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NOTA
Convenciones multilaterales mencionadas en el presente informe:
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(Viena, 23 de mayo de 1969)
Denominada en adelante «Convención de Viena de
1969)»

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1155,
pág. 443.

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982)

Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. XVII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.84.V.3), pág. 155, documento A/CONF.62/122.

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

A.—Texto de los artículos y del anexo
de la tercera parte del proyecto
Artículo 1
El Estado que desee invocar el artículo 6 de la segunda parte de los
presentes artículos deberá notificar su pretensión al Estado que presuntamente haya cometido el hecho internacionalmente ilícito. La notificación indicará las medidas cuya adopción se requiere y los motivos
en que se fundan.
Artículo 2
1. Si el Estado requirente, una vez vencido un plazo que, salvo en
casos de especial urgencia, no será inferior a tres meses contados a
partir del momento en que se reciba la notificación mencionada en el
artículo 1, deseare invocar el artículo 8 o el artículo 9 de la segunda
parte de los presentes artículos, deberá notificar al Estado que presuntamente haya cometido el hecho internacionalmente ilícito su intención de suspender el cumplimiento de sus obligaciones respecto de él.
La notificación indicará las medidas que se tuviere la intención de
adoptar.
2. Si las obligaciones cuyo cumplimiento hubiere de suspenderse
estuvieren estipuladas en un tratado multilateral, la notificación
prescrita en el párrafo 1 será transmitida a todos los Estados que sean
partes en el tratado.
3. El hecho de que un Estado no haya efectuado la notificación
prescrita en el artículo 1 no obstará para que efectúe la notificación
prescrita en el presente artículo cuando otro Estado reclame el cumplimiento de las obligaciones a que se refiera esa notificación.

Artículo 3
1. Si el Estado que presuntamente hubiere cometido el hecho internacionalmente ilícito u otro Estado que adujere haber sido lesionado por la suspensión del cumplimiento de las obligaciones del caso
formularen objeciones respecto de medidas adoptadas o que se tuviere
la intención de adoptar con arreglo al artículo 8 o al artículo 9 de la segunda parte de los presentes artículos, los Estados de que se trate buscarán una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas.
2. Nada de lo dispuesto en el párrafo que antecede afectará a los
derechos o a las obligaciones que incumban a los Estados en virtud de
disposiciones en vigor entre ellos respecto del arreglo de controversias.
Artículo 4
Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la objeción, no
se hubiere llegado a una solución conforme al párrafo 1 del artículo 3,
se aplicarán los procedimientos siguientes:
a) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del apartado b del artículo 12 de la segunda
parte de los presentes artículos podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia;
b) cualquiera de las partes en una controversia relativa a los demás
derechos y obligaciones a que se hace referencia en el artículo 14 de la
segunda parte de los presentes artículos podrá, mediante solicitud
escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia;
c) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o interpretación de los artículos 9 a 13 de la segunda parte de los
presentes artículos podrá iniciar el procedimiento indicado en el anexo
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de la tercera parte presentando al Secretario General de las Naciones
Unidas una solicitud a tal efecto.

7. La comisión oirá a las partes, examinará sus pretensiones y objeciones y les hará propuestas con miras a que lleguen a una solución
amistosa de la controversia.

Artículo 5

8. La comisión presentará su informe dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe será depositado en
poder del Secretario General y transmitido a las partes en la controversia. El informe de la comisión, incluidas las conclusiones que en él se
indiquen en cuanto a los hechos y las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia.

No se podrán formular reservas a lo dispuesto en la tercera parte de
los presentes artículos con la excepción de aquellas por las cuales se
excluya de la aplicación del apartado c del artículo 4 a las controversias relativas a medidas que hubiere adoptado o tuviere la intención de
adoptar con arreglo al artículo 9 de la segunda parte un Estado presuntamente lesionado en los casos en que el derecho presuntamente
infringido por esa medida dimanare exclusivamente de un tratado celebrado antes de la entrada en vigor de los presentes artículos. Esa reserva no afectará a los derechos y obligaciones que incumbieren a los
Estados en virtud de esos tratados u otras disposiciones que no sean
las de los presentes artículos, en vigor entre ellos respecto del arreglo
de controversias.

9. Los honorarios y gastos de la comisión correrán a cargo de las
partes en la controversia.

B.—Comentarios a los artículos y al anexo de la
tercera parte del proyecto'

ANEXO
1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista de amigables componedores integrada por calificados juristas. A tal efecto, se invitará a los Estados que sean
Miembros de las Naciones Unidas o partes en los presentes artículos a
que designen dos amigables componedores y la lista se compondrá de
los nombres de las personas así designadas. El mandato de los amigables componedores, incluido el de los que hayan sido designados para cubrir vacantes imprevistas, tendrá cinco años de duración y será
renovable. El amigable componedor cuyo mandato expire seguirá
desempeñando las funciones que le hayan sido encomendadas con
arreglo al párrafo siguiente.
2. El Secretario General, cuando reciba una solicitud con arreglo
al apartado c del artículo 4 de la tercera parte de los presentes artículos, someterá la controversia a una comisión de conciliación compuesta de la manera siguiente:
El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la
controversia nombrarán:
a) un amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado o de
uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el
párrafo 1; y
b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese
Estado o de ninguno de esos Estados, que será elegido de la lista.
El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma manera.
Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes serán
nombrados dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el
Secretario General haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor, elegido de la
lista, que será presidente.
£1 nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores, si no se hubiere realizado en el plazo fijado para ello, será efectuado por el Secretario General durante los sesenta
días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario General
podrá nombrar presidente a una de las personas incluidas en la lista o
a un miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera
de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá
ser prorrogado por acuerdo de las partes en la controversia.
Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.
3. El hecho de que una o varias partes no sometan la controversia
a conciliación no será obstáculo para la sustanciación del procedimiento.
4. Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comisión
de conciliación establecida con arreglo al presente anexo será dirimido
por esa comisión.
5. La comisión de conciliación fijará su propio procedimiento. La
comisión, previo consentimiento de las partes en la controversia,
podrá invitar a cualquier Estado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito. La comisión adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de votos de sus cinco miembros.
6. La comisión podrá señalar a la atención de las partes en la
controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución
amistosa.

Comentario general
1) En todo sistema jurídico se plantea el interrogante
de qué ha de ocurrir cuando no se cumplen en la práctica sus normas primarias de conducta. La respuesta evidente y fácil en ese caso es que debería haber alguna forma de hacer cumplir las normas primarias, una forma
de llegar a una situación de hecho que se acerque lo más
posible a la que habría resultado del cumplimiento voluntario de las normas. Una de ellas consiste en imponer
esa situación; otra, en inducir el cumplimiento voluntario mediante la amenaza de consecuencias perjudiciales
en caso de incumplimiento.
2) Existen en el ordenamiento jurídico internacional
limitaciones intrínsecas para hacer cumplir normas primarias que sean obligatorias respecto de Estados soberanos, territorialmente separados. De hecho, la ausencia
de un poder central con su propio substrato hace necesario aplicar técnicas más sutiles para lograr el resultado
deseado. Una de ellas se refiere a las nuevas relaciones
jurídicas sustantivas entre Estados que dimanan de un
hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, subsiste
la necesidad de algún grado de «organización»; al reemplazar un conjunto de relaciones jurídicas sustantivas
por otro no se logra más que volver a plantear el mismo
problema de hacer cumplir este segundo conjunto de
normas. Además, el conjunto «secundario» de derechos
y obligaciones inevitablemente tiende a apartarse más
aún del resultado deseado, expresado en las normas primarias. Así queda especialmente de manifiesto cuando
la falta de «organización» da lugar a la aceptación de
una respuesta descentralizada a un (presunto) hecho internacionalmente ilícito, esto es, a medidas de reciprocidad, represalias e incluso autodefensa y castigo.
3) Por otra parte, la existencia misma de un hecho internacionalmente ilícito depende de una serie de circunstancias y de un conjunto de normas primarias; en ambos
respectos bien puede haber una genuina discrepancia de
opinión entre los Estados involucrados en un caso
concreto.
1
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados por la
Comisión en primera lectura, se reproduce en Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), págs. 29 y ss. ; la segunda parte del proyecto de artículos (Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional),
cuyos artículos 1 a 5 fueron aprobados provisionalmente por la Comisión y los artículos 6 a 16 remitidos al Comité de Redacción, se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 26 (arts. I a 5),
y págs. 21 y 22, nota 66 (arts. 6 a 16).
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4) La afirmación por el Estado A de que el Estado B
ha cometido un hecho internacionalmente ilícito puede
hacer que el Estado A, presuntamente lesionado, adopte
medidas que, en sí, no se ajusten a las obligaciones primarias que tiene respecto del Estado B. El Estado B, al
tiempo de negar que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, puede luego aducir por su parte que
ha sido lesionado por un hecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado A y tomar medidas que a su
vez no se ajusten a las obligaciones que le incumben.
Estas medidas pueden dar lugar a contramedidas, situación que puede repetirse indefinidamente. Nace así el
riesgo de que las viejas relaciones jurídicas primarias
que existían antes desaparezcan por completo.
5) Sólo mediante un grado de «organización», alguna
forma de procedimiento obligatorio de arreglo de
controversias con intervención de terceros puede ayudar
a evitar que la situación se agrave.
6) Los Estados, al crear normas primarias con fuerza
obligatoria para ellos, prevén a veces también el caso de
(presunto) incumplimiento de esas normas y establecen
un mecanismo de organización a fin de hacer frente a
esa situación, tal vez un procedimiento obligatorio de
arreglo de controversias con intervención de terceros
que culmine en una decisión definitiva y obligatoria en
casos concretos y que, en algunos casos, incluya quizá
algún mecanismo de organización para la situación en
que no se cumpla esa decisión definitiva y obligatoria.
Sin embargo, lo normal es que no se establezca un mecanismo de esa índole pero tampoco quede excluido
a priori.
7) Los artículos de la tercera parte obedecen a la intención de fijar un mínimo de normas y procedimientos residuales que se han de aplicar en el caso de que los Estados de que se trate no acepten expresamente otro mecanismo (véase el artículo 2 de la segunda parte). El texto
se inspira en los mecanismos previstos en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, y en
la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, de 1982.

Artículo 1
El Estado que desee invocar el artículo 6 de la segunda parte de los presentes artículos deberá notificar su
pretensión al Estado que presuntamente haya cometido
el hecho internacionalmente ilícito. La notificación indicará las medidas cuya adopción se requiere y los motivos en que se fundan.
Comentario
1) Evidentemente, cuando se aduce la existencia de un
hecho internacionalmente ilícito el primer paso consiste
en que el Estado o los Estados presuntamente lesionados exijan una reparación lato sensu, esto es, medidas
que deba tomar el presunto Estado autor para restablecer una situación que se acerque en toda la medida de lo
posible a la que habría imperado si se hubiese cumplido
la norma primaria, con inclusion, tal vez, de medidas
que sirvan para prevenir que se repita el acto (véase el
atículo 6 de la segunda parte).

2) La notificación que se efectúe con arreglo al artículo 1 debe indicar los hechos (presuntos) y las normas que
(presuntamente) no fueron cumplidas.
3) Este texto debe compararse con el párrafo 1 del artículo 65 de la Convención de Viena de 1969.
Artículo 2
1. Si el Estado requirente, una vez vencido un plazo
que, salvo en casos de especial urgencia, no será inferior
a tres meses contados a partir del momento en que se reciba la notificación mencionada en el artículo 1, deseare
invocar el artículo 8 o el artículo 9 de la segunda parte
de los presentes artículos, deberá notificar al Estado que
presuntamente haya cometido el hecho internacionalmente ilícito su intención de suspender el cumplimiento
de sus obligaciones respecto de él. La notificación indicará las medidas que se tuviere la intención de adoptar.
2. Si las obligaciones cuyo cumplimiento hubiere de
suspenderse estuvieren estipuladas en un tratado multilateral, la notificación prescrita en el párrafo 1 será
transmitida a todos los Estados que sean partes en el tratado.
3. El hecho de que un Estado no haya efectuado la
notificación prescrita en el artículo 1 no obstará para
que efectúe la notificación prescrita en el presente artículo cuando otro Estado reclame el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiera esa notificación.
Comentario
1) Normalmente hay que dejar cierto tiempo para que
el presunto Estado autor considere la situación una vez
recibida la notificación y formule objeciones o declare
que está dispuesto a tomar las medidas requeridas.
2) Sin embargo, es posible que haya «casos de especial
urgencia» en que el Estado lesionado tenga que proteger
de inmediato sus intereses, quizá mediante la adopción
en su propio territorio de medidas que, en sí, no sean
conformes a sus obligaciones internacionales (véase
también el apartado a del párrafo 2 del artículo 10 de la
segunda parte). En este último caso, sin embargo, hay
que efectuar otra notificación (párr. 1).
3) Esas medidas pueden afectar a los intereses de terceros Estados, particularmente en aquellos casos en que
las obligaciones cuyo cumplimiento ha de suspender el
Estado lesionado estén estipuladas en un tratado multilateral (véanse los artículos 10 a 13 de la segunda parte).
Por lo tanto, hay que poner al corriente a esos terceros
Estados de manera que puedan formular objeciones
(párr. 2).
4) El párrafo 3 se inspira en el párrafo 5 del artículo 65
de la Convención de Viena de 1969. Bien puede ocurrir
que un Estado cuyos intereses se vean perjudicados por
el hecho de otro Estado, considere por el momento que
la medida que ha adoptado de inmediato constituye una
retorsión (hecho que en sí no prohibe el derecho internacional). Si el segundo Estado, sin embargo, considera
que esa medida constituye un hecho internacionalmente
ilícito, el primer Estado debe estar en condiciones de
poder invocar el artículo 8 o el artículo 9 de la segunda
parte.
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Artículo 3
1. Si el Estado que presuntamente hubiera cometido
el hecho internacionalmente ilícito u otro Estado que
adujere haber sido lesionado por la suspensión del
cumplimiento de las obligaciones del caso formularen
objeciones respecto de medidas adoptadas o que se tuviere la intención de adoptar con arreglo al artículo 8 o
al artículo 9 de la segunda parte de los presentes artículos, los Estados de que se trate buscarán una solución
por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de
las Naciones Unidas.
2. Nada de lo dispuesto en el párrafo que antecede
afectará a los derechos o a las obligaciones que incumban a los Estados en virtud de disposiciones en vigor
entre ellos respecto del arreglo de controversias.

