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Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES
1. La Comisión de Derecho Internacional, creada en
cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, y de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto, anexo a dicha
resolución y reformado posteriormente, celebró su
25.° período de sesiones en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, del 7 de mayo al 13 de julio de 1973.
En el presente informe se expone la labor realizada por
la Comisión durante ese período de sesiones. El capítulo II del informe, que trata de la responsabilidad de los
Estados, incluye una descripción del trabajo realizado
por la Comisión en la materia, junto con un proyecto
de seis artículos y sus comentarios respectivos, en la
forma provisionalmente aprobada por la Comisión. El
capítulo III, que trata de la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, incluye
una descripción del trabajo realizado por la Comisión
en la materia, junto con un proyecto de ocho artículos y
sus respectivos comentarios, en la forma provisionalmente aprobada por la Comisión. El capítulo IV, que
versa sobre la cláusula de la nación más favorecida,
incluye una descripción del trabajo realizado por la
Comisión en la materia, junto con un proyecto de siete
artículos y sus comentarios, en la forma provisionalmente
aprobada por la Comisión. El capítulo V está dedicado
a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. En el capítulo VI se examina
el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión
incluida la cuestión de la prioridad que debe concederse
al tema del derecho sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. El
capítulo VII trata de la organización de los trabajos
futuros de la Comisión y de diversas cuestiones administrativas y de otra índole.
A. — Composición de la Comisión y participación
en el período de sesiones
2.

La Comisión se compone de los siguientes miembros :
Sr. Roberto AGO (Italia);
Sr. Milan BARTOS (Yugoslavia);

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Mohammed BEDJAOUI (Argelia);
Suat BILGE (Turquía) ;
Juan José CALLE y CALLE (Perú) ;
Jorge CASTAÑEDA (México) ;

Sr. Abdullah EL-ERIAN (Egipto);
Sr. Taslim O. ELIAS (Nigeria);

Sr. Edvard HAMBRO (Noruega);
Sr. Richard D. KEARNEY (Estados Unidos de América) ;
Sr. Alfredo MARTÍNEZ MORENO (El Salvador);
Sr. C. W. PINTO (Sri Lanka);

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

R. Q. QUENTIN-BAXTER (Nueva Zelandia) ;
Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar) ;
Paul REUTER (Francia);
Zenon ROSSIDES (Chipre);
José SETTE CÁMARA (Brasil);
Abdul Hakim TABIBI (Afganistán);
Arnold J. P. TAMMES (Países Bajos);

Sr. Doudou THIAM (Senegal);

Sr. Senjin TSURUOKA (Japón) ;
Sr. N. A. USHAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) ;
Sr. Endre USTOR (Hungría);

Sir Francis VALLAT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) ;
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
3. En su 1200.a sesión, celebrada el 7 de mayo de 1973,
la Comisión rindió tributo a la memoria del Sr. Gonzalo
Alcívar, que había sido miembro de la Comisión desde
1970.
4. El 15 de mayo de 1973 la Comisión eligió a los Sres.
Juan José Calle y Calle (Perú), Alfredo Martínez Moreno
(El Salvador) y C. W. Pinto (Sri Lanka) y a Sir Francis
Vallat (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) para ocupar las vacantes producidas por el fallecimiento del Sr. Gonzalo Alcívar y por las renuncias
de los Sres. Nagendra Singh y José María Ruda y de
Sir Humphrey Waldock, a raíz de su elección como
magistrados de la Corte Internacional de Justicia.
5. A excepción del Sr. Rossides, todos los miembros
estuvieron presentes en el 25.° período de sesiones de la
Comisión.
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B. — Mesa
6. En la 1200.a sesión, celebrada el 7 de mayo de 1973,
la Comisión eligió la siguiente Mesa:
Presidente: Sr. Jorge Castañeda;
Primer Vicepresidente: Sr. Mustafa Kamil Yasseen;
Segundo Vicepresidente: Sr. Milan Bartoë;
Relator: Sr. Arnold J. P. Tammes.
La Mesa utilizó los servicios de dos grupos de trabajo
oficiosos: uno se ocupó de las observaciones acerca del
informe del Grupo Especial de Expertos de la Comisión de
Derechos Humanos relativo a la cuestión del apartheid
desde el punto de vista del derecho penal internacional,
transmitido por el Consejo Económico y Social (véase infra
la sección F del presente capítulo), y el otro trató de la
conmemoración del 25.° aniversario de la Comisión de
Derecho Internacional.

