Ministros del 
Consejo de Europa. 
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de las Naciones Unidas, incluido el Artículo 51, en lo 
que se refiere a los «actos de agresión» (compárese 
infra, art. 15) 2 8 . 

25) De la falta de determinación de tales normas se

cundarias y / o terciarias particulares tampoco puede in

ferirse que, en el caso de que se haya cometido un cri

men internacional, no haya ningún Estado lesionado. 
La opción es considerar, en principio, a cada uno de los 
demás Estados como Estado lesionado. 

26) Es evidente que de esto no es forzoso concluir que, 
para cada uno de los demás Estados, individualmente 
considerados, el hecho de que se haya cometido un cri

men internacional dé origen a los mismos «nuevos de

rechos» 2 9 . (Véase infra, comentarios a los artículos 14 
У 15.) 

Artículo 6 

1. El Estado lesionado podrá exigir al Estado que 
haya cometido un hecho internacionalmente ilícito: 

a) que ponga fin al hecho, libere a las personas y de

vuelva los objetos retenidos en virtud de ese hecho y que 
impida la continuación de los efectos de tal hecho; 

b) que dé acceso a las vías de recurso establecidas en 
su derecho interno; 

c) que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, 
restablezca la situación que existía antes del hecho, y 

d) que dé garantías apropiadas contra la repetición 
del hecho. 

2. El Estado lesionado, en la medida en que sea ma

terialmente imposible actuar de conformidad con lo dis

puesto en el apartado с del párrafo 1, podrá exigir al Es

tado que haya cometido el hecho internacionalmente ilí

cito que le pague una suma de dinero correspondiente al 
valor que tendría el restablecimiento de la situación que 
existía antes de la violación. 

Comentario 

1) Los artículos 6 y 7 t ratan de las nuevas obligaciones 
del Estado autor para con el Estado o Estados lesiona

dos. 

2) En términos generales, la nueva obligación del Esta

do autor consiste en cancelar el hecho internacional

mente ilícito. Esto suele ser, en mayor o menor medida, 
materialmente imposible, lo que hace necesario indicar 
un cumplimiento sustitutivo de la obligación violada. 

3) En el párrafo 1 del artículo 6 se analiza esta nueva 
obligación del Estado autor en sus cuatro elementos. En 
el apartado a se describe el primer elemento, es decir, la 
obligación de poner término a la violación. Evidente

mente, este elemento sólo puede referirse a las obliga

ciones a las que puede ponerse término, es decir, actos 
que tienen efectos que se prolongan en el t iempo, tales 
como la detención de una persona, la toma de una pro

piedad o la privación de un derecho que, de otro modo, 
existiría y se mantendría en el t iempo. Si tales actos 

2 8 Esto sin perjuicio de lo que signifique la expresión «ataque arma

do» tal como se emplea en el Artículo 51 de la Carta. 
2 9 Ni, por lo demás, tampoco las mismas «nuevas obligaciones» res

pecto de todos los Estados que no sean el Estado autor. 

constituyen, con arreglo a las normas primarias de de

recho internacional que sean aplicables, un hecho inter

nacionalmente ilícito, el Estado autor debe por lo me

nos, si el Estado lesionado le pide que lo haga, liberar a 
la persona o devolver los objetos retenidos en virtud de 
ese hecho y permitir la continuación del ejercicio de ese 
derecho 3 0 . 

4) Cabe observar que, por lo común, con arreglo al de

recho interno del Estado autor, nada impide que ese Es

tado, proprio motu, adopte tales medidas ex nunc. Por 
otra parte, el hecho internacionalmente ilícito original 
puede ser muy bien, al mismo t iempo, un «hecho ilíci

to» con arreglo al derecho interno del Estado autor, de 
lo cual se derivan consecuencias jurídicas consistentes 
en recursos de carácter administrativo, penal o civil. 
Con mucha frecuencia, tales recursos pueden interpo

nerse a iniciativa de las autoridades del Estado autor sin 
mediar acción alguna de parte de la persona afectada 
por el hecho ilícito; esto es lo que ocurre habitualmente, 
por ejemplo, en el caso de recursos adminsitrativos y pe

nales. En tal supuesto, el apartado b obliga al Estado 
autor a utilizar tales recursos proprio motu. 

5) Desde luego, el apartado b debe entenderse sin per

juicio del artículo 22 de la primera parte del proyecto de 
artículos. El «agotamiento de los recursos internos» se 
considera allí como una condición para que haya una 
violación de una obligación internacional. 

6) Tampoco los apartados a y b se desvían del princi

pio en que se funda, entre otros, el artículo 4 de la pri

mera parte del proyecto de artículos. Sin duda, aun en el 
caso de que, en virtud del sistema jurídico interno del 
Estado autor, sus autoridades no estuvieran legalmente 
facultadas a poner término a la violación 3 1 , el aparta

do a sería aplicable (y, a fortiori, el apartado b). Lo 
esencial es que el Estado lesionado pueda exigir, por lo 
menos, que se adopten medidas ex nunc. 

7) Debe señalarse a este respecto que, incluso cuando 
existen algunas «circunstancias que excluyen la ilicitud» 
del hecho original del Estado autor, tales circunstancias 
pueden no ser aplicables a la nueva obligación a que se 
hace referencia en los apartados a y b32. 

8) El apartado с t rata de la restitutio in integrum stric

to sensu, es decir, el restablecimiento de la situación que 
existía antes de cometido el hecho internacionalmente 
ilícito; se refiere, en otras palabras, a medidas con efec

to retroactivo (ex tune). Evidentemente, tales medidas 
—que suponen la cancelación total del hecho interna

cionalmente ilícito— suelen plantear problemas de 

3 0 Esto podría llamarse Restitutio in integrum lato sensu con rela

ción a las personas, objetos y derechos funcionales afectados por el 
hecho internacionalmente ilícito; sin embargo, tales medidas «cance

latorias» ex nunc no afectan al elemento «temporal», és decir, el 
hecho de que durante un cierto período de tiempo la detención, toma 
o privación ha surtido efectos. 

3 1 Los sistemas jurídicos internos, por su parte, permiten a veces 
una excepción a las normas internas para dar cumplimiento a obliga

ciones internacionales. Incluso puede haber una norma de derecho in

ternacional que disponga tal excepción, si bien esta cuestión excede el 
ámbito del presente proyecto de artículos. Cf. P. Reuter, Droit inter

national public, 5.
a éd., París, Presses universitaires de France, 1976, 

col. «Thémis», págs. 49 y ss. 
3 2 En este sentido, el artículo 35 de la primera parte del proyecto de 

artículos puede ser aplicable por analogía a tales medidas ex nunc. 
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hecho y de derecho (derecho interno), ya que los efectos 
del hecho internacionalmente ilícito pueden ser tanto 
fácticos como jurídicos. En el plano fáctico, es obvio 
que el transcurso del tiempo hace materialmente impo
sible el restablecimiento pleno de la situación preexisten
te; como al ser humano le es imposible revertir el paso 
del t iempo, la compensación pecuniaria, el pago de di
nero o la compensación en especie es la única solución 
posible (compárese el párrafo 2 del artículo 6). 

9) En el plano jurídico, por el contrario, siempre es 
materialmente posible el restablecimiento de la situación 
jurídica con efecto retroactivo, aunque su traducción a 
los hechos —es decir, al goce y ejercicio de la situación 
jurídica— plantea el mismo problema. Sin embargo, 
en lo que respecta a las consecuencias jurídicas de la 
situación jurídica, el restablecimiento retroactivo de 
dicha situación jurídica tampoco es materialmente im
posible. Por ejemplo, la apropiación de bienes, incluso 
la transferencia de esos bienes (a diferencia de su 
destrucción física) puede haber originado transaccio
nes jurídicas relativas a dicha propiedad (o a su «pro
ducto») que, como tales, pueden anularse con carácter 
re t roact ivo 3 3 . 

10) Sin embargo, está claro que, en la medida en que 
la situación jurídica se rige por el derecho interno del 
Estado autor, el restablecimiento de la situación jurídica 
con efecto retroactivo involucra, hasta cierto punto, un 
efecto directo de la norma de derecho internacional 
dentro del sistema jurídico interno del Estado autor 3 4 . 

11) El apar tado d se ocupa del cuarto elemento de la 
nueva obligación de cancelar el hecho internacional-
mente ilícito: el suministro de garantías apropiadas 
contra la repetición del hecho (medida ex ante). Lo que 
sea apropiado dependerá de las circunstancias del caso. 
El mero reconocimiento por el Estado autor de que ha 
ocurrido un hecho internacionalmente ilícito, por lo co
mún acompañado de excusas o implícito en la presenta
ción de excusas, puede ser aprop iado 3 5 . En algunos ca-

3 3 Y viceversa: puede dar retroactivamente efecto jurídico a las tran
sacciones jurídicas del dueño anterior de los bienes. 