Comentario
La notificación y la objeción a la notificación crean
una situación de controversia entre Estados, que debe
ser resuelta por medios pacíficos. Los párrafos 1 y 2 del
artículo 3 repiten básicamente el texto de los párrafos 3
y 4 del artículo 65 de la Convención de Viena de 1969.
Artículo 4
Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la
objeción, no se hubiere llegado a una solución conforme
al párrafo 1 del artículo 3, se aplicarán los procedimientos siguientes:
a) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del apartado b del
artículo 12 de la segunda parte de los presentes artículos
podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia;
b) cualquiera de las partes en una controversia relativa a los demás derechos y obligaciones a que se hace
referencia en el artículo 14 de la segunda parte de los
presentes artículos podrá, mediante solicitud escrita,
someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia;
c) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o interpretación de los artículos 9 a 13
de la segunda parte de los presentes artículos podrá iniciar el procedimiento indicado en el anexo de la tercera
parte presentando al Secretario General de las Naciones
Unidas una solicitud a tal efecto.

Comentario
1) Este artículo se inspira en el artículo 66 de la Convención de Viena de 1969 y, por consiguiente, establece
una distinción entre los tipos de normas de derecho internacional cuya aplicación e interpretación son objeto
de la controversia.
2) El apartado a del artículo 4 se refiere al caso en que
se aduce que se trata de jus cogens en el contexto de la
aplicación del apartado b del artículo 12 de la segunda
parte. El efecto normal es que una norma de jus cogens
no pueda ser derogada por otra norma de derecho internacional salvo que se trate de una norma de jus cogens
internacional (por lo general posterior pero que podría
ser contemporánea como ocurriría en el caso hipotético
en que la norma de jus cogens prevea que dejará de ser

tal para los demás en caso de transgresión de ella por
uno o más Estados). La situación en que un Estado, para justificar la adopción de medidas de reciprocidad o
represalia que son en sí contrarias a una norma de jus
cogens internacional, aduce que otro Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito es comparable
con aquella en que se invoca un tratado para justificar
actos del Estado que son conformes a las obligaciones
que le incumben en virtud del tratado pero están en
conflicto con una norma perentoria de derecho internacional general. Sin embargo, la supremacía de esta última norma entraña la necesidad de determinar su cualidad especial. En caso de que distintos Estados tengan
opiniones discrepantes al respecto, «el principal órgano
judicial de las Naciones Unidas» es el más calificado para dirimir la cuestión.
3) Aunque una conducta que no sea conforme a una
norma de jus cogens internacional no constituye necesariamente un delito internacional, el vínculo entre los dos
conceptos es evidente, aunque no sea más que por el
hecho de que ambos se refieren a la protección de intereses fundamentales de la comunidad internacional y el reconocimiento de esa comunidad en su conjunto de que
tal protección hace necesario implantar una norma especial que tiene primacía respecto de las demás normas de
conducta internacionales y entraña otras consecuencias
jurídicas especiales en caso de incumplimiento. En consecuencia, en el apartado b del artículo 4 se prevé el mismo procedimiento de decisión definitiva y obligatoria de
la CU que en el apartado a. Este apartado no hace referencia al artículo 15 de la segunda parte (consecuencias
jurídicas adicionales de la agresión) por la razón de que
la (presunta) agresión y la pretensión conexa de legítima
defensa deben examinarse en primer lugar de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las
Naciones Unidas. El hecho de que corresponda a la CU
una función en ese proceso, el ámbito de esa función y
la forma en que la ha de desempeñar son cuestiones de
interpretación y aplicación de la propia Carta.
4) Por último, el apartado c del artículo 4 se refiere a
los casos en que se organiza un procedimiento de conciliación obligatoria con el objetivo principal de prevenir
un agravamiento de la controversia. Cuando se formule
una objeción respecto de una notificación de medidas de
reciprocidad o represalias (que se tiene la intención de
adoptar) y no se llegue a una solución por otro medio
pacífico, la intervención de terceros, aunque no culmine
en una decisión obligatoria, puede servir para restablecer en la medida de lo posible las relaciones jurídicas
originales entre los Estados de que se trate.
Artículo 5
No se podrán formular reservas a lo dispuesto en la
tercera parte de los presentes artículos, con la excepción
de aquellas por las cuales se excluya de la aplicación dei
apartado c del artículo 4 a las controversias relativas a
medidas que hubiere adoptado o tuviere la intención de
adoptar con arreglo al artículo 9 de la segunda parte un
Estado presuntamente lesionado en los casos en que el
derecho presuntamente infringido por esa medida dimanare exclusivamente de un tratado celebrado antes de la
entrada en vigor de los presentes artículos. Esa reserva
no afectará a los derechos y obligaciones que incuin-
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bieren a los Estados en virtud de esos tratados u otras
disposiciones, que no sean las de los presentes artículos,
en vigor entre ellos respecto del arreglo de controversias.
Comentario

1) El artículo 5 se inspira en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, al
reconocer la interacción y, por lo tanto, el nexo jurídico
entre las normas sustantivas y el mecanismo internacional de solución de las inevitables dificultades que ha
de entrañar su aplicación en casos concretos.
2) De todas maneras, las disposiciones de la tercera
parte han de tener el carácter de normas residuales; al
crear una norma primaria de conducta (o al menos antes
de que la cuestión del cumplimiento efectivo dé lugar a
una controversia) los Estados pueden prever expresamente otra forma de resolver las controversias que se
planteen. En particular, es posible que al momento de
establecer una norma de derecho internacional hayan
previsto que las controversias futuras relativas a su aplicación se han de resolver exclusivamente por consenso
como resultado de negociaciones. Por más que esa actitud arroje ciertas dudas sobre el carácter jurídico de la
propia norma y de los derechos y obligaciones dimanados de ella, es innegable que los artículos de la tercera
parte (al igual que otros artículos sobre cumplimiento
respecto de otros temas, propuestos por la CDI o aprobados en conferencias de las Naciones Unidas) contienen un elemento de «desarrollo progresivo» del derecho internacional. En realidad, hay una armonía con
otras partes de los presentes artículos en que se observa
un cierto alejamiento del «unilateralismo» (aceptación
ilimitada de las contramedidas) y el «bilatéralisme» (relaciones exclusivamente entre el Estado autor y el Estado directamente afectado) que caracterizan a las normas
más antiguas del derecho internacional.
3) En todo caso, parecería procedente aceptar una
reserva, aunque fuere exclusivamente respecto de las
consecuencias jurídicas previstas en el apartado c del artículo 4 de la tercera parte, en el caso de transgresión
de un «derecho» establecido por un tratado concertado
antes de la fecha de entrada en vigor de los presentes
artículos.
ANEXO
1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de amigables componedores integrada por calificados juristas. A tal efecto, se
invitará a los Estados que sean Miembros de las Naciones Unidas o partes en los presentes artículos a que
designen dos amigables componedores y la lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas.
El mandato de los amigables componedores, incluido el
de los que hayan sido designados para cubrir vacantes
imprevistas, tendrá cinco años de duración y será renovable. El amigable componedor cuyo mandato expire
seguirá desempeñando las funciones que le hayan sido
encomendadas con arreglo al párrafo siguiente.
2. El Secretario General, cuando reciba una solicitud con arreglo al apartado c del artículo 4 de la tercera
parte de los presentes artículos, someterá la controversia

a una comisión de conciliación compuesta de la manera
siguiente:
El Estado o los Estados que constituyan una de las
partes en la controversia nombrarán:
a) un amigable componedor de la nacionalidad de ese
Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista
mencionada en el párrafo 1; y
b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese Estado o de ninguno de esos Estados, que
será elegido de la lista.
El Estado o los Estados que constituyan la otra parte
en la controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma manera.
Los cuatro amigables componedores elegidos por las
partes serán nombrados dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que el Secretario General haya
recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán un
quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente.
El nombramiento del presidente o de cualquiera de
los demás amigables componedores, si no se hubiere
realizado en el plazo fijado para ello, será efectuado por
el Secretario General durante los sesenta días siguientes
a la expiración de ese plazo. El Secretario General podrá
nombrar presidente a una de las personas incluidas en la
lista o a un miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos en los cuales deban
efectuarse los nombramientos podrá ser prorrogado por
acuerdo de las partes en la controversia.
Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita
para el nombramiento inicial.
3. El hecho de que una o varias partes no sometan la
controversia a conciliación no será obstáculo para la
sustanciación del procedimiento.
4. Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de
una comisión de conciliación establecida con arreglo al
presente anexo será dirimido por esa comisión.
5. La comisión de conciliación fijará su propio procedimiento. La comisión, previo consentimiento de las
partes en la controversia, podrá invitar a cualquier Estado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
La comisión adoptará sus decisiones y recomendaciones
por mayoría de votos de sus cinco miembros.
6. La comisión podrá señalar a la atención de las
partes en la controversia todas las medidas que puedan
facilitar una solución amistosa.
7. La comisión oirá a las partes, examinará sus pretensiones y objeciones y les hará propuestas con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
8. La comisión presentará su informe dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de su constitución. El
informe será depositado en poder del Secretario General
y transmitido a las partes en la controversia. El informe
de la comisión, incluidas las conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los hechos y las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter
que el de enunciado de recomendaciones presentadas a
las partes para su consideración a fin de facilitar una
solución amistosa de la controversia.
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9. Los honorarios y gastos de la comisión correrán a
cargo de las partes en la controversia.

Comentario
1) Los párrafos 1 y 2 del anexo reproducen (con las
modificaciones de referencia necesarias) los párrafos 1
y 2 de la Convención de Viena de 1969. Los párrafos 3 y
4 proceden de los artículos 12 y 13 del anexo V de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar de 1982; se encuentra implícito en sus disposiciones
el concepto de un procedimiento de conciliación obligatoria.

2) Los párrafos 5, 6, 7 y 8 siguen el modelo de los
párrafos 3 (salvo que en lugar de hacer referencia a
«cualquiera de las partes en el tratado» se hace referencia a «cualquier Estado»), 4, 5 y 6 del anexo de la Convención de Viena de 1969. El párrafo 9 ha sido tomado
también del artículo 9 del anexo V de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. En el contexto de la responsabilidad de los Estados, esta norma
parecería preferible a la que figura en el párrafo 7 del
anexo de la Convención de Viena de 1969, en el cual, en
la hipótesis de que serían menos frecuentes los procedimientos relativos a la validez de un tratado, se hace
recaer la carga financiera sobre las Naciones Unidas.

II.—Preparación de la segunda lectura de la primera parte del proyecto de artículos
(artículos 1 a 35)
A.—Introducción
1. En sus comentarios escritos y orales sobre los
artículos 1 a 35 de la primera parte del proyecto de artículos, diversos gobiernos han señalado que sus comentarios son a título provisional ya que dependen de las
partes segunda y tercera del proyecto, que no conocían
aún. Por ello, cabe prever que al menos parte de los gobiernos formularán más adelante comentarios escritos u
orales sobre esos artículos a la luz del conjunto del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados.
2. Sin embargo, tras la aprobación provisional de los
proyectos de artículos correspondientes a las partes segunda y tercera, parecería conveniente que la Comisión
comenzase la segunda lectura de la primera parte a la luz
de los comentarios y observaciones ya recibidos de los
gobiernos y teniendo en cuenta también en lo posible los
comentarios publicados por eruditos acerca de la labor
de la Comisión en la materia.
3. Por el momento parecería aconsejable centrar la
atención en las críticas expresadas respecto de disposiciones concretas de los artículos 1 a 26 (capítulos I a III
de la primera parte de proyecto). Desde luego, los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General sobre
los sucesivos informes de la CDI en la materia parecen
indicar que, en general, el enfoque del tema y los diversos proyectos de artículos aprobados provisionalmente
por la CDI cuentan con la aprobación de la Sexta Comisión.
4. Por consiguiente, la presente sección no se hará cargo de las observaciones hechas en ocasiones en el sentido de que es dudosa la posibilidad de que la codificación
y el desarrollo progresivo de las normas de derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados sean
generalmente aceptables, sea en la forma de una convención de las Naciones Unidas o en otra.
5. Evidentemente, en la etapa final de su labor sobre el
tema la Comisión habrá de decidir si formula recomendaciones a la Asamblea General en lo que respecta a la
forma en que proseguirá sus trabajos pero en este momento, como metodología, parece irreprochable la de
presentar un conjunto de proyectos de artículos.