C. — Comité de Redacción

7. En las sesiones 1207.a y 1210.a, celebradas respectivamente el 16 y el 21 de mayo de 1973, la Comisión
constituyó un Comité de Redacción compuesto de la
forma siguiente:
Presidente: Sr. Mustafa Kamil Yasseen;
Miembros: Sr. Roberto Ago, Sr. Taslim O. Elias,
Sr. Richard D. Kearney, Sr. Alfredo Martínez Moreno,
Sr. C. W. Pinto, Sr. Paul Reuter, Sr. Senjin Tsuruoka,
Sr. Nikolai Ushakov y Sir Francis Vallat.
El Sr. Mohammed Bedjaoui participó en los trabajos del
Comité relativos a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados en su calidad
de Relator Especial para ese tema. El Sr. Endre Ustor
participó en los trabajos del Comité relativos a la cláusula de la nación más favorecida en su calidad de Relator
Especial del tema. El Sr. Arnold J. P. Tammes también
participó en los trabajos del Comité en su calidad de
Relator de la Comisión.

D. — Secretaría

8. El Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídico,
asistió a la 1244.a sesión, celebrada el 9 de julio de 1973,
y representó en esa ocasión al Secretario General. El
Sr. Yuri M. Rybakov, Director de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, representó al
Secretario General en las demás sesiones y actuó como
Secretario de la Comisión. El Sr. Nicolas Teslenko y el
Sr. Santiago Torres Bernárdez actuaron como Secretarios Adjuntos de la Comisión y el Sr. Eduardo Valencia
Ospina y el Sr. Larry Johnson como Secretarios Ayudantes.

1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto).
2. Responsabilidad de los Estados.
3. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados.
4. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales.
5. a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión: «Examen de conjunto del derecho internacional» preparado por el Secretario General (A/CN.4/
245 ').
¿>) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación [párrafo 5 de la sección I
de las resoluciones 2780 (XXVI) y 2926 (XXVII) de la
Asamblea General].
6. Cláusula de la nación más favorecida.
7. Organización de los trabajos futuros.
8. Colaboración con otros organismos.
9. Lugar y fecha de celebración del 26.° período de sesiones.
10. Otros asuntos.

10. Durante el 25.° período de sesiones, la Comisión
celebró 50 sesiones públicas (de la 1200.a a la 1249.a
sesiones) y una sesión privada (el 15 de mayo de 1973).
Además, el Comité de Redacción celebró 10 sesiones.
La Comisión examinó todos los temas del programa.
F. — Carta dirigida al Presidente del Consejo Económico
y Social por el Presidente de la Comisión

11. En su 1818.a sesión, celebrada el 2 de junio de 1972,
el Consejo Económico y Social, tras examinar el informe
de la Comisión de Derechos Humanos, apoyó la petición
hecha por esta Comisión y decidió, entre otras cosas,
transmitir a la Comisión de Derecho Internacional, para
que formulara sus observaciones, el informe del Grupo
Especial de Expertos, relativo a la cuestión del apartheid
desde el punto de vista del derecho penal internacional2.
El Presidente de la Comisión de Derecho Internacional
respondió a esta petición por una carta, de fecha 13 de
julio de 1973, dirigida al Presidente del Consejo Económico y Social. El texto de la carta, aprobado por la
Comisión, era el siguiente:
En su actual periodo de sesiones, celebrado en Ginebra del
7 de mayo al 13 de julio de 1973, se ha presentado oficialmente
a la Comisión de Derecho Internacional la decisión adoptada por
el Consejo Económico y Social en su 1818.a sesión, el 2 de junio
de 1972, de transmitir a la Comisión, para que formule sus observaciones, el informe del Grupo Especial de Expertos de la Comisión
de Derechos Humanos relativo a la cuestión del apartheid desde
el punto de vista del derecho penal internacional, presentado en
virtud de la resolución 8 (XXVI) de esa Comisión.
La Comisión de Derecho International comparte la inquietud
de las Naciones Unidas con respecto a las graves consecuencias
de la política de apartheid. Aunque esta política y su aplicación
son de la competencia específica de otros órganos técnicos de las
Naciones Unidas, la Comisión ha seguido con gran interés y constante atención los diversos esfuerzos de esos órganos en esta esfera.