3 4 Esto es válido aunque el restablecimiento tuviera que hacerse 
efectivo mediante legislación del Estado autor, y aunque el acto le
gislativo es, en sí mismo, un objeto apropiado de una obligación de 
comportamiento, con arreglo al derecho internacional. Lo significati
vo es, más bien, que ei efecto retroactivo que requiere esa legislación 
perturba necesariamente las relaciones jurídicas que existían en virtud 
del (contenido previo del) sistema jurídico interno y, por esc motivo, 
se aproxima al llamado «efecto directo» de las normas de derecho in
ternacional sobre las relaciones jurídicas regidas principalmente por el 
derecho interno. En otras palabras, la obligación de restitutio in in
tegrum stricto sensu trascendería los límites de las relaciones jurídicas 
entre los Estados. Del mismo modo, en la medida en que la retroacri-
vidad se limita a las relaciones jurídicas entre los Estados, no está in
volucrado ningún «efecto directo». Y, desde luego, lo que antecede 
tampoco supone prejuzgar ninguna cuestión relativa al efecto jurídico 
de un posible hecho internacionalmente ilícito consistente en la inje
rencia en las relaciones existentes en virtud del derecho interno del Es
tado autor dentro del sistema jurídico interno de otro Estado, cuestión 
que corresponde principalmente al dominio de las normas sobre 
conflictos de leyes. 

3 5 Y, por cierto, «añade» a la situación jurídica anterior un acuerdo 
sobre la pertinencia de la «antigua» obligación a las circunstancias del 
caso. A este respecto, debe recordarse que las cortes y tribunales inter
nacionales en ocasiones han declarado expresamente que su dictamen 
de que ha ocurrido un hecho internacionalmente ilícito constituye una 
satisfacción para el Estado lesionado. Véase el segundo informe del 
Relator Especial, Anuario... 1981. vol. Il (primera parte), pág. 99, 
documento A / C N . 4 / 3 4 4 , párr. 85. 

sos, en que el hecho internacionalmente ilícito resulta de 
la aplicación normal del derecho interno del Estado 
autor, puede requerirse la modificación de la legislación 
doméstica pertinente (o de las directrices gubernamenta
les vigentes relativas a su aplicación). Por otra parte, 
cuando el hecho del Estado y su resultado se rige exclu
sivamente por normas de derecho internacional, las «ga
rantías apropiadas» pueden revestir otras formas, direc
tamente vinculadas a la relación entre los Estado intere
sados, tales como medidas relativas a la existencia, or
ganización o funcionamiento del organismo guberna
mental por cuyo intermedio ha sido cometido el hecho 
internacionalmente ilícito. 

12) Como se ha señalado anteriormente (párrs. 8 y 9), 
el párrafo 2 del artículo 6 se refiere al «cumplimiento 
sustitutivo» compensatorio correspondiente a aquella 
parte de la cancelación de los resultados del hecho inter
nacionalmente ilícito que es materialmente imposible 
llevar a efecto. 

Artículo 7 

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 jurisdic
ción a particulares extranjeros, personas físicas o jurídi
cas, o si el Estado que haya cometido el hecho interna
cionalmente ilícito no restablece la situación que existía 
antes de la violación, el Estado lesionado podrá exigir 
de ese Estado que le pague una suma de dinero corres
pondiente al valor que tendría el restablecimiento de la 
situación que existía antes de la violación. 

Comentario 

1) Como se explicó en el comentario al artículo 6 
(párrs. 9 y 10), la «nueva obligación» del Estado autor 
de efectuar una restitutio in integrum stricto sensu plan
tea problemas especiales en los casos en que una si
tuación jurídica, que se ha de restablecer con efecto 
retroactivo, se rige principalmente por el sistema jurídi
co interno del Estado autor. 

2) En realidad, aunque no existe uniformidad en las 
decisiones de los tribunales y cortes mternacionales, ni 
en la práctica de los Estados y las doctrinas de los auto
res más caracterizados de las diversas naciones, hay una 
tendencia acusada a no exigir tal restitutio in integrum 
stricto sensu en el caso de un hecho internacionalmente 
ilícito consistente en la violación —dentro de la jurisdic
ción del Estado autor— de un derecho (o, en términos 
más generales, de una situación jurídica) de una persona 
física o jurídica «perteneciente» ai Estado lesionado o, 
por lo menos, a dejar que el Estado autor pueda optar 
entre tal restitutio in integrum stricto sensu y una 
indemnización y satisfacción (es decir, la reparación), 
a título de cumplimiento sustitutivo. 

3) A este respecto, debe recordarse que —en un piano 
jurídico completamente diferente— el artículo 22 de la 
primera parte del proyecto de artículos confiere perti
nencia jurídica al sistema jurídico interno del Estado 
autor en cuanto hace depender la existencia, en el de
recho internacional, de una violación de obligaciones, 
especialmente obligaciones primarias, del agotamiento 
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de los recursos internos. Lo que es aún más importante, 
en ese artículo se supone que la obligación internacional 
«relativa al t rato que se ha de otorgar a particulares 
extranjeros» permite «un trato equivalente*», y que ese 
t ra to equivalente puede ser el resultado de la aplicación 
de los recursos internos (compárese supra, art . 6, 
párr . 1, apartado b). 

4) En realidad —aunque un tratado entre el Estado 
autor y el Estado lesionado puede establecer un régimen 
diferente— no puede presumirse que los extranjeros en 
jurisdicción del otro Estado se encuentren en situación 
de extraterritorialidad 3 6 . 

Artículo 8 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 a 13, 
el Estado lesionado podrá, como medida de reciproci
dad, suspender el cumplimiento de sus obligaciones pa
ra con el Estado que haya cometido un hecho interna
cionalmente ilícito, si tales obligaciones corresponden a 
la obligación violada o están directamente relacionadas 
con ella. 

Comentario 

1) En tanto que los artículos 6 y 7 se refieren a la nueva 
obligación del Estado autor («reparación», en el sentido 
amplio de la palabra), los artículos 8 y 9 se relacionan 
con los «nuevos derechos» del Estado lesionado. 

2) El Estado lesionado tiene derecho a suspender el 
cumplimiento de sus obligaciones respecto del Estado 
autor . Obviamente, este derecho a tomar contramedidas 
no es ilimitado. A este respecto, se debe hacer una pri
mera distinción entre las contramedidas cuyo propósito 
es restablecer el equilibrio entre las posiciones del Esta
do autor y del Estado lesionado (reciprocidad) y las 
contramedidas cuyo propósito es influir sobre la deci
sión del Estado autor de cumplir sus (nuevas) obliga
ciones (represalia). 

3) En realidad, no siempre puede resultar sencillo dis
tinguir entre los dos propósitos y los efectos deseados. 
De hecho, la justificación de la contramedida «más 
débil», o las medidas de reciprocidad, o de la contrame
dida «más fuerte», o las medidas de represalia, se rela
ciona con la intención y el efecto del hecho ilícito inter
nacional al que se responde. En consecuencia, aunque el 
párrafo 2 del artículo 9 y el artículo 10 contienen condi
ciones especiales relativas a medidas de represalia, el ob
jeto y propósito de esas condiciones también resultan 
pertinentes para la calificación de las medidas de re
ciprocidad. Después de todo, el propósito último de am
bos tipos de medidas debe ser el restablecimiento efecti
vo de la «vieja» relación jurídica primaria. En otras pa
labras, los elementos de «proporcionalidad» y de «pro
tección provisional» son inherentes a las medidas de re
ciprocidad. 

4) Por su naturaleza, la suspensión del cumplimiento 
de obligaciones como medida de reciprocidad presupo-

3 6 Esto, desde luego, sin perjuicio de la situación de los diplomáti
cos de Estados extranjeros y de los barcos con pabellón extranjero. 
Asimismo, en el marco del arbitraje internacional en virtud de un 
acuerdo entre el Estado y un inversionista extranjero pueden ser apli
cables consideraciones especiales. 

ne la existencia de derechos y obligaciones primarios 
recíprocos, o sea, una relación quid pro quo o un inter
cambio de cumplimientos como único objeto y propósi
to de la relación primaria. Si una situación de este tipo 
existe o no, y hasta qué punto , es una cuestión de in
terpretación de la relación jurídica primaria a la luz de 
las circunstancias que llevaron a su creación. En muchos 
casos, en especial si la relación fue creada por un trata
do bilateral, la conexión entre la obligación violada por 
el Estado autor y la obligación cuyo cumplimiento sus
pende el Estado lesionado resulta suficientemente clara, 
ya sea porque el contenido de la obligación es el mismo 
para ambas partes o porque se ha establecido que las 
partes entendieron que el cumplimiento de una sería la 
contrapartida de la otra. Aun cuando en los hechos, el 
equilibrio entre los cumplimientos (y los incumplimien
tos) no resulte completamente igual, la medida de re
ciprocidad que se tome todavía podría justificarse 
como ta l 3 7 . 