6. En consecuencia, en la presente sección se tratará de
resumir, respecto de los artículos de los capítulos I a III
de la primera parte del proyecto, las sugerencias hechas
para mejorar el proyecto (incluida, según el caso, la de
suprimirlos) en los comentarios escritos recibidos hasta
el presente de los gobiernos2.
!
Los comentarios escritos de los gobiernos sobre los artículos de la
primera parte del proyecto, que se mencionan en la presente sección,
se han reproducido como sigue:

Anuario... 1980, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/328 y
Add.l a 4:
A u s t r i a

Artículo 1
Artículo 3
Artículo7
Artículo8
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 18
Artículo22
Artículo23
Canadá
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 18
Artículos 20,21 y 23
Artículo22
Artículos 24 a 26
Chile
Articulólo
Artículo 18
Malí
Artículo 18
Artículo 22
Artículo23
Países Bajos
Artículo 8
Artículo 10
Artículo 18
Artículos 21 y 23
Artículo22
Yugoslavia
Artículo6
Artículo8
Articulólo
Artículo 18

Páginas

Párrafos

96
96-97
96
97
97
97
97
98
98

26
32-33
28-30,34
36
37
38
39
42
44

98-99
98-99
99
99
99
99-100

2
2-3
4
6
7
8

102
103-104

14
23

106
106
106

1
3
4

107
107-108
108
108
108

7
8
9
11
12

111
111
111
111

11
13-14
12
17

(Continúa en la página siguiente.)
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B.—Comentarios escritos de los gobiernos

Artículo 2.—Posibilidad de que a todo Estado se le considere
incurso en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito

Artículo 1.—Responsabilidad del Estado por sus hechos
internacionalmente ilícitos

Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha
cometido un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad internacional.

Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste.

1) Austria parece sugerir que el texto de este artículo
debe expresar más claramente «que la responsabilidad
internacional no se limita a los hechos internacionalmente ilícitos» y, en este sentido, se refiere a los
«comentarios aparentemente contradictorios» de la
Comisión sobre los artículos 1 y 2 referentes, entre otras
cosas, a las circunstancias que excluyen la ilicitud.
2) A juicio del actual Relator Especial, el texto del
artículo 1 puede quedar tal como está redactado. La
relación entre el artículo 1 y el artículo 3, el capítulo II,
el capítulo III y el capítulo V (en especial el artículo 35)
se desprende en forma suficientemente clara de los propios textos. Es cierto que el artículo 35 es únicamente
una cláusula de reserva, pero ello no significa necesariamente que toda «cuestión que pueda surgir en relación a
la indemnización de los daños causados por ese hecho»
(a saber, un hecho cuya ilicitud haya quedado excluida
en virtud de las disposiciones, no exhaustivas, de los
demás artículos del capítulo V) sea necesariamente una
cuestión que haya de tratarse en el marco del tema «responsabilidad por las consecuencias perjudiciales dimanantes de hechos no prohibidos por el derecho internacional». Desde luego, la sugerencia sobre la limitación
del alcance de este último tema a las cuestiones relativas
al medio ambiente excluiría esa posibilidad. En cambio,
determinar si el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados debe colmar la laguna que deja el
artículo 35 es una cuestión muy distinta sobre la que la
Comisión no se ha pronunciado todavía.

Anuario... 1981, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/342 y
A d d ! a 4:
Páginas

Suecia
Artículo 18

Párrafos

80
80-81
80-81
80-81
81
82
82
83
84
84

3
5
6

84

3

86

Anuario... 1982, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/351 y
Add.l a 3:
España
Artículo22

2) A juicio del actual Relator Especial, la última
sugerencia es aceptable. En efecto, los artículos 1 y 2
consagran una misma norma jurídica desde dos puntos
de vista diferentes, el del Estado que ha sufrido un perjuicio y el del Estado autor. No parece necesario un
cambio de redacción; basta que el artículo 2 pase a ser el
párrafo 2 del artículo 1.
3) Los comentarios de Austria se refieren a la posición
de los Estados miembros de un Estado federal y es
preferible analizarlos en relación con el artículo 7.
Artículo 3.—Elementos del hecho internacionalmente
ilícito del Estado
Hay un hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando:
a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es
atribuihle según el derecho internacional al Estado, y
b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación
internacional del Estado.

1) Austria plantea la cuestión de la omisión del concepto de «falta» en la definición de los elementos subjetivos así como la omisión de los conceptos de «daño»
o «perjuicio» en la definición de los elementos objetivos
del hecho internacionalmente ilícito.
2) Checoslovaquia plantea esa misma cuestión y,
además, la de la omisión de una referencia a la «existencia de una relación causal».
3) En ambos comentarios escritos se hace reserva de la
posición de los respectivos gobiernos, cuya opinión
dependerá en definitiva del proyecto de artículos en su
conjunto.

(Continuación de la ñola 2.)

Alemania, República Federal de
Artículo2
Artículoó
Artículo 11
Artículos 12y 13
Artículo 17
Artículos 20 a 26
Artículo 22
Checoslovaquia
Artículo3
Artículo7
Artículos 14 y 15
Mongolia
Artículo7

1) La República Federal de Alemania estima que el
concepto consignado en este artículo cae por su peso y
sugiere que sea suprimido o, por lo menos, que se incorpore su contenido jurídico al artículo 1.

Páginas

Párrafos

19

3

4) A juicio del Relator Especial, el artículo 3 puede
quedar tal como está redactado. Los elementos subjetivos y objetivos de un hecho internacionalmente
ilícito se basan necesariamente en la interpretación de
la norma primaria de que se trata. En efecto, la relación jurídica entre los Estados, dado que es una
relación jurídica entre personas jurídicas, supone
necesariamente una transposición de los conceptos
jurídicos a los hechos (incluido el de la relación causal) y
viceversa, para llegar en definitiva al resultado deseado
por las normas primarias, que es una situación de
hecho. En este sentido, las «abstracciones» y las «ficciones» (en esencia, ambas entrañan distinguir entre los
elementos que son pertinentes y los que no lo son) son
figuras necesarias de las normas jurídicas primarias.
Como el presente proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados se aplicará cualquiera sea el
«origen» y el contenido de las normas primarias de que
se trate, su texto supone necesariamente un nivel más
elevado de abstracción y de ficción.
5) Por consiguiente, el artículo 3 restringe los elementos de un hecho internacionalmente ilícito a dos: que un
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comportamiento humano sea atribuible a un Estado y la
violación de una obligación internacional. En el capítulo V se agrega un tercer elemento, la inexistencia de
«circunstancias que excluyen la ilicitud», mientras que
el artículo 18 agrega lo que puede considerarse cuarto
elemento, la condición de que la obligación internacional esté en vigor respecto del Estado en el momento
en que se cometa el hecho, idea que se desarrolla en los
artículos 24 a 26.
6) El actual Relator Especial considera que los tres
nuevos elementos a que se refieren las sugerencias de
Austria y Checoslovaquia (a saber, la falta, la relación
causal y el dañó) están previstos de una u otra forma en
el sistema del proyecto de artículos.
7) La falta puede considerarse de hecho una «violación de una obligación internacional», en el sentido del
artículo 16, cuando la norma primaria sólo exija del Estado un comportamiento que pueda razonablemente esperarse de él. Esto es particularmente valedero cuando
el comportamiento consiste en una omisión (en el caso
de la obligación, de actuar con la debida diligencia).
Hasta qué punto ello sea así dependerá de la propia norma primaria (o de su interpretación ), especialmente a la
luz de su objetivo y finalidad. Evidentemente, las circunstancias que excluyen la ilicitud también pueden tener algo que ver en la determinación de la existencia de
una falta del Estado. Al mismo tiempo, el elemento de
la imputación al Estado de un comportamiento humano
contiene un elemento de falta de parte del Estado. Los
proyectos de artículos reconocen esta circunstancia
cuando admiten que se atribuya al Estado el comportamiento de personas que son órganos del Estado pero
que se han excedido en su competencia o han contravenido las instrucciones, cuando admiten que se atribuya
al Estado el comportamiento de personas que no son órganos de él pero que actúan «de hecho por cuenta del
Estado» y cuando admiten que el «comportamiento relacionado con el de las personas o grupos de personas»
que no actúen por cuenta del Estado, pueda dar origen a
la responsabilidad del Estado.

Artículo 6,—No pertinencia de la posición del órgano
en el marco de la organización del Estado
El comportamiento de un órgano del Estado se considerará un
hecho de ese Estado según el derecho internacional, tanto si ese órgano pertenece al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a
otro poder, como si sus funciones tienen un carácter internacional o
interno y cualquiera que sea su posición, superior o subordinada, en el
marco de la organización del Estado.

1) Yugoslavia y la República Federal de Alemania sugieren que se suprima el artículo 6 dado que su contenido es actualmente indiscutible.
2) El actual Relator Especial estima que es aconsejable
mantener el artículo 6 tal como está. Es un hecho que en
un Estado moderno el poder está funcionalmente descentralizado y que los órganos del Estado suelen ser en
mayor o menor medida independientes unos de otros.
En este sentido, considerar al Estado una entidad única
de carácter monolítico significa crear una ficción jurídica. Sin embargo, se trata de un instrumento básico del
derecho internacional y, por tanto, el artículo 6, al igual
que su homólogo territorial el artículo 7, debe figurar en
el presente proyecto. Por otra parte, cabe notar a este
respecto que en ciertos casos las normas de derecho internacional reconocen la descentralización funcional del
poder dentro de un Estado y la posición relativa de sus
órganos. El artículo 21 (párr. 2) y el artículo 22 son un
ejemplo en este sentido (compárese también con el
artículo 18, párr. 5).
Artículo 7.—Atribución al Estado del comportamiento de otras
entidades facultadas para ejercer prerrogativas del poder público
1. Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de una entidad pública
territorial de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya
actuado en esa calidad.
2. Se considerará igualmente hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de un órgano de una entidad que no
forme parte de la estructura misma del Estado o de una entidad pública territorial pero que esté facultada por el derecho interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, siempre que, en el
caso de que se trate, ese órgano haya actuado en esa calidad.

Párrafo 1
8) El daño, como posible elemento de un hecho internacionalmente ilícito también es cuestión (de interpretación) de la norma primaria de que se trate. Como en el
caso de la falta, los artículos 20, 21 y 23 de la primera
parte del proyecto son pertinentes a este respecto. Además, en otro sentido, el artículo 35 es pertinente en la
materia. Por otra parte, es obvio que únicamente puede
reclamarse una indemnización (pecuniaria) si ha habido
un daño (compárese también con el artículo 6 de la
segunda parte).
9) Por último, la relación causal en cuanto posible elemento de un hecho internacionalmente ilícito, se refiere
al vínculo entre un acto u omisión y una situación de
hecho, que puede calificarse de «daño». En este caso es
todavía más obvio que lo que importa es la norma primaria o su interpretación. Existen en el derecho internacional obligaciones que exigen per se un comportamiento determinado, con independencia de las posibles
consecuencias de hecho de un comportamiento que no
sea acorde con el exigido (como se reconoce en el artículo 20).