E. — Programa
1

9. La Comisión aprobó para su 25.° período de sesiones
un programa con los siguientes temas:

Anuario... 1971, vol. II (segunda parte), pág. 1.
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° periodo de sesiones, Suplemento N.° 1 (E/5183), pág. 25.
2
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En lo que concierne concretamente al estudio del Grupo Especial
de Expertos, la Comisión se limitará, con arreglo a lo que se le
ha pedido y a lo que procede hacer, habida cuenta de la labor
realizada por un Grupo de Expertos tan competente, a formular
unas observaciones de carácter general. Por otra parte, la Comisión desea señalar que no dispondrá de tiempo suficiente para
examinar a fondo un estudio tan detallado y que, además, no sería
fácil integrar esta tarea en sus atribuciones con arreglo a las normas
que determinan su competencia o a las que regulan sus métodos
de trabajo.
Con respecto a la conclusión del Grupo Especial de Expertos
sobre las relaciones entre el derecho penal internacional y el derecho internacional público en general, la Comisión considera oportuno recordar que a la expresión « derecho penal internacional »
se le han atribuido diversos significados en la práctica y en la
doctrina. En varias ocasiones la Comisión se ha ocupado de cuestiones tales como la formulación de los principios de derecho
internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias
del Tribunal de Nuremberg, la preparación del proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y la presen-

167

tación de conclusiones sobre la conveniencia y la posibilidad de
establecer una jurisdicción penal internacional.
La Comisión es consciente de la importancia que la labor del
Grupo Especial de Expertos relativa a la política de apartheid
puede tener para el desarrollo de las normas de derecho internacional en relación con la responsabilidad de los Estados, tema
que estudia actualmente la Comisión.
La Comisión toma nota con profundo interés de la recomendación del Grupo Especial de Expertos en el sentido de que los actos
inhumanos a que da lugar la política de apartheid deben ser objeto
de sanciones por medio de una convención internacional.
La Comisión apoya firmemente todos los esfuerzos realizados
por los órganos de las Naciones Unidas con el fin de promover una
participación más amplia en las convenciones de carácter humanitario y una observancia más estricta de sus disposiciones y de
las normas de derecho internacional consuetudinario aplicables
en la materia.
(Firmado) Jorge CASTAÑEDA
Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional

Capítulo II
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
A. — Introducción
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

12. En su primer período de sesiones, celebrado en
1949, la Comisión de Derecho Internacional incluyó la
cuestión de la responsabilidad de los Estados en la lista
de 14 materias de derecho internacional seleccionadas
para la codificación. En 1955, después de haber aprobado
la Asamblea General la resolución 799 (VIII), de 7 de
diciembre de 1953, la Comisión nombró Relator Especial
para el tema al Sr. F. V. García Amador. De 1956 a
1961, el Sr. García Amador presentó sucesivamente a la
Comisión seis informes sobre la responsabilidad de los
Estados. La Comisión, ocupada durante esos años en la
codificación de otras ramas del derecho internacional,
tales como el procedimiento arbitral y las relaciones e
inmunidades diplomáticas y consulares, no pudo emprender la codificación del tema de la responsabilidad de los
Estados, aunque en varias ocasiones, especialmente en
1956, 1957, 1959 y 1960, abordó de manera general la
cuestión 3.
13. En 1960 se planteó en la Sexta Comisión de la
Asamblea General, por primera vez desde 1953, la cuestión de la codificación de la responsabilidad de los
Estados. En 1961 y 1962 fue examinada por la Sexta
Comisión y por la Comisión de Derecho Internacional
al discutir su futuro programa de trabajo en materia de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. En esos debates se manifestó cierta discrepancia
de opiniones en cuanto a la manera de enfocar la cuestión
3
Para una reseña histórica detallada de la cuestión hasta 1969,
véase Anuario... 1969, vol. II, págs. 240 a 245, documento A/7610/
Rev.l, cap. IV.