5) No hay reciprocidad en la relación primaria y, en 
consecuencia, no existe justificación para la suspensión 
del cumplimiento de las obligaciones como medida de 
reciprocidad, si éstas son obligaciones en virtud de una 
norma imperativa del derecho internacional general 
(véase infra, art. 12, apartado b)38. 

6) La esencia de la reciprocidad consiste en que la 
contramedida se limite en sus efectos al (presunto) Esta
do autor (véase infra, art . 11 y la excepción a éste del 
artículo 13). 

7) Las obligaciones del Estado receptor, en relación 
con las inmunidades que deben otorgarse a las misiones 
y al personal diplomático y consular, no son una contra
partida del cumplimiento de las obligaciones del Estado 
que envía sus misiones y su personal en relación con el 
ejercicio apropiado de sus funciones. Aunque la decla
ración de persona non grata y la ruptura de relaciones 
diplomáticas y / o consulares constituyen una respuesta 
legítima en caso de violación de esas obligaciones, las in
munidades mismas deben respetarse (véase infra, 
art. 12, apar tado a). 

Artículo 9 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 
a 13, el Estado lesionado podrá, como medida de repre
salia, suspender el cumplimiento de sus demás obliga
ciones para con el Estado que haya cometido el hecho 
internacionalmente ilícito. 

2. El ejercicio de este derecho por el Estado lesiona
do no deberá ser, en sus efectos, manifiestamente 
desproporcionado a la gravedad del hecho interna
cionalmente ilícito cometido. 

3 7 Compárese el párrafo 83 del laudo arbitral dictado el 9 de di
ciembre de 1978 en el Asunto relativo al acuerdo de servicios aéreos de 
27 de marzo de 1946 entre los Estados Unidos de América y Francia 
[Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (N.° de 
venta: E/F.80.V.7) , pág. 483]. 

3 8 A menos que, por supuesto, la misma norma imperativa permita 
la violación de la obligación en caso de violación de la misma obliga
ción por otro Estado. 
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Comentario 

1) En caso de que se tome una contramedida como 
medida de represalia, no existe una conexión jurídica 
entre la obligación violada por el Estado autor y la obli
gación cuyo cumplimiento suspende el Estado lesiona
do. En consecuencia, se deben precisar aquí algunas de 
las limitaciones al derecho de tomar contramedidas, 
aplicables esencialmente a ambos tipos. 

2) El elemento de «proporcionalidad» se establece en 
el párrafo 2 del artículo 9 teniendo en cuenta el propósi
to de una medida de represalia que va más allá de 
simplemente restablecer el equilibrio en la relación entre 
el Estado autor y el Estado lesionado. No debe existir 
una desproporción manifiesta entre los efectos de la 
represalia y la gravedad del hecho internacionalmente 
ilícito a que se responde. Ciertamente, la represalia es 
un incumplimiento deliberado de una obligación inter
nacional cuyos efectos se dirigen al Estado autor; con-
cordantemente, su justificación también se debe medir 
de acuerdo con la intención y /o efectos —en suma, la 
gravedad— del hecho internacionalmente ilícito en rela
ción con el Estado lesionado. 

Artículo 10 

1. El Estado lesionado no podrá adoptar ninguna 
medida en aplicación del artículo 9 hasta que no haya 
agotado los procedimientos internacionales de solución 
pacífica de la controversia a que pueda recurrir para ob
tener el cumplimiento de las obligaciones mencionadas 
en el artículo 6. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no será aplicable: 
a) a las medidas cautelares adoptadas por el Estado 

lesionado dentro del ámbito de su jurisdicción hasta que 
una corte internacional de justicia o un tribunal interna
cional de arbitraje competente haya resuelto sobre la 
admisibilidad de esas medidas cautelares en virtud del 
procedimiento internacional aplicable para la solución 
pacífica de la controversia; 

b) a las medidas adoptadas por el Estado lesionado si 
el Estado acusado de haber cometido el hecho interna
cionalmente ilícito no da cumplimiento a una medida 
cautelar decretada por esa corte internacional de justicia 
o ese tribunal internacional de arbitraje. 

Comentario 

1) Una medida de represalia, aun cuando no sea mani
fiestamente desproporcionada, al menos por su propósi
to mismo, sigue siendo «una apuesta en favor de la pru
dencia [...] de la otra pa r t e» 3 9 , un acto unilateral que, en 
última instancia, se dirige al cumplimiento de la relación 
primaria. Desde este punto de vista, la existencia y dis
ponibilidad de otros medios para asegurar el cumpli
miento de las obligaciones resulta claramente perti
nente. 

2) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 10 estipu
la la condición de que se deben agotar los procedimien
tos internacionales de solución pacífica de la controver-

3 9 Véase el párrafo 91 del laudo arbitral dictado en el Asunto relati
vo al acuerdo de servicios aéreos de 27 de marzo de 1946, loe. cit. 
{supra, nota 37), págs. 484 y 485. 

sia. Así, por ejemplo, si la obligación presuntamente 
violada ha sido creada por un t ra tado que contiene un 
procedimiento de solución de controversias relativo a la 
interpretación y aplicación de ese t ratado que permite 
que el Estado parte lesionado presente unilateralmente 
su demanda de cumplimiento ante una corte o tribunal 
internacional, se deberá seguir ese procedimiento. 

3) Desde luego que el carácter obligatorio de un proce
dimiento de solución de controversias mediante la inter
vención de una tercera parte excluye por el momento la 
utilización de otros medios de hacer cumplir, como to
mar medidas de represalia. 

4) Sin embargo, aquí también se debe hacer una distin
ción de acuerdo con la eficacia del procedimiento de so
lución de controversias. 

5) En primer lugar, puede ser que el funcionamiento 
del procedimiento acordado de solución de la controver
sia dependa de la cooperación entre los Estados que se 
encuentran en la controversia (por ejemplo, el nombra
miento de arbitros). En un caso así se permite tomar 
medidas para promover esa cooperación. 

6) En segundo lugar, las facultades que se otorguen 
por acuerdo a la tercera parte en el procedimiento de so
lución de la controversia se pueden limitar a aspectos 
que no sean pertinentes en la situación dada. Por 
ejemplo, un procedimiento obligatorio de determina
ción de hechos no resulta útil si no existe una disputa 
sobre los hechos sino solamente sobre la existencia o el 
alcance de la obligación jurídica supuestamente violada. 

7) En tercer lugar, puede ser que la tercera parte no 
tenga facultades para decretar medidas cautelares efica
ces, ya sea en favor del Estado demandante o del de
mandado. En un caso así, el Estado demandante no 
tiene otra posibilidad que la de tomar unilateralmente 
medidas de este tipo. Aun si la tercera parte tiene facul
tades para decretar medidas cautelares eficaces, el Esta
do demandante puede tomar tales medidas con sujeción 
a la facultad de la tercera parte de ordenar su retiro, co
mo medida cautelar, en nombre del Estado demandado. 

8) Por último, si no se cumple con las medidas cautela
res decretadas por la tercera parte, el sistema cesa de 
funcionar y reaparece el derecho de tomar medidas de 
represalia. 

9) Debe tomarse nota de que el incumplimiento de la 
decisión definitiva y obligatoria tomada por la tercera 
parte constituye una violación independiente de una 
obligación jurídica internacional, un hecho interna
cionalmente ilícito independiente. 

10) Por otra parte, el hecho de que en el procedimien
to obligatorio de solución de la controversia mediante la 
intervención de una tercera parte no se establezca una 
decisión definitiva y obligatoria de la tercera parte no 
elimina el carácter obligatorio del procedimiento; en 
consecuencia, el párrafo 1 del artículo 10 resultaría apli
cable, con sujeción, por supuesto, a lo establecido en el 
párrafo 2. 

Artículo 11 

1. El Estado lesionado no podrá suspender el 
cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado 
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que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito 
cuando tales obligaciones se hayan estipulado en un 
t ratado multilateral en el que ambos Estados sean partes 
y conste que: 

a) la falta de cumplimiento de esas obligaciones por 
un Estado parte afecta necesariamente al ejercicio de los 
derechos o al cumplimiento de las obligaciones de todos 
los demás Estados partes en el t ra tado; 

b) esas obligaciones se han estipulado para la protec

ción de los intereses colectivos de los Estados partes en 
el t ra tado multilateral ; o 

c) esas obligaciones se han estipulado para la protec

ción de las personas, fuere cual fuese su nacionalidad. 
2. El Estado lesionado no podrá suspender el 

cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado 
que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito si 
el t ratado multilateral que imponga las obligaciones es

tablece un procedimiento de decisión colectiva para ha

cer cumplir las obligaciones que impone, a menos que se 
haya adoptado esa decisión colectiva, incluida la sus

pensión de obligaciones para con el Estado que haya co

metido el hecho internacionalmente ilícito; en tal caso, 
lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1 no será 
aplicable si así se determina por esa decisión. 