1) Austria se refiere a las cuestiones que se suscitan
cuando un Estado miembro de un Estado federal conserva una cierta personalidad internacional.
2) Cabe recordar que la Comisión se refirió a esta
cuestión por primera vez en su comentario (párrs. 10
y 11) al artículo 73 y más adelante en su comentario
(párr. 18) al artículo 284. La Comisión llegó a la conclusión de que: a) «en cuanto a los casos [...] en que los
Estados miembros conservan una personalidad internacional propia [...] parece evidente que el comportamiento de sus órganos es [...] atribuible al Estado
federal cuando ese comportamiento constituye una
violación de obligaciones internacionales de este último»5; b) «en el supuesto de que [...] la actuación de los
órganos de un Estado miembro constituya la violación
de una obligación internacional cuyo titular sea el Esta1
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 285, documento
A/9610/Rev.l.
4
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 118.
5
Párr. 10 del comentario al artículo 7 (véase nota 3 supra).
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do miembro, dicha actuación es atribuible a este último
y no al Estado federal»6; y c) «el Estado federal debe
responder de los hechos internacionalmente ilícitos atribuibles al Estado miembro, si se han cometido en una
esfera de actividad sometida a un poder de control o de
dirección del Estado federal»7 (en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 28).
3) Cabe notar que Austria, en su comentario escrito,
se refiere a una cuestión completamente diferente y parece sugerir «que las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado miembro de
una unión federal pueden afectar al Estado federal, por
ejemplo cuando, como consecuencia de ese hecho, exista una obligación de indemnizar monetariamente y el
Estado miembro no tenga autonomía financiera».
4) A juicio del actual Relator Especial, la Comisión
debe examinar nuevamente esta cuestión. La posición
de la Comisión, como se señala en el párrafo 2 supra,
parece basarse en una estricta distinción entre los Estados miembros que conservan «una personalidad internacional propia» y, por ello, son capaces de contraer
por sí mismos obligaciones internacionales cuya violación entraña para ellos responsabilidad internacional,
por una parte y, por la otra, el Estado federal que, en
cierto sentido, es un «tercer» Estado en lo que respecta a
la relación jurídica entre el Estado que lo integra y otro
Estado y, por ello, sólo será responsable ante este último Estado si el hecho internacionalmente ilícito del Estado que lo integra se ha «cometido [...] en una esfera
de actividad en la que» éste «esté sometido al poder de
dirección o de control» del Estado federal. Por otra parte, incluso cuando el Estado miembro haya conservado
«una personalidad internacional propia» se considera
que es «una entidad pública territorial dentro del Estado» (dentro del Estado federal) y, por consiguiente, el
comportamiento de sus órganos se considera un hecho
del Estado federal con independencia de que, con
arreglo a la constitución del Estado federal, el Estado
miembro haya o no actuado dentro de la esfera de su
«autonomía» (y no bajo la dirección o el control del Estado federal, o en otros términos, sin estar en una «posición subordinada» en el sentido del artículo 6).
5) La falta de concordancia es evidente, pero ello no
entraña necesariamente que el conjunto de los artículos
6, 7 (párr. 1) y 28 (párr. 1) no sea aplicable al caso de las
uniones federales. Antes bien, es importante que cualquiera que sea el grado de «personalidad internacional»
que conserve el Estado miembro, el territorio de esta entidad pública territorial es al mismo tiempo parte del
territorio del Estado federal. Este aspecto tendrá importancia cuando se examine la cuestión de los nuevos derechos del Estado que ha sufrido el daño. Si se admite
que entre esos nuevos derechos figura el de reclamar indemnización lato sensu (según se propone en el proyecto
de artículo 6 de la segunda parte) y, en ciertos casos, el
derecho del Estado que ha sufrido el daño de suspender
el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el
Estado autor (como se propone en los artículos 8 y 9 de
la segunda parte), se suscita la cuestión de determinar en
qué medida es realista el concepto de la «distinción» que
' ídem.
1

Párr. 18 del comentario al artículo 28 (véase nota 4 supra).

es la base misma del párrafo 1 del artículo 28. Como ha
observado Austria (véase párr. 3 supra), un Estado
miembro que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito no «en una esfera de actividad en la que ese Estado esté sometido al poder de dirección o de control»
del Estado federal, tal vez no disponga por sí mismo de
los medios (financieros y de otra índole) para dar
cumplimiento a las nuevas obligaciones dimanantes del
proyecto de artículo 6 de la segunda parte. Además,
puede que no esté en condiciones de que se suspenda
exclusivamente a su respecto el cumplimiento de las
obligaciones contraídas. Por último, y quizá todavía
más importante, cualquier medida que adopte el Estado
que ha sufrido el daño, aunque sólo sea a título de retorsión, afectará necesariamente también a los intereses del
Estado federal en su conjunto.
6) Por consiguiente, la Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de simplificar esta cuestión colocando
a los Estados miembros de un Estado federal (siempre
que, desde luego, sea un Estado) en un plano de igualdad con todas las demás entidades públicas territoriales
de un Estado. En última instancia, el grado de personalidad internacional (en sí misma un concepto de carácter
más histórico que jurídico) que conserve un Estado
miembro de un Estado federal será necesariamente
restringido, por el solo hecho de la personalidad
internacional plena que posee el Estado federal.
7) Por consiguiente, el actual Relator Especial propone que: a) al final del párrafo 1 del artículo 7, se agreguen las palabras «, esté o no facultado por el derecho
interno de ese Estado para contraer obligaciones internacionales»; y b) en los comentarios a los artículos 7 y
28 se suprima toda referencia a la situación de los Estados miembros de un Estado federal que conserven una
cierta personalidad internacional.
8) Básicamente, ello entraña que en lo concerniente a
las normas (secundarias) sobre la responsabilidad de los
Estados, las obligaciones (primarias) internacionales de
un Estado miembro de un Estado federal se equiparan a
las obligaciones internacionales del Estado federal (aunque, desde luego, su contenido quede limitado a ese
Estado miembro).
9) Las observaciones de Checoslovaquia y Mongolia
se refieren a las cuestiones examinadas en los párrafos
precedentes.
Párrafo 2
1) Según el Canadá, había que delimitar en forma más
restrictiva la responsabilidad con respecto al comportamiento de una entidad que no formara parte de la
estructura misma del Estado.
2) Mongolia expresó que esta disposición no debía
«servir en ningún caso ni circunstancia como base para
atribuir al Estado el comportamiento de órganos suyos
que no sean órganos de Estado».
3) A juicio del actual Relator Especial, el párrafo 2 del
artículo 7 debe mantenerse tal como está redactado; es
un elemento necesario en la concatenación de los artículos 5, 6, 7 y 8. Como señaló la Comisión en el comentario (párr. 18) al artículo 7:

Responsabilidad de los Estados
La justificación de la atribución al Estado, según el derecho internacional, del comportamiento de un órgano de una u otra de estas entidades radica siempre, en último análisis, en el hecho de que el derecho
interno del Estado ha conferido a la entidad de que se trate el ejercicio
de ciertas prerrogativas del poder público. [...]'.

En efecto, los Estados sólo pueden actuar por conducto
de seres humanos y la forma en que se «organice» a esos
seres humanos con el fin de ejercer prerrogativas del poder público no es pertinente a los efectos de su responsabilidad en derecho internacional. En este sentido, la forma más oficial de organización de que trata el artículo 5
contrasta con la forma más oficiosa a que se refiere el
artículo 8.
4) Tampoco parece necesario ni aconsejable tratar de
definir la expresión «prerrogativas del poder público».
Desde luego, aunque las funciones o el papel del Estado
en una sociedad determinada varían según de quien se
trate, el ejercicio de las prerrogativas del poder público
puede distinguirse claramente en derecho de otras actividades estatales. Además, en los casos previstos en el ámbito del párrafo 2 del artículo 7, la cuestión de si el derecho interno de un Estado faculta o no a una entidad
determinada para ejercer prerrogativas del poder público se soluciona fácilmente comparando la naturaleza de
las facultades conferidas y la naturaleza de las facultades que conservan los órganos del Estado (en el sentido
del artículo 5) o los órganos de una entidad pública
territorial (en el sentido del párrafo 1 del artículo 7).
Artículo 8.—Atribución al Estado del comportamiento
de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si
a) consta que esa persona o ese grupo de personas actuaba de hecho
por cuenta de ese Estado; o
b) esa persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y en
circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas.

1) Austria sugiere que se agregue al apartado a la condición del «ejercicio efectivo de prerrogativas del poder
público» o, cuando menos, que se excluyan «las transacciones de derecho privado».
2) Los Países Bajos consideran que el apartado a
puede suprimirse siempre que se suprima del apartado b
la frase «en defecto de las autoridades oficiales».
3) El Canadá opina que «las circunstancias en que debe considerarse responsable a un Estado por esos
hechos» (a saber, las que se señalan en el apartado b)
«deben delimitarse en forma más restrictiva».
4) Yugoslavia considera que, desde un punto de vista
lógico, el artículo 8 debería figurar después de los artículos 9 y 10 y sugiere que se inserte en el proyecto una
cláusula que, entre otras cosas, defina la noción de «entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder
público».
5) A juicio del actual Relator Especial, hay razones válidas para que se consignen en artículos separados los
casos a que se refiere el apartado a y los que se señalan
en el apartado b. Como observó la Comisión en el co' Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 287, documento
A/9610/Rev.l.
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mentario (párr. 1) al artículo 89, existe una clara distinción entre ambos grupos de casos en lo que respecta a la
iniciativa. En este sentido, los casos previstos en el apartado a del artículo 8 constituyen situaciones intermedias
entre la situación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 7 y la que se señala en el párrafo 1 del artículo 11,
mientras que los casos previstos en el apartado b del
artículo 8 son más bien situaciones intermedias entre la
situación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 7 y la
que se señala en el artículo 14; se trata de gradaciones
entre el ejercicio legítimo y el ejercicio ilegítimo del
poder.
6) El apartado a se refiere a los agentes oficiosos de las
entidades de Estado lato sensu. Es evidente que si la calidad de tales agentes se invoca como pretexto para eximirse de la responsabilidad estatal que existiría en el caso de un comportamiento análogo de un agente oficial,
el derecho internacional no puede admitir esa exención.
En -efecto, la entidad del Estado, al hacer uso de un
agente oficioso, estaría cuando menos, cometiendo un
hecho relacionado en el sentido del párrafo 2 del artículo 11. Del mismo modo, parece claro que en esas circunstancias los elementos objetivos y subjetivos del
hecho ilícito internacional son inseparables (como sucede también en el caso del artículo 27).
7) Por esta razón, la formulación de la norma en
términos solamente de «atribución» reviste especiales
dificultades.
8) Si bien puede aducirse que las palabras «actuaba de
hecho por cuenta de ese Estado» son algo imprecisas,
sería difícil hacer referencia en el apartado a a un «ejercicio efectivo de prerrogativas del poder público» dado
que esos términos entrañan prima facie una justificación de ese ejercicio, al menos según el derecho interno
del Estado de que se trate. Todavía más difícil sería
agrupar en una norma única los apartados a y b, como
sugieren los Países Bajos, aunque sólo sea porque un
elemento esencial de los casos previstos en el apartado b
es el hecho de que se produzcan «en defecto de las autoridades oficiales».
9) Sin embargo, la Comisión podría considerar otra
solución, la de refundir las normas del apartado a del
artículo 8 y del párrafo 1 del artículo 11, dándoles el
carácter de una excepción. El texto del párrafo 1 del
artículo 11 podría ser el siguiente:
«1. No se considerará hecho del Estado según el
derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas que no actúen como
órgano del Estado, de una entidad pública territorial
o de una entidad facultada para ejercer prerrogativas
del poder público, salvo que se demuestre que tal persona o grupo de personas han actuado de acuerdo con
el órgano de un Estado y por instigación de éste.»
Las palabras «de acuerdo con el órgano de un Estado y
por instigación de éste» se emplean en el comentario
(párr. 5) al artículo 810. Esta solución, a la vez que permite mantener los casos previstos en el apartado a del
artículo 8 dentro del marco de la atribución, expresa
» Ibid., págs. 287 y 288.
10Ibid., pág. 288.
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mejor que la atribución obedece no tanto al hecho de
que las personas actúan por cuenta de un Estado sino al
de que la calidad de meros agentes defacto del Estado
de esas personas no obsta a la responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito, en los mismos términos en que si se hubiera cometido directamente.
10) Si se adoptara esa solución, el artículo 8 se limitaría al actual apartado b. Como ya se señaló, el apartado
se refiere a una situación absolutamente diferente ya
que la iniciativa radica en las personas de que se trata y
no en los órganos del Estado. Aun cuando no se han
presentado comentarios escritos de los gobiernos sobre
el apartado b del artículo 8, el Relator Especial sugiere
que la Comisión considere si conviene mantener al final
las palabras «y en circunstancias que justificaban el
ejercicio de esas prerrogativas».
11) El actual Relator Especial cree que esas palabras
no son necesarias para distinguir los casos del apartado b de los de un «movimiento insurreccional» en el
artículo 14. Por otra parte, el solo hecho de que «en defecto de las autoridades oficiales» una persona o grupo
de personas, por su propia iniciativa, «llenan un vacío»
hace que desde el punto de vista del derecho internacional ese comportamiento o el ejercicio de hecho de
prerrogativas del poder público se equipare al comportamiento de las autoridades oficiales. De cualquier modo, determinar si las circunstancias justifican o no que
se llene ese vacío es más bien una cuestión que deberá
apreciarse con arreglo al derecho interno del Estado. No
parece conveniente que un juicio de ese tipo entrabe la
aplicación de normas de derecho internacional sobre
responsabilidad de los Estados.
12) Por otra parte, la fusión del apartado a del artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 11 coincide en cierta medida con la secuencia de artículos propuesta por Yugoslavia (véase párr. 4 supra). En cuanto a la definición de las
«prerrogativas del poder público», se podría hacer una
referencia al párrafo 4 del comentario al párrafo 2 del
artículo 7 supra.

Artículo 10.—Atribución al Estado del comportamiento
de órganos que actúan excediéndose en su competencia
o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad
El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad pública territorial o de una entidad facultada para ejercer prerrogativas del
poder público, cuando tal órgano ha actuado en esa calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque, en el
caso de que se trate, el órgano se haya excedido en su competencia con
arreglo al derecho interno o haya contravenido las instrucciones concernientes a su actividad.

1) Chile sugiere el texto siguiente:
«Se considerará también hecho del Estado según el
derecho internacional el comportamiento del órgano
o entidad, según se trate, que se haya excedido en su
competencia con arreglo al derecho interno o haya
contravenido las instrucciones concernientes a su actividad.»
2) Los Países Bajos y Yugoslavia señalan que el artículo 10 debería también ser aplicable al órgano mencionado en el artículo 9.

3) A juicio del Relator Especial, la redacción actual
del artículo 10 es suficientemente clara para dar a entender que se refiere a «una entidad facultada para ejercer
prerrogativas del poder público», tanto en la situación
mencionada en el párrafo 2 del artículo 7 como en el
artículo 10.
4) La sugerencia formulada por Chile suscita el
problema de distinguir entre el comportamiento de un
órgano «que ha actuado en esa calidad» y el comportamiento del mismo individuo, actuando en calidad de
particular. Según el comentario (párr. 29) al
artículo 1011, la Comisión introdujo la expresión «cuando tal órgano ha actuado en esa calidad», que se omite
en la redacción sugerida por Chile, «para indicar que el
comportamiento previsto consiste únicamente en acciones u omisiones cometidas por órganos en el ejercicio
de sus funciones oficiales y no en acciones y omisiones
cometidas en el marco de su vida privada por individuos
que tengan la calidad de órganos». Por otra parte, en
ese mismo comentario, la Comisión examinó y rechazó
la posibilidad de imponer a la norma de responsabilidad
de los Estados establecida en el artículo 10, limitaciones
tales como la condición de que el comportamiento de la
persona de que se trate se hubiese mantenido por lo menos dentro de la «competencia general» o la «competencia aparente», o hubiese tenido lugar «empleando los
medios propios de la función» (párrs. 22 a 25)12 aunque
se reconoció al mismo tiempo (párr. 26)13 «que no
siempre resulta fácil probar en un caso concreto si la
persona ha actuado en calidad de órgano o a título particular».
5) A juicio del Relator Especial, la distinción entre el
comportamiento de una persona que actúa en el marco
del desempeño de sus funciones oficiales y el comportamiento de esa persona en su vida privada es un tanto artificial y difícil de hacer en la práctica. Existe un único
ser humano y la cuestión de si su motivo para realizar o
abstenerse de realizar ciertos actos es el deseo de satisfacer los intereses del Estado o atender sus preferencias
personales probablemente no resulte clara en muchos
casos siquiera para el propio autor. En cambio, para la
víctima de su comportamiento, la distinción carece obviamente de importancia y la cuestión de la prueba
cobra importancia primordial (compárese con el párrafo 18 del comentario al artículo 1014). Por consiguiente,
la redacción correcta del artículo 10 depende del sentido
que se quiera dar al desarrollo de las normas sobre la
responsabilidad de los Estados en relación con el desarrollo de las normas primarias del derecho internacional. Parece claro que los Estados son renuentes a
asumir el riesgo de ser responsables por los hechos de
sus órganos unipersonales, que obedecen a preferencias
personales (generalmente prohibidas por el derecho interno). Sin embargo, hay al menos culpa in eligendo por
parte del Estado, y por otra parte, la protección efectiva
de los intereses de los Estados lesionados con arreglo al
derecho internacional exige que no se imponga a estos la
carga de probar que una persona, que actúa como órga" Anuario... 1975, vol. II, págs. 75 y 76, documento
A/10010/Rev.l.
12
Ibid., págs. 73 y 74.
13
Ibid., pág. 75.
14Ibid., pág. 72.
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no de otro Estado, ha actuado realmente en el caso
concreto «en nombre» de ese Estado.

ógano. Obran consideraciones similares en favor de que
se mantenga el artículo 13.

6) En suma, el actual Relator Especial opina que la
utilización de la expresión «cuando tal órgano ha actuado en esa calidad» en el artículo 10 podría (en forma
no deliberada) crear incertidumbre en las relaciones internacionales, pues podría interpretarse en el sentido de
que permite la defensa, en sí lógica, de que el órgano, al
«haber contravenido las instrucciones», y más aún
cuando «se haya excedido en su competencia con
arreglo al derecho interno», no ha actuado en calidad de
«órgano del Estado». Por consiguiente, el Relator Especial propone que se acepte la sugerencia de Chile
(párr. 1 supra) acerca del texto del artículo 10. Ello sería
compatible además con la combinación que se ha propuesto del apartado a del artículo 8 con el párrafo 1 del
artículo 11 (véase párr. 9 del comentario al artículo 8 supra).

3) Austria señala, en relación con el artículo 13, que
«cabe preguntarse si, con la decisión adoptada por la
Comisión de no incluir en este artículo un segundo
párrafo que corresponda a las disposiciones de los artículos 11, 12 y 14, se ha resuelto satisfactoriamente la
cuestión».

Artículo 11.—Comportamiento de personas que no actúan
por cuenta del Estado
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas
que no actúe por cuenta del Estado.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado con
el de las personas o grupos de personas a que se refiere dicho párrafo,
deba considerarse hecho del Estado en virtud de los artículos 5 a 10.

1) La República Federal de Alemania sugiere «que el
contenido del artículo 11 sea incorporado al artículo 8».
2) El actual Relator Especial está de acuerdo con el
fondo de esta propuesta, pero preferiría seguir el camino inverso, como se propuso anteriormente en el párrafo 9 del comentario al artículo 8 supra.
Artículo 12.—Comportamiento de órganos de otro Estado
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento que haya observado en su territorio, o en
cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción, un órgano de otro
Estado que actúe en esa calidad.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado
con el previsto en dicho párrafo, deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10.
Artículo 13.—Comportamiento de órganos
de una organización internacional
No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de un órgano de una organización internacional
que actúe en esa calidad por el solo hecho de que tal comportamiento
haya tenido lugar en el territorio de ese Estado o en cualquier otro
territorio sujeto a su jurisdicción.

1) La República Federal de Alemania considera que
«las normas enunciadas en los artículos 12 y 13 pueden
darse por supuestas y podrían omitirse sin grave pérdida».
2) El actual Relator Especial opina que habría que
mantener los artículos. En tiempo de paz, el órgano de
un Estado que actúe en esa calidad en el territorio de
otro Estado sólo puede hacerlo con el consentimiento de
este último. Parece útil establecer, aunque sólo sea implícitamente, que dicho consentimiento de por sí no responsabiliza al otro Estado por el comportamiento de ese

4) El actual Relator Especial opina que las razones
aducidas por la Comisión en el comentario (párr. 13) al
artículo 1315 para no incorporar una cláusula que
corresponda al párrafo 2 de los artículos 11, 12 y 14 no
son particularmente convincentes. Si bien, como ya se
ha dicho, el mero consentimiento del Estado territorial a
las actividades de órganos de organizaciones internacionales dentro de su territorio no lo hace responsable
del comportamiento de esas organizaciones, la situación
no es esencialmente distinta de la prevista en el
artículo 12. La propia Comisión reconoce, en el párrafo
que acaba de citarse, que:
[...] si el Estado territorial se asociara a la realización, por un órgano
de la organización, de una acción constitutiva de un hecho internacionalmente ilícito, o si, ante la realización de esa acción, no reaccionara en las formas apropiadas, podría comprometer su propia responsabilidad internacional por su propio comportamiento que, en virtud de los artículos 5 a 10 del proyecto, le sería siempre atribuible.

De hecho, dado que las organizaciones internacionales
tienen en general menos poder que un Estado, parecería
efectivamente más probable que si la organización internacional llegara a cometer un hecho internacionalmente
ilícito, habría tenido o podría tener cierto apoyo del
Estado territorial.
5) Tampoco cree el actual Relator Especial que la formulación de esa disposición «plantearía en el caso del
artículo 13 problemas particulares que excederían del alcance del presente proyecto». En definitiva, la cláusula
obedece más bien al propósito de recordar que, mientras
por una parte la mera presencia del órgano de un Estado
extranjero o de una organización internacional en el
territorio de un Estado no hace de por sí recaer la responsabilidad sobre éste, por la otra, la situación real
podría entrañar también un hecho internacionalmente
ilícito de ese Estado territorial.
6) Por lo tanto, se propone agregar al artículo 13 un
segundo párrafo con una redacción idéntica a la del
párrafo 2 del artículo 12.

Artículo 14.—Comportamiento de órganos
de un movimiento insurreccional
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado o en cualquier otro
territorio bajo su administración.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado
con el del órgano del movimiento insurreccional, deba considerarse
hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10.
3. Asimismo, el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del comportamiento del órgano del movimiento insurreccional a
ese movimiento en todos los casos en que tal atribución pueda hacerse
según el derecho internacional.
1S

Ibid., pág. 98.
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Artículo 15.—Atribución al Estado del hecho de un movimiento
insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado
o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado
1. El hecho de un movimiento insurreccional que se convierta en el
nuevo gobierno de un Estado se considerará hecho de ese Estado. No
obstante, tal atribución se entenderá sin perjuicio de la atribución a
ese Estado de un comportamiento que antes hubiera sido considerado
hecho del Estado en virtud de los artículos 5 a 10.
2. El hecho de un movimiento insurreccional cuya acción dé lugar
a la creación de un nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio bajo su administración se considerará hecho de ese nuevo Estado.

1) Austria expresa la opinión de que «no se ve claramente si el párrafo 1 del artículo 14 comprende el caso
de un movimiento insurreccional, reconocido por Estados extranjeros como gobierno local de facto, que no
logra en última instancia establecerse en ninguna de las
formas previstas en el artículo 15, sino que es derrotado
por las autoridades centrales».
2) A juicio del actual Relator Especial, los artículos 14
y 15 y sus comentarios son suficientemente claros sobre
la cuestión; el hecho de que el movimiento insurreccional sea reconocido o no por los Estados extranjeros
no es pertinente en cuanto a que el comportamiento no
sea atribuible al Estado en cuyo territorio ha surgido.
3) Checoslovaquia considera adecuado que la Comisión preste la atención debida a la definición [de la
expresión «movimiento insurreccional»] y se remite a
este respecto a los Protocolos adicionales de 1977 a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
4) El actual Relator Especial recuerda que la Comisión, en el comentario (párr. 29) al artículo 1416 y en el
comentario (párr. 22) al artículo 1517, señaló claramente
su intención de que la expresión «movimiento insurreccional» fuese neutral y abarcara también a los movimientos de liberación nacional. Para los efectos de los
artículos 14 y 15 no parece necesario distinguir entre
ambos tipos de movimientos. Sin embargo, si la Comisión, en la última etapa, deseare incluir en el conjunto
de artículos una definición de términos (incluida la
expresión «movimiento insurreccional») parecería adecuado mencionar concretamente en ese contexto a los
movimientos de liberación nacional.
Artículo 17.—No pertinencia del origen
de la obligación internacional violada
1. Un hecho de un Estado que constituye una violación de una
obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea
cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u otro, de esa obligación.
2. El origen de la obligación internacional violada por un Estado
no afectará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho
internacionalmente ilícito de ese Estado.

1) La República Federal de Alemania sugiere que se
examine la posibilidad de incorporar en el párrafo 1 del
artículo 17 el concepto que figura en el párrafo 1 del
artículo 19, agregando las palabras «y sea cual fuere el
objeto de la obligación internacional violada».
2) El actual Relator Especial, si bien se inclinaría por
aceptar la sugerencia, considera que sólo cabría adoptar
16Ibid., pág. 107.
17
Ibid., págs. 113 y 114.

una decisión en ese sentido una vez completada la
segunda lectura del artículo 19.
Artículo 18.—Condición de que la obligación internacional
esté en vigor respecto del Estado
1. El hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional sólo constituirá una violación de
esa obligación si el hecho hubiera sido realizado hallándose la obligación en vigor respecto de ese Estado.
2. No obstante, el hecho del Estado que, en el momento de su
realización, no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación internacional en vigor respecto de ese Estado dejará de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente, tal
hecho se hubiere convertido en hecho obligatorio en virtud de una
norma imperativa de derecho internacional general.
3. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional fuere un hecho de carácter
continuo, sólo habrá violación de esa obligación en lo que se refiere al
período durante el cual, hallándose la obligación en vigor respecto de
ese Estado, se desarrolle el hecho.
4. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional estuviere compuesto de una serie
de acciones u omisiones relativas a casos distintos, habrá violación de
esa obligación si tal hecho puede considerarse constituido por las acciones u omisiones que hayan tenido lugar dentro del período durante
el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese Estado.
5. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional fuere un hecho complejo constituido por acciones u omisiones del mismo órgano o de órganos diferentes del Estado en relación con un mismo caso, habrá violación de
esa obligación si el hecho complejo no conforme a ésta da comienzo
por una acción u omisión que haya tenido lugar dentro del período durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese Estado,
aunque tal hecho se complete después de ese período.