Comentario 

1) Como ya se advirtió anteriormente, la práctica mo

derna de los tratados muestra cada vez más una tenden

cia en los tratados multilaterales a imponer obligaciones 
para proteger los «intereses extraestatales» (véase el co

mentario al artículo 5). La suspensión por un Estado le

sionado del cumplimiento de obligaciones de este t ipo, 
ya sea como medida de reciprocidad o de represalia, 
afectará también a otras partes además del Estado 
que cometió inicialmente el hecho internacionalmente 
ilícito. 

2) Esta situación se suele tener en cuenta en el t ratado 
multilateral en cuestión, mediante normas especiales, 
destinadas a organizar la respuesta a una violación de 
las obligaciones cometida por un Estado parte. 

3) Si bien, en principio, las normas especiales de este 
tipo están abarcadas por las disposiciones del artículo 2, 
parecería útil analizar las consecuencias sustantivas y de 
procedimiento de este tipo de relaciones de los tratados 
multilaterales en relación con las normas secundarias 
aplicables 4 0 . 

4) En cuanto al fondo, la situación que se menciona en 
el párrafo 1 supra parece excluir, en primera instancia, 
una suspensión unilateral del cumplimiento de sus obli

gaciones por parte del Estado lesionado. A este respec

to , debe recordarse que, según lo establecido por los in

cisos ii), iii) y iv) del apartado d del artículo 5, todos los 
demás Estados partes en el t ratado multilateral son Es

tados lesionados (tanto en relación con la violación ori

ginal de la obligación como en relación con la suspen

sión del cumplimiento como medida de reciprocidad o 
represalia). 

4 0 Nuevamente , sobre el nivel diferente de la validez del propio tra

t ado multilateral, la Convención de Viena sobre el derecho de los tra

tados contiene disposiciones pertinentes (párrs . 2 a 5 del artículo 60). 

5) Aun así, es posible que los demás Estados partes en 
el t ratado multilateral no se vean en realidad afectados 
igualmente por la violación inicial de la obligación ni 
por la contramedida tomada en respuesta a esa viola

ción por otro Estado parte. Por supuesto, se deberá to

mar alguna decisión colectiva para ponderar el interés 
servido por la contramedida en relación con los efectos 
que produce en los intereses de los Estados partes indivi

duales que no cometieron el hecho internacionalmente 
ilícito. 

6) Si el t ratado multilateral establece un procedimien

to de decisión colectiva sobre esta cuestión, se deberá se

guir ese procedimiento, por supuesto. Esa decisión co

lectiva puede significar entonces que los Estados jurídi

camente lesionados por el hecho internacionalmente ilí

cito inicial renuncien a su derecho a objetar una contra

medida que, de otro modo, podría ser objetada según 
los apartados a y b del párrafo 1. 

7) Una renuncia de este tipo no resulta permisible en 
relación con la suspensión del cumplimiento de la obli

gación de respetar los derechos humanos (apartado с del 
párrafo 1). 

8) Si el t ratado multilateral no establece un procedi

miento de decisión colectiva, sigue siendo aplicable la 
norma sustantiva del párrafo 1, con sujeción a lo es

tablecido más adelante en el artículo 13. 

Artículo 12 

Lo dispuesto en los artículos 8 y 9 no será aplicable a 
la suspensión del cumplimiento 4 1 de las obligaciones: 

a) que incumban al Estdo receptor en lo concerniente 
a las inmunidades que han de concederse a las misiones 
diplomáticas y consultares y a su personal; 

b) que incumban a cualquier Estado en virtud de una 
norma imperativa de derecho internacional general. 

Comentario 

Véase supra, párrafos 5 y 7 del comentario al 
artículo 8. 

Artículo 13 

Si el hecho internacionalmente ilícito cometido cons

tituye una violación manifiesta de las obligaciones naci

das de un t ratado multilateral, que destruya el objeto y 
el fin de ese t ra tado en su cojunto, no será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 10 y los apartados a y b del 
párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 11. 

Comentario 

1) El artículo 13 se refiere al caso de lo que se podría 
llamar colapso completo del sistema establecido por el 
t ratado multilateral como consecuencia de un hecho in

ternacionalmente ilícito en relación con las obligaciones 
que impone ese t ratado multilateral. 

4 1 Las palabras «del cumplimiento» se han omitido por error en el 
texto del artículo 12 presentado en el quinto informe del Relator Espe

cial. 
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2) Desde luego, si existe una violación manifiesta que 
destruye el objeto y propósito de ese t ratado multilateral 
en su conjunto, no tiene mucho sentido aplicar las dis
posiciones de ese t ra tado —las partes del sistema es
tablecido por el t ra tado— que crean el interés colectivo 
de los Estados partes en el t ratado (art. 11, párr . 1, 
apartados a y b) ni tampoco las que establecen un proce
dimiento de arreglo de controversias (art. 10) o para que 
se tome una decisión colectiva para promover el cumpli
miento de sus obligaciones particulares (art. 11, 
párr . 2). Por otra parte, se debe seguir permitiendo que 
se tomen contramedidas, aunque, si este fuera el caso, el 
restablecimiento de las «viejas» relaciones jurídicas es 
obviamente poco probable, si no imposible. 

3) En un sentido, el colapso del sistema establecido 
por el t ratado multilateral provoca un «retroceso» hacia 
las relaciones bilaterales entre los Estados interesados 
(por ejemplo, entre el Estado autor y el lesionado). 

4) Obviamente, un colapso de este tipo no se puede to
mar a la ligera. En realidad, la violación por un Estado 
parte , que queda abarcada dentro de la definición de es
te artículo, debe ser por lo menos una «violación mate
rial» en el sentido de la Convención de Viena de 1969 y, 
como tal, podría dar lugar a la terminación del propio 
t ra tado. Sin embargo, esa terminación no tiene efecto 
retroactivo y subsisten algunas obligaciones 4 2 . Además, 
la terminación requiere un acuerdo unánime de las par
tes que no sean el Estado au to r 4 3 . Independientemente 
por completo de la validez del t ra tado, existe la posibili
dad de suspender el cumplimiento de las obligaciones 
por medio de una contramedida. 

Artículo 14 

1. Un crimen internacional da origen a todas las 
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente 
ilícito y, además, a los derechos y obligaciones que de
terminen las normas aplicables aceptadas por la comu
nidad internacional en su conjunto. 

2. Un crimen internacional cometido por un Estado 
crea para todos los demás Estados la obligación: 

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

b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado que ha
ya cometido tal crimen para mantener la situación origi
nada por ese crimen; y 

c) de unirse a otros Estados para prestarse asistencia 
mutua en la ejecución de las obligaciones enunciadas en 
los apartados a y b. 

3 . Salvo que una norma aplicable de derecho inter
nacional general disponga otra cosa, el ejercicio de los 
derechos dimanantes del párrafo 1 de este artículo y el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los 
párrafos 1 y 2 de este artículo están sujetos, mutatis mu
tandis, a los procedimientos establecidos en la Carta de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales. 

4 2 Véase art. 70 de la Convención de Viena de 1969. 
4 3 Véase art. 60, párr. 2, apartado a de la Convención de Viena 

de 1969. 

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

Comentario 

1) La distinción hecha en el artículo 19 de la primera 
parte del proyecto de artículos entre «delitos interna
cionales» y «crímenes internacionales» tiene únicamente 
sentido si las consecuencias jurídicas de estos últimos 
son diferentes de las de los primeros. 

2) En lo que respecta a las nuevas obligaciones del Es
tado autor —reparación lato sensu— es difícil concebir 
que no puedan surgir en caso de comisión de un crimen 
internacional, y lo mismo puede decirse en lo que con
cierne a los nuevos derechos de los Estados lesionados 
de adoptar medidas de represión 4 4 . En otras palabras, se 
trata más bien de una cuestión de consecuencias jurídi
cas adicionales. 

3) Tales consecuencias jurídicas adicionales pueden 
ser de tres tipos diferentes. Ante todo , puede existir un 
nuevo «derecho colectivo» de todos los demás Estados a 
exigir al Estado autor el cumplimiento de sus obliga
ciones secundarias normales. En segundo lugar, pueden 
existir obligaciones secundarias adicionales del Estado 
autor que traspasen los límites de la «cancelación del 
efecto» de sus actos, calificados como un crimen inter
nacional. En tercer lugar, pueden surgir nuevas obliga
ciones de los otros Estados entre sí de no reconocer o 
apoyar los resultados de ese crimen internacional. 

4) El primer tipo de consecuencias jurídicas adiciona
les se t rata en el apartado e del artículo 5. 

5) En lo que respecta al segundo tipo de consecuencias 
jurídicas adicionales, éstas sólo pueden determinarse 
por la comunidad internacional en su conjunto siempre 
y cuando ésta reconozca determinados hechos interna
cionalmente ilícitos como constitutivos de crímenes 
internacionales 4 5 . En consecuencia, el párrafo 1 del pre
sente artículo hace referencia a «las normas aplicables 
aceptadas por la comunidad internacional en su conjun
t o » 4 6 . 