1) Respecto al párrafo 2 del artículo 18, Austria opina
que «las palabras "dejará de considerarse como un
hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente", carecen de la precisión necesaria para evitar que se produzcan situaciones que, según el mencionado comentario, la Comisión trataba de eludir».
2) El Canadá considera que el concepto de retroactividad, incorporado en el párrafo 2 del artículo 18, «debe
circunscribirse en la mayor medida posible».
3) Chile sugiere, con respecto al párrafo 2 del artículo 18, «la necesidad de dejarse constancia de que este
apartado regiría sólo en el intervalo que media entre la
configuración de la infracción y la utilización de los mecanismos destinados a hacer efectiva la responsabilidad
internacional subsecuente».
4) Los Países Bajos hacen observar lo siguiente: «la
objeción que se puede hacer a la formulación actual del
párrafo 2 del artículo 18 es que no establece con bastante claridad que es la norma fundamental del carácter perentorio de la ley lo que determina sus efectos: fuerza
retroactiva o efecto inmediato».
5) Yugoslavia sugiere incorporar «algunos elementos
del comentario en el párrafo 2 [del artículo 18] a fin de
que las disposiciones propuestas resulten más claras de
la lectura misma del texto».
6) Suecia considera que el párrafo 2 del artículo 18
«no parece compatible con los artículos 64 y 71 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados» y
señala que «se puede alegar que el párrafo 2 del artículo
18 trata de la existencia o inexistencia de una obligación
[...] y que, por consiguiente, no debiera figurar en un
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instrumento jurídico que trata de codificar únicamente
normas secundarias».
7) Malí subraya la relación entre el artículo 18 y los
artículos 24 a 26 y, por consiguiente, sugiere poner
de relieve esa vinculación, bien ajustando la redacción
de esos artículos al artículo 18 o mediante referencias
cruzadas.
8) Suecia expresa algunas dudas acerca de los párrafos 4 y 5 del artículo 18, y los considera «de difícil
comprensión», pues tratan de «problemas que supuestamente podrían resolverse usando la lógica común».
9) En opinión del actual Relator Especial, es evidente
que el párrafo 2 del artículo 18 trata de una cuestión
del denominado derecho intertemporal (es decir, del
conflicto entre normas primarias en el tiempo). Dichas
cuestiones surgen en cualquier sistema jurídico. En
realidad, en los casos en que se establece una norma,
corresponde en primera instancia a los que la han establecido indicar su ámbito previsto de aplicación,
incluida su aplicación frente a otras normas primarias,
pasadas, presentes y futuras.
10) En el sistema jurídico internacional podemos establecer como punto de partida que existen, posiblemente existían y esperemos que existirán, ciertas normas
imperativas de derecho internacional jus cogens, formalmente definidas en el artículo 53 de la Convención
de Viena de 1969 como «una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario* y que sólo puede ser modificada* por una
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter».
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sentido, la observación formulada por los Países Bajos
(párr. 4 supra) resulta correcta, aunque, a juicio del
actual Relator Especial, no es preciso modificar la
redacción de ese artículo.
14) Por otra parte, debe recordarse que, en virtud del
párrafo 2 del artículo 18, el efecto retroactivo de una
norma de jus cogens es más bien limitado. Incluso cabría afirmar que, en cierto modo, no existe ningún efecto retroactivo; la disposición se aplica más bien a la hipótesis de un procedimiento de arreglo de una controversia entre Estados, iniciado después de la entrada en
vigor de una norma de jus cogens. En el arreglo de dicha
controversia la norma de jus cogens se debe tener en
cuenta en la medida en que la conducta prescrita (no
simplemente admitida) por esa norma a partir de su entrada en vigor, «dejará de considerarse como un hecho
internacionalmente ilícito». En su comentario (párr. 18)
al artículo 1818, la Comisión ha dejado perfectamente
claro que «el hecho del Estado no se considera retroactivamente lícito ab initio, sino únicamente a partir del
momento en que haya entrado en vigor la nueva norma
de jus cogens». Lo que tal vez resulte menos claro es que
la aplicación de la norma intertemporal del párrafo 2
del artículo 18 debe suscitar la cuestión del momento y
la duración de la violación de una obligación internacional, cuestión que se trata en los párrafos 3, 4 y 5 del
artículo 18 y en los artículos 24, 25 y 26.

12) Obviamente, «la comunidad internacional en su
conjunto» no está obligada ni por la definición ni por
las demás disposiciones sobre jus cogens que figuran en
la Convención de Viena de 1969. Cabe concebir, por
ejemplo, que la comunidad, a la vez que acepta y reconoce una norma determinada, derogue su aplicación
expresamente, en virtud del apartado b del párrafo 2 del
artículo 71, al determinar que dicha norma no afecta a
los derechos, obligaciones o situaciones (específicos)
creados por la ejecución de un tratado (específico) antes
de su terminación en virtud de esa norma.

15) La consecuencia normal (véanse de todos modos
párrs. 12 y 13 supra) de una norma de jus cogens que
prescribe una conducta determinada es que, desde el
momento de su entrada en vigor, la conducta prescrita
ya no constituye violación de una obligación internacional. El efecto retroactivo del párrafo 2 del artículo 18
consiste entonces en que, incluso aunque la conducta
nuevamente prescrita se produjo antes de la entrada en
vigor de la norma pertinente de jus cogens, esa conducta
ya no se considera como un hecho internacionalmente
ilícito después de la entrada en vigor de dicha norma. Si
se siguen los razonamientos expuestos por la Comisión a
lo largo de su tratamiento del tema, es decir, que un
hecho internacionalmente ilícito crea nuevas relaciones
jurídicas desde el momento en que se produce, parecería
justificado establecer una analogía con un tratado que
crea (o cuya ejecución crea) una nueva relación jurídica
entre Estados. Habría que referirse entonces al inciso b
del párrafo 2 del artículo 71 de la Convención de Viena
de 1969 para orientarse. Esta norma se inspira en
una distinción bien conocida, establecida por el arbitro
Max Huber en el Asunto de la isla de Las Palmas
(Miangas)19 , entre «la creación» de una situación jurídica y su «manifestación continua». Aparte de la dificultad intrínseca, a menudo mencionada, de esta
distinción20, surge la dificultad de que algunas de las
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente
ilícito, de conformidad con los artículos de la segunda
parte del proyecto, no están en sí mismas en conflicto
con la (nueva) norma de jus cogens. De este modo, aun-

13) Lo mismo cabe decir del párrafo 2 del artículo 18
del presente proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Cabe concebir, por ejemplo, que la
comunidad internacional en su conjunto, al crear una
norma imperativa de derecho internacional, determine
expresamente que esa norma no surtirá los efectos retroactivos previstos en el párrafo 2 del artículo 18. En este

" Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 90.
" Fallo arbitral de 4 de abril de 1928; véase Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II (N.° de venta: 1949.V.1),
pág. 829.
" Véase, por ejemplo, P. Tavernier, Recherches sur l'application
dans le temps des actes et des règles en droit itnernational public,
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1970.

11) En cuanto a la vigencia de una norma imperativa
de derecho internacional general referente a las normas
establecidas en los tratados, la Convención de Viena de
1969 contiene disposiciones especiales en los artículos 53
(primera oración), 64, 71 y apartado a del artículo 66.
Todas estas disposiciones, al igual que la definición de
jus cogens, están «orientadas hacia el futuro», en el sentido de que nos dicen cuáles son las relaciones jurídicas
entre Estados desde el momento en que una norma de
jus cogens entra en vigor, y hasta el momento en que
una norma posterior de jus cogens establece una disposición en contrario.
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que es evidente que el Estado lesionado por la violación
de una obligación internacional cometida antes de la
entrada en vigor de la norma de jus cogens, no puede,
después de esa entrada en vigor, exigir el cumplimiento
tardío de la obligación, el sustituto del cumplimiento,
consistente en el pago de una suma de dinero, no está en
sí mismo «en conflicto» con la norma de jus cogens. Sin
embargo, un tribunal internacional que, tras la entrada
en vigor de la norma de jus cogens, decide que dicha
reclamación es válida, considera necesariamente que la
conducta pasada constituye un hecho internacionalmente ilícito. Además, si los Estados interesados llegan a un
acuerdo, según el cual el Estado que cometió en el pasado lo que, a la sazón, constituía un hecho internacionalmente ilícito se compromete a pagar una suma de dinero, a título de indemnización, al Estado entonces lesionado, dicho acuerdo probablemente no sea nulo ab
initio, incluso aunque se haya concertado después de la
entrada en vigor de la (nueva) norma de jus cogens.
16) En realidad, lo que el párrafo 2 del artículo 18 parece querer expresar es, más bien, que tras la entrada en
vigor de una norma de jus cogens, los Estados
—utilizando la redacción del apartado a del párrafo 1
del artículo 71 de la Convención de Viena de 1969— deberán «eliminar [...] las consecuencias» (en este contexto, las consecuencias jurídicas en el sentido del artículo 1 de la segunda parte del proyecto) de todo acto que
ahora esté prescrito por esa norma, siempre que se mantengan las consecuencias jurídicas ya «ejecutadas» antes
de la entrada en vigor de esa norma (como por ejemplo
un acuerdo alcanzado mediante negociaciones o por
otros conductos).
17) Sin embargo, en su comentario, la Comisión no
parece ir tan lejos, ya que establece una distinción entre
el período de tiempo anterior a la entrada en vigor de la
norma de jus cogens y el período posterior a dicha
entrada en vigor, independientemente de la fecha de
arreglo de la reclamación pertinente del Estado lesionado, ya que el hecho original internacionalmente ilícito
continúa siéndolo hasta la fecha de entrada en vigor de
la norma de jus cogens. Probablemente esta posición está motivada por la consideración de que la negociación
de un arreglo lleva a menudo mucho tiempo y el Estado
autor del hecho original no debe beneficiarse del subsiguiente cambio radical de opinión de «la comunidad internacional de los Estados en su conjunto» en cuanto a
la ilicitud de cierta conducta, demorando intencionalmente el arreglo de la reclamación original.
18) En opinión del Relator Especial todo depende del
objeto y la finalidad de la norma particular de jus cogens en el caso de que se trate. Si se examina la situación
en sí misma, en el plano internacional, no parece muy
probable que la conducta que se consideró ilícita de repente pase a ser considerada no sólo como permitida sino incluso obligatoria. Parece mucho más probable que
se produzca una etapa intermedia (como si dijéramos de
gestación) en la que la ilicitud original pasa a ser dudosa. Después de todo la resolución de un conflicto entre
la necesidad de reglamentar las relaciones entre los Estados en su dimensión de tales y los intereses de la humanidad en su conjunto constituye, con frecuencia, la razón de ser de la emergencia de una norma imperativa de
derecho internacional. Por consiguiente, una norma residual de derecho intertemporal en esta esfera, aunque

por una parte no debe interferir con las reclamaciones
respecto de las cuales ya se ha conseguido un arreglo, tal
vez debiera al mismo tiempo mantener abierta la posibilidad de una indemnización por daños causados por un
hecho que anteriormente se consideraba internacionalmente ilícito y que luego pasó a ser obligatorio.
19) De este modo, el efecto normal de la aparición de
una norma imperativa de derecho internacional, mediante la que una conducta se convierte en obligatoria,
tendría más bien las características de una «circunstancia que excluye la ilicitud» de esa conducta específica en
el pasado mientras que, no obstante —por analogía con
el artículo 35 de la primera parte del proyecto—, no prejuzgaría «ninguna cuestión que pudiera surgir respecto
de la indemnización por daños causados por ese acto».
20) Mitigada de este modo —y sin perjuicio del lugar
que se le asigne en el proyecto final—, la redacción de la
norma que figura actualmente en el párrafo 2 del
artículo 18 podría dejarse en su forma actual aunque,
por supuesto, debería modificarse el comentario. En
realidad, el comentario actual —tal como se hizo observar en los comentarios escritos de Austria (véase párr. 1
supra) y Yugoslavia (véase párr. 5 supra)— no está plenamente reflejado en el texto mismo del párrafo.
21) Las reservas sugeridas en el párrafo 19 supra apuntarían hacia la misma dirección que los comentarios
escritos del Canadá (véase párr. 2 supra).
22) A juicio del actual Relator Especial, la sugerencia
que figura en los comentarios escritos de Chile (véase
párr. 3 supra) no solucionaría el problema. En efecto,
existen tres fechas pertinentes: a) la fecha en que se produce la violación; b) la fecha de entrada en vigor de la
norma imperativa de derecho internacional; y c) la fecha
de utilización de los mecanismos destinados a hacer
efectiva la responsabilidad internacional subsiguiente.
Si, en la serie cronológica, la fecha c figura antes de la
fecha b, no parecería haber problema alguno; normalmente no cabe suponer que al establecer una norma imperativa de derecho internacional medie intención alguna de interferir en el arreglo de la reclamación original,
ni con ningún otro tipo de arreglo cuyo procedimiento
se haya iniciado formalmente. Por supuesto, tampoco
se plantea ningún problema si la fecha a aparece después
de la fecha b. El único caso en que surgen problemas es
cuando las fechas a y b aparecen antes de la fecha c.
23) Los comentarios escritos de Suecia (véase párr. 6
supra) parecen correctos. En efecto, el párrafo 2 del
proyecto de artículo 18 trata de describir los efectos
—en términos del tiempo— de determinadas normas
primarias. Pero parece inevitable hacerlo en el contexto
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. El concepto de norma imperativa de derecho
internacional ha sido aceptado y no cabe ignorar sus
consecuencias sobre las normas de responsabilidad de
los Estados. La Comisión ha reconocido la posición
especial del jus cogens en varios otros contextos de la
responsabilidad de los Estados.
24) Los comentarios escritos de Malí (véase párr. 7
supra) son correctos (compárese con el párr. 14 supra) y
plantean la cuestión del lugar que ha de asignarse al
párrafo 2 del proyecto de artículo 18, así como la mitigación sugerida (compárese con el párr. 19 supra), en el
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conjunto final del proyecto de artículos. El actual Relator Especial está plenamente convencido de la estrecha
vinculación existente entre los párrafos 1, 3, 4 y 5 del
proyecto de artículo 18 y los proyectos de artículo 24 a
26; el efecto de la obligación y la determinación jurídica
del «momento y la duración» de su violación son efectivamente dos caras de la misma moneda. Ello tal vez
mueva a la Comisión a colocar finalmente al importantísimo proyecto de artículo 19 inmediatamente después
del proyecto de artículo 17 y ubicar al párrafo 2 del proyecto de artículo 18, en su forma mitigada sugerida, como disposición que trata un aspecto especial del problema intertemporal, inmediatamente después del proyecto
de artículo 26.
25) Las dudas expresadas por Suecia (véase párr. 8
supra) se refieren a los párrafos 4 y 5 del artículo 18 únicamente; aparentemente, los párrafos 1 y 3 no suscitan
tales dudas. A juicio del actual Relator Especial, los
párrafos 1, 3, 4 y 5 del proyecto de artículo 18 deben
leerse conjuntamente con los artículos 24 a 26, que, a su
vez, están relacionados con los artículos 20, 21 y 23, ya
que introducen una tipología de obligación y de los
correspondientes hechos del Estado. Por consiguiente,
se propone tratar al mismo tiempo los comentarios
escritos sobre estas disposiciones.
Artículo 20.—Violación de una obligación internacional que exige
observar un comportamiento específicamente determinado
Hay violación por un Estado de una obligación internacional que le
exige observar un comportamiento específicamente determinado
cuando el comportamiento de ese Estado no esté en conformidad con
el que de él exige esa obligación.
Artículo 21.—Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado
1. Hay violación por un Estado de una obligación internacional
que le exige el logro, por el medio que elija, de un resultado determinado si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra el
resultado que de él exige esa obligación.
2. Cuando un comportamiento del Estado haya creado una situación que no esté en conformidad con el resultado que de él exige
una obligación internacional, pero la obligación permita que ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante
un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación de la obligación si el Estado tampoco logra mediante su comportamiento ulterior el resultado que de él exige esa obligación.
Artículo 23.— Violación de una obligación internacional
de prevenir un acontecimiento dado
Cuando el resultado exigido de un Estado por una obligación internacional sea prevenir, por el medio que elija, que se produzca un
acontecimiento dado, sólo habrá violación de esa obligación si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra ese resultado.
Artículo 24.—Momento y duración de la violación de una
obligación internacional mediante un hecho del Estado
que no se extienda en el tiempo
La violación de una obligación internacional mediante un hecho del
Estado que no se extienda en el tiempo se producirá en el momento en
que se realice ese hecho. La perpetración de la violación no se extenderá más allá de ese momento, aunque los efectos del hecho del Estado
se prolonguen en el tiempo.
Artículo 25.—Momento y duración de la violación de una
obligación internacional mediante un hecho del Estado
que se extienda en el tiempo
1. La violación de una obligación internacional mediante un
hecho del Estado de carácter continuo se producirá en el momento en
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que comience ese hecho. Sin embargo, el tiempo de perpetración de la
violación abarcará todo el período durante el cual ese hecho continúe
y siga sin estar en conformidad con la obligación internacional.
2. La violación de una obligación internacional mediante un
hecho del Estado compuesto de una serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos se producirá en el momento en que se realice la
acción u omisión de la serie que determine la existencia del hecho compuesto. Sin embargo, el tiempo de perpetración de la violación abarcará todo el período desde la primera de las acciones u omisiones que en
conjunto constituyan el hecho compuesto que no esté en conformidad
con la obligación internacional y mientras se repitan esas acciones u
omisiones.
3. La violación de una obligación internacional mediante un
hecho del Estado de carácter complejo, constituido por una sucesión
de acciones u omisiones de los mismos órganos o de órganos diferentes del Estado que intervengan en un mismo asunto, se producirá en el
momento en que se realice el último elemento constitutivo de ese
hecho complejo. Sin embargo, el tiempo de perpetración de la violación abarcará todo el período comprendido entre el comportamiento
que haya iniciado la violación y el que la haya perfeccionado.

Artículo 26.—Momento y duración de la violación de una
obligación internacional de prevenir un acontecimiento dado
La violación de una obligación internacional que exija del Estado
prevenir un acontecimiento dado se producirá en el momento en que
comience ese acontecimiento. Sin embargo, el tiempo de perpetración
de la violación abarcará todo el período durante el cual continúe el
acontecimiento.

1) El Canadá considera que los artículos 20, 21 y 23
deben «revisarse para determinar con certeza si la distinción que hacen es necesaria y práctica».
2) La República Federal de Alemania considera que
los artículos 20 y 26 son «muy abstractos y teóricos», y
en especial considera necesario «aclarar la relación»
entre los artículos 20 y 23.
3) Austria señala, en relación con el artículo 23, que la
calificación de las obligaciones que figura en el comentario no se encuentra en el texto mismo del artículo.
4) Los Países Bajos opinan que la diferencia entre las
disposiciones que figuran en el párrafo 1 del artículo 21
y el artículo 23 es «demasiado ligera para justificar un
tratamiento separado».
5) Malí considera que la redacción actual del artículo 23 es «demasiado categórica» y opina que debe definirse la relación entre este artículo y el párrafo 1 del
artículo 21.
6) A propósito de los artículos 24, 25 y 26, el Canadá
se pregunta «si existe realmente una necesidad que justifique los detalles y la complejidad de estas tres normas».
7) En opinión del actual Relator Especial existen dos
razones principales para que la Comisión establezca una
tipología de obligaciones y de violaciones de éstas. Una
de las razones está relacionada con el artículo 22, relativo al agotamiento de los recursos internos, y se tratará
bajo ese título. La otra es el factor tiempo (momento y
duración) y su pertinencia jurídica para varias cuestiones que surgen en el contexto de las partes segunda y
tercera del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La última razón se subraya en el comentario (párr. 5) al artículo 2421. El factor cronológico, por supuesto, también resulta pertinente en relación
con los plazos de los efectos de la norma de derecho in" Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 86.
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ternacional que impone la obligación violada (véase
art. 18).
8) Debe recordarse que en el apartado b del artículo 3
y en el artículo 16 se expone el elemento objetivo de un
hecho internacionalmente ilícito en términos de «violación de una obligación internacional del Estado». Resulta evidente que el comportamiento exigido de un Estado en virtud de una obligación internacional es un
asunto de (interpretación de) la norma primaria. Cabe
distinguir varios tipos de exigencias, pero la pertinencia
de dichas distinciones para las distintas cuestiones, indicadas en los párrafos anteriores, necesita demostrarse
en cada caso concreto. De este modo, por ejemplo, como ya se hizo observar anteriormente en el contexto del
párrafo 2 del artículo 18, los efectos de una norma de
derecho internacional no se limitan necesariamente a los
actos o los hechos que tuvieron lugar, ni a las situaciones que comenzaron y cesaron de existir dentro
del plazo que va desde la entrada en vigor hasta la extinción de esa norma.
9) La Comisión ha distinguido tres tipos de exigencias
(observar un comportamiento específicamente determinado, el logro de un resultado determinado, y la prevención de un acontecimiento dado) y cuatro tipos de
hechos del Estado (hecho que no se extienda en el tiempo; hecho de carácter continuo; hecho compuesto, y
hecho de carácter complejo). En realidad, por lo que hace a los artículos de la primera parte del proyecto aprobados en primera lectura, y los artículos de las partes
segunda y tercera propuestos o aprobados en primera
lectura, la pertinencia jurídica de estas distinciones
tiene más bien un carácter limitado.
10) Por otra parte, ha de existir una gran variedad de
obligaciones en virtud del derecho internacional. En
particular, las obligaciones de observar un comportamiento determinado impuestas por una norma de derecho internacional están por lo general explícita o
implícitamente vinculadas a la protección de intereses
particulares de otro sujeto de derecho internacional,
posiblemente mediante el «objetivo y finalidad» de la
norma22. La particularidad del comportamiento, además del carácter específico del resultado exigido, no se
caracterizan muchas veces por sí mismos. De ahí las objeciones que, por ejemplo, se han suscitado respecto de
la redacción del artículo 23 (véanse párrs. 3 y 5 supra).
11) Respecto de los cuatro tipos de hechos del Estado,
debe reconocerse que, en realidad, «un hecho que no se
extienda en el tiempo» es algo que no existe. Por supuesto, pueden existir obligaciones jurídicas que solamente
pueden cumplirse o violarse mediante una serie de actos
u omisiones que se producen en momentos distintos, a
fin de constituir un comportamiento específicamente
determinado o para lograr acumulativamente un resultado determinado. Por otra parte, pueden existir obligaciones per se, para las que los efectos (en términos de resultados) de un comportamiento que no se ajusta a las
exigencias resultan irrelevantes. La cuestión de si, en
tales casos, los actos u omisiones, o los resultados
(finales), que se producen más allá del período en que la
obligación está en vigor deben tenerse en cuenta para
" Compárese, por ejemplo, el artículo 31 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969.

evaluar la existencia o la inexistencia de una violación de
la obligación es difícil de determinar, ya que hay que reconocer que no siempre se puede dar la misma respuesta
para todas las consecuencias jurídicas de una violación
(véase párr. 7 supra y párr. 14 infra).
12) A este respecto, los párrafos 1, 3, 4 y 5 del artículo 18, que tratan de los «hechos del Estado», no parecen
estar completamente de acuerdo con los artículos 24
a 26, que tratan de las «violaciones». Mientras que en el
primer conjunto de disposiciones se prevé que se tengan
en cuenta los hechos acaecidos únicamente durante el
período en que la obligación estaba en vigor respecto del
Estado interesado, el segundo grupo de disposiciones se
interpreta de manera diferente y en ellas se distingue
entre el comienzo y la terminación de la violación. En el
caso del artículo 24, se supone que ambos momentos
coinciden (en efecto, en los ejemplos dados —muerte,
destrucción— el hecho, hablando en términos jurídicos,
es el resultado); en el párrafo 1 del artículo 25, a efectos
de determinar la existencia de una violación, sólo es pertinente el momento en que comience el hecho, aunque la
duración de la violación no puede exceder el período de
vigencia de la obligación («y siga sin estar en conformidad con la obligación internacional»); en el caso del
párrafo 2 del artículo 25, sólo resulta pertinente el momento de la terminación, aunque la duración de la violación se retrotrae hasta el momento de la primera acción
u omisión (¿independientemente del momento de entrada en vigor de la obligación?); en el párrafo 3 del artículo 25, se aplica la misma solución que en el caso del
párrafo 2 de ese mismo artículo; finalmente, en el artículo 26, en que el resultado exigido es la ausencia de un
acontecimiento dado, sólo es pertinente el momento en
que se produce el acontecimiento, aunque la duración
de la violación abarca todo el período durante el cual
continúe el acontecimiento (¿independientemente del
momento en que la obligación deje de estar en vigor?).
13) A juicio del actual Relator Especial el hecho de
que: a) la vigencia de la obligación (art. 18); b) el contenido de la obligación (arts. 20, 21 y 23); c) el momento y
duración de la violación (arts. 24, 25 y 26), y d) las consecuencias jurídicas de la violación (párrafo 5 del comentario al artículo 24) se consideren como grupos distintos de cuestiones jurídicas (separadas en grupos y
unificadas en el seno de cada grupo) no tiene en cuenta
la relación que existe entre esas fases en el proceso jurídico total y, por consiguiente, podría dar lugar a confusiones e interpretaciones artificiales a efectos de la aplicación de las normas, incluso aunque se admita el carácter residual de las disposiciones (como, por ejemplo, en
el artículo 28 de la Convención de Viena de 1969). Esto
puede explicar las dudas expresadas —aunque vagamente, según se reconoce— en los comentarios escritos de
los Gobiernos. Por otra parte, en la literatura sobre el
tema las dudas están mucho más sustanciadas23.
" Véase, por ejemplo, J. Combacau, «Obligations de résultat et
obligations de comportement : quelques questions et pas de réponse»,
Melanges offerts à Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, pág. 181;
J. Combacau et D. Alland, «''Primary" and "secondary" rules in
the law of State responsibility categorizing international obligations»,
Netherlands Yearbook of International Law, 1985, La Haya, vol 16,
pág. 81; y J. J. A. Salmon, «Le fait étatique complexe: une notion
contestable», Annuaire français de droit itnernational, 1982, Paris,
vol. 28, pág. 709.
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14) Un ejemplo puede ilustrar la idea anterior. La primera cuestión se plantea en relación con el significado
de las palabras «momento» y «duración» de una violación. A primera vista, cabría inclinarse a pensar que la
«duración» es una secuencia continua de momentos, en
especial cuando esas palabras van acompañadas con
expresiones tales como «comienza», «continúa», «se
culminó», «se inició» y «se completó», y se refieren
conjuntamente a lo que cabría denominar «tiempo de
perpetración» (arts. 24, 25 y 26). La consecuencia necesaria de esta opinión sería que cualquier momento
incluido en el tiempo de perpetración constituiría un
momento en que se produce la violación. Empero, esta
conclusión es incompatible con la diferenciación establecida en los artículos 24 a 26. Aparentemente, el
momento y la duración de una violación no están en una
relación de equivalencia. En efecto, el «momento» parece referirse al plazo de vigencia de la obligación,
mientras que el término «duración» parece más bien
pertinente a una de las consecuencias jurídicas de una
violación, es decir, según el comentario (párr. 5) al artículo 2424, la determinación de los perjuicios ocasionados por un determinado hecho internacionalmente ilícito y, por consiguiente, del monto de la indemnización
que debe pagar el Estado que ha cometido el hecho de
que se trata». Sin embargo, a este respecto, en virtud del
artículo 24, el hecho de un Estado «que no se extienda
en el tiempo» carece en absoluto de duración; no obstante, los efectos de dicho acto son claramente pertinentes para determinar el monto de la indemnización y
dichos efectos tienen que evaluarse, entre otras cosas, en
términos de la duración del interés permanentemente
afectado por la violación. Por otra parte, como se indica en el mismo párrafo del comentario del artículo 24:
«la determinación del momento y la duración de la
violación de una obligación afectará siempre la determinación del momento* a partir del que comenzará a
correr el plazo de prescripción [...]». Pero cabe preguntarse qué momento es ese: ¿la primera o última secuencia del «tiempo de perpetración» (ampliado), o un momento intermedio? Y, pasando a otra fase del proceso
jurídico total, en el mismo párrafo se indica que la determinación del momento y duración de una violación
puede resultar decisiva
[...] para dilucidar cualquier duda respecto de la existencia de la competencia de un tribunal internacional para entender de una controversia dimanante de la violación por un Estado de una obligación internacional, cuando el acuerdo concertado por las partes en la controversia
incluye una cláusula que limite la jurisdicción establecida en el acuerdo, o en él mencionada, a las controversias relativas a «hechos» o «situaciones» subsiguientes a una fecha específica, siempre que las partes
no hayan establecido expresamente criterios especiales para la interpretación de esa cláusula [...]