6) El tercer tipo de consecuencias jurídicas adicionales 
constituye una aplicación del principio de que todos los 
Estados distintos del Estado autor deben ejercer un cier
to grado de solidaridad cuando se vean confrontados a 

4 4 Obviamente, la obligación del Estado autor de pagar «una suma 
de dinero correspondiente al valor que tendría el restablecimiento de 
la situación que existía antes de la violación» (art. 6, párr. 2), puede 
aplicarse únicamente a un pago hecho al Estado o Estados que han 
sufrido de hecho daños susceptibles de compensación mediante ese pa
go. N o obstante, cada Estado que no sea el Estado que ha cometido el 
crimen internacional tiene derecho a exigir que tal pago se haga a ese 
Estado o Estados. 

4 5 La Comisión ya ha admitido que no es preciso que todos los crí
menes internacionales reconocidos como tales tengan necesariamente 
las mismas conseuencias jurídicas adicionales. 

4 6 En efecto, ello corresponde a las «consecuencias jurídicas [...] de
terminadas por otras reglas de derecho internacional que se refieran 
específicamente al hecho internacionalmente ilícito de que se trate», 
como se menciona en el artículo 2. 
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la comisión de un crimen internacional. Aquí también, 
tanto la naturaleza de la medida de solidaridad como los 
procedimientos internacionales para la «organización» 
de esa solidaridad —es decir, su puesta en práctica— 
son susceptibles de determinación por la comunidad in
ternacional en su conjunto siempre y cuando ésta reco
nozca determinados hechos internacionalmente ilícitos 
como constitutivos de crímenes internacionales. No obs
tante, un mínimo de solidaridad necesaria puede ya re
conocerse como aplicable en todos los casos de comisión 
de un crimen internacional. El párrafo 2 del presente 
artículo indica ese mínimo en lo que respecta a la natu
raleza de las nuevas obligaciones. 

7) El aspecto de procedimiento se recoge en el párrafo 
3 del presente artículo. Se trata de una norma residual 
dado que, como se indicó anteriormente, la comunidad 
internacional en su conjunto puede adoptar una deci
sión distinta. 

8) En particular, la comunidad internacional en su 
conjunto puede reconocer que, si bien por definición es
tán comprometidos sus «intereses fundamentales», la 
comisión de un crimen internacional en determinadas 
circunstancias afecta a determinado Estado o Estados 
lesionados más que a otros Estados lesionados. 

9) Un crimen internacional es siempre un hecho inter
nacionalmente ilícito; en consecuencia, puede existir un 
Estado o Estados lesionados comprendidos en los apar
tados a a d del artículo 5. Además, podría permitirse dar 
una respuesta comparable a un grado de autodefensa 
colectiva y, finalmente, la comunidad internacional en 
su conjunto podría reconocer que, en determinadas cir
cunstancias, sería más apropiado ocuparse del asunto 
únicamente en el plano regional. 

10) En ausencia de tales circunstancias o disposiciones 
específicas, debe reconocerse que un Estado individual 
considerado como un Estado lesionado disfruta de esa 
condición como miembro de la comunidad interna
cional en su conjunto sólo en virtud del apar tado e del 
artículo 5 y debe ejercer sus nuevos derechos y cumplir 
sus nuevas obligaciones dentro del marco de la comuni
dad organizada de Estados. 

11) En consecuencia, el párrafo 3 del presente artículo 
estipula, como una norma residual, la aplicación, muta
tis mutandis, de los procedimientos establecidos en la 
Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. 

12) Conviene observar a ese respecto que la comisión 
de un crimen internacional no afecta necesariamente al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
La función del párrafo 3 del presente artículo es, pues, 
completamente diferente de la del artículo 4. 

13) Por la misma razón, el Artículo 103 de la Carta de 
las Naciones Unidas no regirá necesariamente y debe es
tipularse una norma semejante en lo que respecta a las 
obligaciones comprendidas en los párrafos 1, 2 y 3 del 
presente artículo. 

14) Por un motivo análogo, estas últimas obligaciones 
pueden considerarse obligaciones «en virtud de cual
quier otro convenio internacional» en el sentido del Ar
tículo 103 de la Carta y, de conformidad con el 
artículo 3 de la segunda parte del presente proyecto de 

artículos, debe mantenerse la vigencia de las obliga
ciones estipuladas en la Carta . El resultado es una «je
rarquía» expresada en tres niveles diferentes: obliga
ciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidasv 
obligaciones emanadas del presente artículo y obliga
ciones de otro t ipo. 

Artículo 15 

Un acto de agresión da origen a todas las consecuen
cias jurídicas de un crimen internacional y, además, a 
ios derechos y obligaciones establecidos en la Carta de 
las Naciones Unidas o en virtud de sus disposiciones. 

Comentario 

1) Entre los crímenes internacionales enumerados en el 
artículo 19 de la primera parte figura «una violación 
grave de una obligación internacional [...] como la que 
prohibe la agresión» (párr. 3, apartado a). 

2) Las consecuencias jurídicas de un acto de agresión 
están recogidas, lógicamente, tanto en lo que respecta a 
la naturaleza como a los procedimientos aplicables, en 
la Carta de las Naciones Unidas. En la medida en que 
son adicionales a las mencionadas en el artículo 14, de
ben obviamente mencionarse en el presente artículo. 

Artículo 16 

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuz
garán ninguna cuestión que pueda surgir con respecto a: 

a) la invalidez, terminación y suspensión de la aplica
ción de los tratados; 

b) los derechos de miembro de una organización in
ternacional; 

c) las represalidas de beligerantes. 

Comentario 

1) Los artículos 2 y 3 de la segunda parte del proyecto 
de artículos presuponen la existencia de otras normas de 
derecho internacional diferentes de las contenidas o 
mencionadas en las disposiciones de esta segunda parte 
del proyecto que determinan consecuencias jurídicas 
específicas de hechos internacionalmente ilícitos con
cretos. 

2) Dado que los artículos 5 a 15 tienen carácter general 
en el sentido de que están formulados de manera de 
abarcar in abstracto todos los derechos y obligaciones 
nuevos de Estados que entraña un hecho internacional-
mente ilícito 4 7 , es necesario indicar lo que está fuera del 
ámbito de esos artículos; en otros términos, esferas de 
hechos internacionalmente ilícitos o consecuencias jurí
dicas de éstos, o ambas, con respecto a las cuales ni si
quiera se tiene la intención de que esos artículos sean 
normas supletorias. 

3) Una tal esfera de consecuencias jurídicas está for
mada por las consecuencias jurídicas de un hecho inter-

4 7 Nuevas obligaciones del Es tado autor (reparación /¿7/0 sensu); 
nuevos derechos del Es tado lesionado (reciprocidad y represalia); 
nuevos derechos colectivos de Estados lesionados; nuevas obliga
ciones de todos los otros Estados entre sí. 
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nacionalmente ilícito en el plano de la nulidad, termina

ción y suspensión de la aplicación de los t ratados, una 
cuestión de la que se ocupa la Convención de Viena 
sobre el derecho de los t ratados. 

4) Otra tal esfera de consecuencias jurídicas está for

mada por las consecuencias jurídicas de un hecho inter

nacionalmente ilícito en el plano de las relaciones jurídi

cas entre Estados en su calidad de miembros de una or

ganización internacional. La cuestión de determinar si 
los derechos de los miembros están restringidos o sus

pendidos, y en qué medida, por la organización o direc

tamente por su constitución como consecuencia de la 
comisión de un hecho internacionalmente ilícito depen

de de esa constitución y de la práctica jurídica de Esta

dos miembros seguida al amparo de ésta. No parece po

sible estipular normas generales, incluso supletorias, 
sobre esta materia. 

5) Finalmente, en el caso de una relación de beligeran

cia entre Estados, se ha formulado un conjunto de nor

mas jus in bello, especialmente a fin de respetar los de

rechos humanos en los conflictos armados. Estos supo

nen un delicado equilibrio entre «necesidad militar» y 
otros intereses, incluidos intereses o valores extraestata

les. Si bien tales intereses y valores se han tomado tam

bién en consideración en las disposiciones de los presen

tes artículos relativos a reciprocidad y represalia, no 
puede negarse que el Estado beligerante y las «necesida

des militares» resultantes añaden una dimensión espe

cial al problema general. Tal vez fuese más apropiado, 
por el momento, aplazar la determinación de los puntos 
de equilibrio necesarios hasta que se desarrolle esta ra

ma del derecho internacional en las conferencias mun

diales pertinentes que cuentan con la promoción y asis

tencia inestimable del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 

II.—Modo de «hacer efectiva» la responsabilidad internacional y solución de las controversias 
(tercera parte del proyecto de artículos) 

3. Parece haber acuerdo general en el sentido de que 
un hecho internacionalmente ilícito de un Estado 
entraña: a) nuevas obligaciones del Estado autor A; 
b) nuevos derechos de otros Estados, en particular el 
Estado o Estados lesionados В; y c) en algunos casos: 
nuevas obligaciones de terceros Estados С con respecto 
a los otros Estados lesionados. Esto es así incluso cuan

do un Estado resulta lesionado solamente en su calidad 
o estatuto de miembro de la comunidad internacional de 
Estados. 

4. Todas estas «nuevas consecuencias jurídicas», o 
nuevas relaciones jurídicas entre Estados, dependen de 
la realización de un hecho internacionalmente ilícito por 
parte de un Estado A, es decir, en primer lugar, de una 
serie de hechos. Para poder basarse en esas nuevas rela

ciones jurídicas, el Estado В deberá considerar esos 
hechos como confirmados, alegando que constituyen un 
hecho internacionalmente ilícito del Estado A. El Esta

do В deberá efectuar esa doble alegación con anteriori

dad o simultáneamente al momento en que ese Estado 
afirme la existencia de las nuevas relaciones jurídicas, ya 
sea como demandante o como demandado frente a la 
demanda entablada por otro Estado. 

5. El análisis de la situación indica que el Estado A 
—presunto autor— (o incluso, en el caso mencionado 
supra en el apar tado с del párrafo 3, el tercer Estado C) 
puede oponerse a la reclamación de esa índole efectuada 
por un Estado invocando una o varias de las razones si

guientes: 1) los hechos que se afirman no son constituti

vos de «la verdad, toda la verdad y nada más que la ver

dad»; 2) incluso si lo son, y en la medida en que lo sean, 
no equivalen a «un acto del Estado autor A» (en el senti

do del capítulo II de la primera parte del proyecto de 
artículos); 3) incluso si lo son, tales hechos no constitu

yen una «violación de una obligación internacional» del 
Estado autor A (en el sentido del capítulo III de la pri

mera parte del proyecto de artículos); 4) incluso si lo 
son, hay «circunstancias que excluyen la ilicitud» [en el 
sentido del capítulo V de la primera parte del proyecto 

de artículos, excluyendo el artículo 30 (Contramedidas) 
y el artículo 34 (Legítima defensa)] 4 8 . 

6. Si entre el Estado demandante —es decir, el Estado 
que invoca la existencia de las nuevas relaciones 
jurídicas— y el Estado demandado —es decir, el Estado 
contra el que va dirigida esa reclamación— hay ya, por 
efecto de un consenso entre ellos, un procedimiento de 
solución de las controversias relativas al cumplimiento 
de la obligación a que se hace referencia en el punto 3 
del párrafo 5 supra, mediante la intervención de un ter

cero, y el Estado demandante y el Estado demandado 
están vinculados por las normas relativas a la responsa

bilidad de los Estados (es decir, si tales normas están es

tipuladas en una convención multilateral sobre el tema 
en que sean partes esos Estados) el tercero en cuestión 
tendrá que aplicar todos esos artículos, con inclusión de 
las normas que impliquen incidentalmente la existencia 
de otras relaciones jurídicas. Así, por ejemplo, si dos 
Estados son partes al mismo t iempo en la convención 
sobre la responsabilidad de los Estados y en un tratado 
con arreglo al cual toda controversia entre ellos, o las 
controversias relativas a la interpretación y aplicación 
de un t ra tado determinado, deberán resolverse en con

formidad con el procedimiento señalado en ese t ratado 
mediante la intervención de un tercero (si la supuesta 
violación de una obligación impuesta en ese t ratado es 
una violación de una obligación mencionada en el 
punto 3 del párrafo 5 supra), el tercero deberá tener fa

cultades suficientes para aplicar todas las normas perti

nentes incorporadas a la convención, incluida, en parti

cular, la norma correspondiente al artículo 10 de la se

gunda parte del presente proyecto de artículos. 

7. En el caso de que el Estado lesionado no disponga 
de un procedimiento internacional para la solución pací

4 8 Pueden formularse otras objeciones en los casos a que se hace re

ferencia en el artículo 11, párr . 2, artículo 12, párr . 2, artículo 14, 
párrs . 2 y 3, y artículos 27 y 28 de la primera parte del proyecto de artí

culos. Para los casos previstos en los artículos 30, 34 y 35, véase infra, 
nota 52. 
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fica de las controversias, se planteará la cuestión de la 
posibilidad y el modo de «hacer efectiva» la responsabi

lidad del Estado. 

8. Cabe afirmar que las «nuevas obligaciones» del Es

tado autor están, en realidad, tan íntimamente vincula

das a su obligación primaria, a cuya presunta violación 
se refiere el Estado lesionado, que el establecimiento de 
un nuevo (y posiblemente distinto) procedimiento de so

lución de las controversias mediante la intervención de 
un tercero para hacer efectiva la responsabilidad del Es

tado equivale en este caso a la creación de un procedi

miento multilateral obligatorio de solución de las 
controversias relativas a todas las obligaciones (prima

rias), actuales y futuras, que el derecho internacional 
imponga a los Estados partes en la convención sobre la 
responsabilidad de los Estados. 

9. Por otra parte, hay una evidente analogía entre la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y 
una posible convención sobre la responsabilidad de los 
Estados que apoye la agregación de una tercera parte a 
las normas sobre la responsabilidad de los Estados, que 
corresponda aproximadamente a los artículos 65 y 66 y 
el anexo de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los t ratados, de 1969. 

10. De hecho, cabe afirmar que uno de los fines princi

pales de la Convención de Viena de 1969 es impedir que 
un t ra tado quede «anulado» por efecto de circunstan

cias invocadas unilateralmente por un Estado parte en 
ese t r a t a d o 4 9 . 

11. Tal parece ser la causa de que la Convención de 
Viena de 1969, que dedica muchas de sus disposiciones a 
la «invalidez» de los t ratados, prescriba los procedi

mientos internacionales que se han de seguir cuando se 
invoque y rechace esa invalidez. 

12. Cabe sostener que el mismo razonamiento se apli

ca a algunas de las nuevas relaciones jurídicas dimanan

tes de un hecho internacionalmente ilícito. De hecho, la 
afirmación de que el Estado A (autor) ha cometido un 
hecho internacionalmente ilícito puede inducir al Estado 
В (supuestamente lesionado) a adoptar medidas que, 
consideradas en sí mismas, no se ajusten a sus obliga

ciones; el Estado A podrá entonces afirmar —negando 
haber cometido un hecho internacionalmente ilícito— 
que ha sido lesionado por un hecho internacionalmente 
ilícito del Estado В y adoptar medidas que, considera

das en sí mismas, no se ajusten a sus obligaciones, etc.: 
las antiguas relaciones jurídicas existentes están, de 
hecho, en peligro de quedar completamente anuladas 
por esta oscilación o intensificación. 

4 9 Conviene señalar desde un principio que el procedimiento de so

lución de controversias previsto en la Convención de Viena de 1969 
con respecto a la validez de un tratado (en el sentido más amplio po

sible de ese término) implica el reconocimiento de la existencia de un 
tratado por los dos Estados partes en la controversia. Si se niega la 
existencia misma de un tratado —a diferencia de su validez—, como 
ocurriría, por ejemplo, si una supuesta parte en ese tratado mantu

viese que el documento al que se hubiese incorporado ese tratado fuese 
enteramente falso, el procedimiento de solución de controversias de la 
Convención de Viena no podrá aplicarse a esa controversia (a menos, 
claro está, que no haya ninguna prueba prima facie de la falsedad); en 
otras palabras, en la frontera entre el derecho y los hechos, la existen

cia de un tratado puede constituir una cuestión preliminar a «inciden

tal» que deberá considerar la comisión de conciliación antes de pasar a 
examinar la cuestión de la validez de ese posible tratado. 

13. Sólo un procedimiento obligatorio de solución de 
controversias con la intervención de un tercero puede 
contribuir a poner término a dicha intensificación. Cabe 
prever varios procedimientos de esa índole. Por el mo

mento, el Relator Especial sugiere que se siga el prece

dente de la Convención de Viena de 1969 y la Conven

ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 

14. Se propone, en consecuencia, que si un Estado, 
que se considere como Estado lesionado, desea invocar 
el artículo 8 (reciprocidad) o el artículo 9 (represalia) co

mo justificación para la suspensión del cumplimiento de 
sus obligaciones, deberá notificar al presunto Estado 
autor las razones en que se funde para obrar así. Si el 
presunto Estado autor se opone a tal acción, basándose 
en cualquiera de las razones mencionadas en el 
párrafo 5 supra, deberá comunicarlo en consecuencia al 
presunto Estado lesionado, señalando las razones en 
que funde su oposición. 

15. Normalmente, la notificación y la objeción servi

rán juntamente para delimitar (posiblemente tras una o 
varias nuevas rondas de comunicaciones entre las par

tes) las cuestiones respecto de las que los Estados intere

sados se hallen en situación de desacuerdo o controver

sia. 

16. En la medida en que la controversia tenga por ob

jeto la existencia de una obligación primaria y su viola

ción por el presunto Estado autor, la controversia podrá 
solamente resolverse mediante el procedimiento de solu

ción de controversias que ya vincule a las partes o que 
éstas concierten, y el párrafo 6 supra se aplicará a los de

rechos y obligaciones secundarios existentes entre las 
partes en esa controversia (que sean también partes en la 
convención sobre la responsabilidad de los Estados). 