Por otra parte, las últimas palabras que acaban de citarse subrayan el carácter residual de los proyectos de artículos que en este contexto se examinan. En cualquier
caso, la Comisión, en el comentario (párr. 10) al artículo 2425, considera el análisis del Asunto de los fosfatos
de Marruecos26 «especialmente instructivo» para la distinción entre hechos instantáneos de efectos continuados y hechos continuados de naturaleza duradera.
Pero este caso se basa en la interpretación de las pa" Véase nota 21 supra.
" Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 88.
26
Fallo de 14 de junio de 1938, C.P.J.I. serie A/B, N.° 74, pág. 10.
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labras «con respecto a situaciones o hechos subsiguientes a dicha ratificación» que figuran en el instrumento
pertinente. Además, en el contexto de la aplicación de la
Convención para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales, la tendencia —citada
en el comentario (párr. 21) al artículo 1827— ha sido más
bien aceptar la competencia del órgano judicial incluso
si el hecho del Estado, que limita o niega a un individuo
una de sus libertades fundamentales, data de antes de la
fecha de entrada en vigor de la Convención respecto del
Estado implicado en la controversia. Indudablemente el
objetivo y la finalidad del sistema creado en virtud de
esa Convención es paralelo a esta tendencia.
15) Habida cuenta de las observaciones anteriores, el
actual Relator Especial opina que la Comisión debe reconsiderar si es conveniente tratar en absoluto el factor
tiempo en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Indudablemente el problema en
cuanto tal existe, y tiene que solucionarse en la práctica.
Se trata sólo de determinar si es factible elaborar de una
manera suficientemente clara, y sin ambigüedades, las
normas para la solución del problema. El actual Relator
Especial tiene dudas a este respecto. En realidad, en la
esfera de los sistemas jurídicos nacionales de varios países, la jurisprudencia ha demostrado que las disposiciones legislativas generales en esta esfera rara vez se
prestan con facilidad a proporcionar directrices que
estén en consonancia con la gran variedad de normas y
situaciones. Ello no es sorprendente, ya que, como
señaló el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges,
el tiempo es un tema poco dócil.
16) En la esfera jurídica, toda norma, relación, estatuto u obligación tiene sus límites en el tiempo: entra en vigor y se extingue. Ello no significa que los hechos
acaecidos fuera de estos límites temporales carezcan
a priori de pertinencia a efectos del contenido de esa
norma, relación, estatuto u obligación. Pero la medida
y la manera en que son pertinentes28 es un asunto de
elección que han de efectuar quienes establecen la norma, relación, estatuto u obligación. A menudo esta elección no se lleva a cabo, o la cuestión se deja de una manera más o menos ambigua. Pero dichas normas —o
más bien metanormas— son inevitablemente más abstractas y se prestan en mayor medida al uso de la ficción
que cuando se efectúa la elección por parte de quienes
establecen la norma, relación, estatuto u obligación.
Dichas metanormas tienden a ser o demasiado revolucionarias o demasiado conservadoras. Ello es especialmente cierto en el caso del derecho internacional moderno, debido a su característica de tratar de conciliar la coexistencia de Estados soberanos y las exigencias de la
humanidad.
Artículo 22.—Agotamiento de los recursos internos
Cuando el comportamiento de un Estado ha creado una situación
que no está en conformidad con el resultado que de él exige una obligación internacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares extranjeros, personas físicas o jurídicas, pero la obligación permita
que ese resultado o un resultado equivalente pueda, no obstante,
lograrse mediante un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay

27

Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 91, nota 436.
" Compárese con el comentario al artículo 18, ibid., pág. 91,
nota 433.
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violación de la obligación si los particulares interesados han agotado
los recursos internos efectivos que tienen a su disposición sin obtener
el trato previsto por la obligación, o si esto no fuera posible, un trato
equivalente.

1) Austria «no considera conveniente limitar la aplicación del artículo 22 a las obligaciones mencionadas en
el artículo 21, sino que habría que incluir las obligaciones que exigen la adopción de un tipo determinado de
comportamiento en la oración introductoria del artículo 22».
2) El Canadá considera que el proyecto de artículo 22
debe volver a formularse, a fin de tener en cuenta la excepción a la norma del agotamiento de los recursos internos en los casos «de perjuicios causados a extranjeros
o sus bienes fuera del territorio del Estado interesado».
3) Malí opina que «el artículo 22 debe reflejar el hecho
de que la violación de una obligación puede producirse
mientras los recursos internos se prolongan indefinidamente».
4) Los Países Bajos consideran que el requisito de agotamiento de los recursos internos debe limitarse a
aquellos casos en que la violación se produce dentro de
la jurisdicción de ese Estado.
5) La República Federal de Alemania «ha considerado
siempre que esta norma constituye un requisito procesal
para la sustanciación de reclamaciones dimanantes de la
violación de una obligación internacional sustantivamente definida».
6) España, en relación con el artículo 22, hace observar que este artículo no abarca la situación en que
—como sucede en virtud de la Constitución española
de 1978—el Gobierno central, por propia iniciativa,
puede impedir o reparar el daño cuando una entidad
pública territorial comete una violación del derecho
internacional.
7) El actual Relator Especial opina que en estos
comentarios escritos se reflejan dudas acerca de la interpretación de la norma del agotamiento de los recursos internos, incorporada en el proyecto de artículo 22,
en relación con el párrafo 2 del artículo 21 y con la noción de «hecho complejo» (art. 18, párr. 5, y art. 25,
párr. 3). En efecto, el proyecto de artículo 22 se considera como un caso especial de aplicación del párrafo 2 del
artículo 21 y la «sucesión de acciones u omisiones de los
mismos órganos o de órganos diferentes del Estado que
intervengan en un mismo asunto», tal como puede
ocurrir durante el agotamiento de los recursos internos,
constituye el principal ejemplo de la noción de hecho
complejo.
8) Es evidente que se trata de nuevo de una cuestión de
interpretación de la norma primaria misma, es decir,
si la obligación —según la expresión utilizada en el
párrafo 2 del artículo 21 y el artículo 22— «permite que
ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante un comportamiento ulterior del
Estado». Según el proyecto de artículo 22, cuando se
trata de «una obligación internacional relativa al trato
que se ha de otorgar a particulares extranjeros», el particular extranjero interesado debe tomar la iniciativa de
agotar los «recursos internos efectivos que tiene a su dis-

posición», y la violación queda entonces «perfeccionada» únicamente cuando el agotamiento de los recursos
internos no consigue obtener el resultado exigido (o uno
equivalente); no obstante, según el párrafo 5 del proyecto de artículo 18, se produce una violación incluso si el
«hecho complejo» se completa únicamente después del
período durante el cual la obligación se halla en vigor
respecto del Estado interesado. No se menciona en esta
disposición la situación en la que, después de la terminación de la vigencia de la obligación, el «hecho complejo» no se completa, y el resultado (que ya no se exige), o
un resultado equivalente, se consigue mediante el agotamiento definitivo de los recursos internos o de cualquier
otro modo mediante actos motu proprio del Estado.
9) Parece, pues, plantearse la cuestión de por qué debe
concederse un trato especial a las «obligaciones internacionales relativas al trato que se ha de otorgar a particulares extranjeros». ¿Acaso la razón de la norma que impone el agotamiento de los recursos internos estriba en
el razonamiento de que el Estado no ha actuado verdaderamente hasta que todos sus órganos competentes hayan adoptado una postura definitiva en el caso? ¿O se
considera que el no agotamiento de los recursos internos
constituye una especie de negligencia por parte del
extranjero? En el primer caso no parece haber razón alguna que justifique un trato especial de las obligaciones
relativas al trato que ha de concederse a los extranjeros,
ya que basta con la afirmación de que cualquier obligación que exige el logro de un resultado determinado permite que dicho resultado, o un resultado equivalente,
pueda lograrse mediante una conducta subsiguiente del
Estado. En el segundo caso, cabe establecer el requisito
de que el extranjero mismo tome la iniciativa pero dicho
requisito o exigencia tiene más bien las características de
una condición para que los intereses del extranjero se
atribuyan a su Estado, en el plano internacional, y debe
calificarse. De hecho, dichas calificaciones se sugieren
tanto en los comentarios escritos de la República Federal de Alemania (véase párr. 5 supra) como en los del
Canadá, Malí y los Países Bajos (véanse párrs. 2, 3
y 4 supra).
10) Cabe señalar que si la Comisión ha de aprobar el
apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo 6 de la
segunda parte, la interpretación de dicha obligación de
resultado, cuando no es realmente una obligación de
lograr un resultado específico, sino que se permite
lograr un resultado final equivalente en algún momento
indefinido, parecería un ejercicio innecesario. En efecto, la única razón de dicha interpretación sería suspender la aplicación de contramedidas o la presentación de
una reclamación ante un tribunal internacional por parte del Estado lesionado por un período razonable, durante el cual el Estado autor podría, mediante un comportamiento sustitutivo (equivalente), legalizar la situación. Las exigencias de una iniciativa del particular
extranjero mismo (el agotamiento de los recursos internos) se basan en una razón completamente distinta, a
saber, que la situación se halla dentro de la jurisdicción
del Estado presuntamente autor del hecho ilícito.
11) Por las razones anteriormente expuestas, el actual
Relator Especial presenta las siguientes sugerencias para
que la Comisión las considere:
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a) Supresión del párrafo 2 del artículo 21; y
b) Volver a redactar el artículo 22 del modo siguiente:
«Cuando el comportamiento de un Estado ha
creado una situación que no está en conformidad con
el resultado que de él exige una obligación internacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares extranjeros, personas naturales o jurídicas, sólo
hay violación de la obligación si los particulares interesados han agotado los recursos internos efectivos
que tienen a su disposición sin obtener el trato previsto por la obligación o, si esto no fuera posible, un trato equivalente.»
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12) La nueva formulación sugerida para el artículo 22
estaría también en consonancia con el comentario escrito de Austria (véase párr. 1 supra). Las observaciones
formuladas por España (véase párr. 6 supra) no requieren una nueva formulación del artículo 22. La mera
posibilidad de que el Gobierno central pueda «prevenir
o reparar el daño causado» por su propia iniciativa no
impone al extranjero la obligación de solicitar dichas
medidas. En realidad, el párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 10 se aplican al caso mencionado por España; si
se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito y si
el Gobierno central interviene, se cumple el requisito
mencionado en el apartado b del párrafo 1 del artículo 7
de la segunda parte, propuesto por el actual Relator Especial.