17. En la medida en que la controversia se refiera a la 
violación de una obligación primaria respecto del pre

sunto Estado autor (por vía de reciprocidad o represa

lia) por el presunto Estado lesionado, y en que la in

terpretación o aplicación de tal obligación primaria esté 
sujeta a un procedimiento de arreglo de controversias 
que ya vincule a las partes o éstas concierten entre sí, tal 
procedimiento de arreglo de controversias se aplicará a 
esa controversia y, una vez más, el párrafo 6 se aplicará 
a los derechos y obligaciones secundarios existentes 
entre las partes en esa controversia (que sean también 
partes en la convención sobre la responsabilidad de los 
Estados). 

18. En el caso de que ni el párrafo 16 ni el párrafo 17 
se apliquen (incluido el caso de que el tercero en el pro

cedimiento convenido de arreglo de controversias se ma

nifiesta incompetente para resolver la controversia), se 
planteará el peligro a que se hace referencia en el 
párrafo 12; las normas secundarias tienden a anular las 
normas primarias. 

19. En la situación comparable de anulación de un tra

tado, es decir, en el caso de que una de las partes en ese 
t ratado invoque «un motivo que impugne la validez del 
mismo, rescindiéndolo, retirándose de él o suspendien

do su aplicación», la Convención de Viena de 1969, de 
conformidad con el artículo 42 así como con los 
artículos 65 y 66, otorga a «cualquiera de las partes» en 
la controversia el derecho a iniciar la aplicación del pro

cedimiento especial de solución de controversias prévis
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to en el artículo 66. Ello es comprensible si se considera 
que todas las partes tienen el mismo interés en saber si el 
t ra tado es todavía vál ido 5 0 . 

20. Sin embargo, en el presente caso, en que el presun
to Estado lesionado suspenda el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto del presunto Estado au to r 5 1 ba
sándose en su doble reclamación (véase supra, párr . 4), 
el presunto Estado lesionado no puede obligar por esa 
vía al presunto Estado autor a someterse a un procedi
miento de solución de controversias no convenido entre 
ellos con respecto a la presunta violación. En conse
cuencia, sólo el presunto Estado autor deberá tener fa
cultades para iniciar el procedimiento de solución de 
controversias previsto en la tercera parte del proyecto de 
artículos. 

21 . Ello es particularmente necesario dado que, al 
oponerse a la contramedida iniciando unilateralmente 
tal procedimiento de solución de controversias, el pre
sunto Estado autor no puede menos que aceptar, al mis
mo t iempo, que el tercero pronuncie una opinión sobre 
las cuestiones incidentales de hecho y de derecho rela
cionadas con el presunto hecho internacionalmente ilíci
to cometido por él y sobre sus nuevas obligaciones 
dimanantes de su realización 5 2 . 

22. En tal sentido, conviene hacer dos observaciones. 
En primer lugar, puede muy bien ocurrir que haya una 
auténtica divergencia de opinión entre los Estados inte
resados con respecto a la interpretación de un t ratado 
— o , de hecho, de las normas de derecho internacional 
derivadas de cualquier otra fuente— aplicable a sus rela
ciones jurídicas. Cabe la posibilidad de que uno de los 
Estados aplique una interpretación restrictiva que el 
otro Estado rechace, aceptándola sin embargo —al me
nos provisionalmente— y aplicándola a las obligaciones 
dimanantes de ese t ra tado en sus relaciones con la otra 
parte. Esta reciprocidad no es aquella a la que hace refe
rencia el proyecto de artículo 8 de la segunda parte del 
proyecto de artículos; no se trata aquí de una contrame
dida sino de una medida de represalia. Aunque pueda 
haber una controversia sobre la interpretación y aplica
ción del t ra tado o norma de derecho internacional de 
otra índole aplicable igualmente a ambas partes, no hay 
controversia que se refiera concretamente a las normas 
secundarias. 

23. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que los 
Estados interesados hayan convenido en principio ante
riormente en resolver las futuras controversias sobre la 

5 0 O no válido por efecto de la aplicación de lo que podrían llamarse 
las «normas preprimarias» enunciadas en la Convención de Viena 
de 1969. 

5 1 El artículo 66 de la Convención de Viena de 1969 se aplicará en el 
caso de que el Estado lesionado afirme la existencia de una violación 
material de un tratado como base para rescindir el tratado o suspender 
su aplicación. 

5 2 Con inclusión posiblemente —en caso de invocarse circunstancias 
excluyentes de la ilicitud distintas de las mencionadas en la primera 
parte del proyecto de artículos, en los artículos 30 (Contramedidas res
pecto a un hecho internacionalmente ilícito) y 34 (Legítima defensa)— 
de toda «cuestión que pueda surgir con relación a la indemnización de 
los daños causados por ese hecho» (art. 35); tal inclusión tendría, cla
ro está, el resultado de que la obligación de pagar una indemnización 
fuese una condición del reconocimiento de una «circunstancia exclu
yeme de la ilicitud» más bien que un efecto de la norma de la respon
sabilidad por las consecuencias perjudiciales de los actos no prohibi
dos por el derecho internacional. 

interpretación y aplicación de una norma primaria de
terminada sometiéndolas a un procedimiento de solu
ción de controversias mediante la intervención de un ter
cero, cuya aplicación requiera, sin embargo, la conti
nuación de la cooperación (voluntaria) entre las partes. 
En tal caso, las contramedidas reales aplicadas para 
lograr dicha cooperación no deberian hallarse sujetas al 
procedimiento especial previsto en la tercera parte del 
proyecto. 

24. En términos más generales se debe reconocer en la 
tercera parte que, en cierto sentido, sus normas de pro
cedimiento forman parte integrante de las consecuencias 
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito 5 3 . 

25. Por una parte, esto implica que el principio del ca
rácter supletorio de las disposiciones de la segunda par
te, contenidas en el artículo 2 de esa parte aprobado 
provisionalmente por la Comisión 5 4 , deberá aplicarse 
también a las disposiciones pertinentes de la tercera par
te. En otras palabras, al crear derechos y obligaciones 
primarios entre ellos, los Estados podrán determinar, al 
mismo tiempo o en un momento ulterior pero anterior a 
la violación de la obligación primaria establecida, que la 
tercera parte no se aplique a las presuntas violaciones de 
esa obligación. 

26. Por otra parte, el vínculo existente entre las partes 
segunda y tercera del proyecto implica la necesidad de 
que la futura convención sobre la responsabilidad de los 
Estados no permita la existencia de reservas excluyentes 
de la aplicación de la tercera parte. De hecho, deberá se
guirse en este aspecto el precedente de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que reco
noce el carácter inseparable de sus disposiciones sustan
tivas y de procedimiento. 

27. Conviene evidentemente agregar algunas observa
ciones a lo señalado en los párrafos 23 y 24 supra. En 
primer lugar, el artículo 2 de la segunda parte contiene 
la cláusula «sin perjuicio de lo dispuesto en las disposi
ciones de los artículos 4 y 12», relativos respectivamente 
al sistema de las Naciones Unidas de mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales y al «sistema» de 
jus cogens. Por analogía, y siguiendo una vez más el 
modelo de la Convención de Viena de 1969, la tercera 
parte deberá contener también una disposición corres
pondiente al apar tado a del artículo 66 de esa Conven
ción y disposiciones referentes a la relación existente 
entre los procedimientos de solución de controversias de 
la tercera parte y las normas de procedimiento a que ha
rán referencia los artículos 14 y 15 de la segunda parte 
relativos a los «crímenes internacionales» y los «actos 
de agresión». 

28. En segundo lugar, el artículo 2 de la segunda parte 
hace referencia a desviaciones tanto en el sentido de la 
agregación de consecuencias jurídicas como en el de la 
eliminación de consecuencias jurídicas respecto de las 
previstas en la segunda parte. En la esfera de la tercera 
parte, la agregación de consecuencias jurídicas corres
ponde al párrafo 4 del artículo 65 de la Convención de 

5 3 Del mismo modo que en la Convención de Viena de 1969 las nor
mas contenidas en el artículo 42 en relación con los artículos 65 a 68 de 
esa Convención son una consecuencia del principio pacta sunt servan
da (art. 26). 

5 4 Véase supra, pág. 4. 
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Viena sobre el derecho de los tratados (y a los párrafos 
16 y 17 supra). A la eliminación de consecuencias jurídi
cas correspondería, pues, la exclusión explícita o implí
cita del procedimiento de solución de controversias (de 
carácter análogo al apartado b del artículo 66 de la Con
vención de Viena) de la tercera parte. Cabe considerar 
que tal exclusión tiene un efecto en el carácter de los de
rechos y obligaciones primarios creados entre las partes, 
en el sentido de que los Estados que los crean les recono
cen un valor escasamente obligatorio 5 5 . Desde este pun
to de vista, se plantea la cuestión de cómo aplicar a la 
tercera parte el principio en que se basa el artículo 2 de 
la segunda parte respecto de la violación de obligaciones 
cuyo origen es anterior a la futura aprobación de la con
vención sobre la responsabilidad de los Estados. No 
puede sin duda exigirse una desviación explícita para tal 
aplicación. Por otra parte, la desviación implícita puede 
ser de difícil determinación. En total, tal vez haya justi
ficación para admitir una reserva a la tercera parte de la 
futura convención sobre la responsabilidad de los Esta
dos (en relación con el procedimiento de solución de 
controversias correspondiente al apartado b del artículo 
66 de la Convención de Viena de 1969) respecto de la 
violación de obligaciones de origen anterior a la aproba
ción de esa convención. 

29. Debe también señalarse el efecto de las disposi
ciones pertinentes de la tercera parte, tal como aquí se 
proponen, en los proyectos de artículo 10 y 13 de la se
gunda parte . El proyecto de artículo 10 se refiere, claro 
está, a los procedimientos existentes de solución de 
controversias, ya se refieran a todas las controversias o 
a las controversias relativas a la interpretación y aplica
ción de la obligación presuntamente violada por el Esta
do autor . Esto se ajusta a lo señalado en el párrafo 16 
supra. El proyecto de artículo 13 tiene por fin, entre 
otras cosas, introducir una excepción al artículo 10. Si 
el Estado presuntamente lesionado invoca ese artículo y 
el presunto Estado autor se opone a su aplicación ale
gando el incumplimiento de las condiciones para su apli-
cabilidad en él expuestas, la controversia correspondien
te deberá quedar sujeta a las disposiciones pertinentes 
de la tercera parte , con tal de que el párrafo 17 supra no 
sea aplicable. 

30. El artículo 19 de la primera parte del proyecto de
fine los crímenes internacionales como hechos interna
cionalmente ilícitos especiales, que afectan a la comuni
dad internacional entera y, por tanto —en grado toda
vía controvertido—, a todos los demás Estados en rela-

5 5 En tal sentido, conviene señalar las conclusiones del informe titu
lado «Textes internationaux ayant une portée juridique dans les rela
tions mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont dépourvus», 
presentado al Instituto de Derecho Internacional en su período de se
siones celebrado en Cambridge (Reino Unido) en 1983 por M. Virally, 
Relator de la Séptima Comisión del Instituto, conclusiones que han si
do enmendadas por el Relator a la luz de los debates celebrados en el 
Instituto (Instituto de Derecho Internacional, Anuario, vol. 60, t. II, 
págs. 138 y ss., nota 1). El Instituto no ha hecho suyas esas conclu
siones debido, sin duda, a las controversias doctrinales existentes con 
respecto a la existencia del llamado «derecho blando» (expresión que 
no emplean ni el Instituto ni su Relator). Cualquiera que sea la actitud 
que se adopte con respecto a esa controversia (compárese M. Bothe, 
«Legal and non-legal norms: a meaningful distinction in international 
relations?», Netherlands Yearbook of International Law, 1980, 
vol. XI, pág. 65), no puede negarse la existencia del fenómeno de la 
creación por los Estados de «expectativas compartidas» que no llegan 
a constituir derechos y obligaciones de carácter pleno. 

ción tanto con sus nuevos derechos como con sus nuevas 
obligaciones. Los proyectos de artículo 14 y 15 de la se
gunda parte se refieren a las consecuencias jurídicas de 
los crímenes internacionales; dichos artículos se refieren 
explícitamente (art. 14, párr . 3) e implícitamente 
(art. 15) a las disposiciones de procedimiento. Cual
quiera que sea la actitud que finalmente adopte la Comi
sión con respecto al concepto de crimen internacional, y 
cualquiera que sea la actitud que la comunidad interna
cional entera adopte con respecto al reconocimiento de 
un hecho internacionalmente ilícito como un crimen, 
parece claro a priori que ese reconocimiento implica 
ciertas desviaciones respecto de las normas generales re
lativas a las consecuencias jurídicas de los hechos inter
nacionalmente ilícitos. Tales desviaciones consisten en 
consecuencias jurídicas adicionales, ya se trate de 
nuevas obligaciones adicionales del Estado autor, 
nuevos derechos adicionales de otros Estados, o nuevas 
obligaciones adicionales de esos Estados entre sí y res
pecto de la comunidad internacional entera. 

31. Hay un vínculo evidente entre el concepto de cri
men internacional y el concepto de jus cogens incorpo
rado a la Convención de Viena de 1969; ambos entrañan 
una desviación respecto del bilateralismo que caracteri
za a la mayoría de las normas de derecho internacional 
por efecto del reconocimiento de los intereses de la co
munidad internacional considerados como de carácter 
fundamental. En consecuencia, es claro que, además de 
las cuestiones «normales» relacionadas con los hechos 
del caso, se puede plantear una controversia relativa a la 
calificación de esos hechos como hechos en contradic
ción con una norma aceptada y reconocida por la comu
nidad internacional como esencial para la protección de 
sus intereses fundamentales. Tal calificación afecta tan
to a la fuente global de la obligación como a las conse
cuencias globales de su violación. Claro es que esa califi
cación no puede quedar al arbitrio de cada Estado. 

32. En consecuencia, se propone incluir en la tercera 
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
de los Estados una disposición análoga a la incorporada 
al apar tado a del artículo 66 de la Convención de Viena 
de 1969, que prevea el sometimiento de las controversias 
relativas a la interpretación o aplicación del artículo 19 
de la primera parte y el artículo 14 de la segunda parte, 
mediante instancia escrita de una o cualquiera de las 
partes en la controversia, a la C U 5 6 . 

33. Se observará que, a diferencia de la propuesta for
mulada en los párrafos 18 y 19 supra, la propuesta con
tenida en el párrafo anterior daría, en caso de aproba
ción, derecho a iniciar el procedimiento ante la CIJ a 
cualquiera de las partes en la controversia. La explica
ción de la diferencia se halla en el aspecto multilateral y 
el interés común de todos los Estados miembros de la 
comunidad internacional en que la determinación se 
halle a cargo de la Corte. 

34. Se observará también que la propuesta no hace re
ferencia a la interpretación y aplicación del artículo 15 
de la segunda parte. De hecho, al parecer, la (presunta) 

5 6 Dado el aspecto multilateral de una decisión de esa índole, se pro
pone que no se incluya la cláusula del artículo 66, apartado a, de la 
Convención de Viena de 1969, que dice: «[ . . . ] a menos que las partes 
convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje». 
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comisión del crimen internacional de agresión y la ex
cepción de legítima defensa debieran examinarse en pri
mera instancia en conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. La me
dida en que la CIJ —uno de los órganos principales de 
las Naciones Unidas— haya de desempeñar un papel en 
el proceso es una cuestión relacionada con la interpreta
ción y aplicación de la propia Carta. 

35. La norma supletoria propuesta en el párrafo 3 del 
artículo 14 de la segunda parte tiene más bien el carácter 
de una condición para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones de todos los Estados 
en el caso de la comisión de un crimen internacional, y 
puede por tanto invocarse en el procedimiento, como se 
propone en el párrafo 32 supra. 

36. Este procedimiento especial contenido en la terce
ra parte no se halla, claro está, incluido en el ámbito del 
artículo 10 de la segunda parte (véase supra, párr . 29). 

37. Al bosquejar, en el párrafo anterior, el posible 
contenido de la tercera parte del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad de los Estados, el Relator Espe
cial es plenamente consciente de haber penetrado en la 
zona fronteriza entre la codificación y el desarrollo 

progresivo del derecho internacional. El Relator Espe
cial sigue convencido de la necesidad de agregar una ter
cera parte al proyecto de artículos por las razones ya ex
puestas en anteriores informes, con pleno conocimiento 
de la existencia de varias posibilidades en cuanto al ca
rácter detallado de su estructura. Habida cuenta de ello, 
así como del hecho de que la Comisión no ha examinado 
todavía la mayoría de los proyectos de artículos pro
puestos para la segunda parte, el Relator Especial se 
abstiene por el momento de formular proyectos de artí
culos de la tercera parte. La primera parte, aprobada 
provisionalmente en primera lectura por la Comisión, 
t rata de dar precisión a normas primarias, en tanto que 
la segunda parte puede compararse con lo que, en el len
guaje de los hombres de ciencia que se ocupan del enfo
que de los sistemas (en francés: «la systémique»), se de
nomina «investigación de las operaciones» o «análisis 
de sistemas»; y la tercera parte con lo que se denomina 
«ingeniería de sistemas». Incluso si, por una u otra ra
zón, se rechaza la analogía, no cabe negar la existencia 
de una interacción entre las partes segunda y tercera del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es
tados, por lo que el bosquejo de la tercera parte será be
neficioso tanto para la primera lectura de la segunda 
parte como para la segunda lectura de la primera parte. 