y en particular acerca de si la Comisión debía empezar
por codificar las normas sobre responsabilidad de los
Estados como tema general y autónomo o si había de
abordar determinados aspectos del derecho de gentes,
como la condición de los extranjeros, con el propósito
de codificar al mismo tiempo, dentro de ese marco, las
normas cuya violación entrañara responsabilidad internacional y las normas de la responsabilidad propiamente
dicha. Finalmente se reconoció, tanto en la Asamblea
General como en la Comisión de Derecho Internacional,
que no se trataba simplemente de proseguir los trabajos
ya iniciados, sino de volver a estudiar ex novo la materia,
que la responsabilidad de los Estados debía figurar entre
los temas prioritarios y que convenía adoptar medidas
para acelerar la labor relativa a su codificación. Como el
Sr. García Amador ya no formaba parte de la Comisión,
ésta estimó en 1962 que era necesario realizar ciertos
trabajos preparatorios antes de designar un nuevo Relator Especial y confió tal tarea a la Subcomisión para la
responsabilidad de los Estados, integrada por diez
miembros 4.
14. En su período de sesiones de enero de 1963, la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados5 convino por unanimidad en recomendar que, con miras a la
codificación de la materia, la Comisión diese prioridad
a la definición de las normas generales relativas a la
responsabilidad internacional de los Estados. Se convino
asimismo, en primer término, en que no podía descuidarse la experiencia y la documentación que se habían
4
El Sr. Ago (Presidente) y los Sres. Briggs, Gros, Jiménez de
Aréchaga, Lachs, de Luna, Paredes, Tsuruoka, Tunkin y Yasseen.
5
La Subcomisión tuvo a su consideración sendos memorandos
preparados por los Sres. Jiménez de Aréchaga (ILC(XIV)/SC.l/
WP.l), Paredes (ILC(XIV)/SC.1/WP.2 y Add.l, A/CN.4/SC.1/
WP.7), Gros (A/CN.4/SC.1/WP.3), Tsuruoka (A/CN.4/SC.1/
WP.4), Yasseen (A/CN.4/SC.1/WP.5) y Ago (A/CN.4/SC.1/WP.6).

168

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. n

podido obtener en ciertos sectores concretos, en particular el de la responsabilidad por daños a la persona o
a los bienes de los extranjeros y, en segundo término, que
debería dedicarse especial atención a las consecuencias
eventuales que la evolución reciente del derecho internacional podía tener sobre la responsabilidad de los
Estados. Tras haber llegado a esa conclusión general, la
Subcomisión procedió al examen detallado de un proyecto
de programa de trabajo presentado por su Presidente, el
Sr. Ago, y decidió dar a la Comisión algunas indicaciones
acerca de los principales puntos que habrían de tomarse
en consideración en cuanto a los aspectos generales de
la responsabilidad internacional del Estado, a fin de que
sirvieran de guía en su labor al Relator Especial que
designase la Comisión. Las indicaciones o recomendaciones de la Subcomisión versaban principalmente sobre
la definición, el origen y las formas de la responsabilidad
internacional del Estado.
15. La labor de la Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados fue examinada por la Comisión de Derecho Internacional en su 15.° período de sesiones (1963),
en la 686.a sesión, sobre la base del informe presentado
por el Sr. Roberto Ago, Presidente de la Subcomisión6.
Todos los miembros de la Comisión que participaron
en el debate se manifestaron de acuerdo con las conclusiones generales formuladas por la Subcomisión. También aprobaron el programa de trabajo propuesto por la
Subcomisión, sin prejuzgar su actitud en cuanto al
fondo de las cuestiones enumeradas en el programa. A
este respecto, se señaló que esa enumeración tenía como
único fin servir de orientación al Relator Especial cuando
estudiara, en cuanto al fondo, los diversos aspectos de la
formulación de las normas generales de la responsabilidad internacional de los Estados.

18. Como el mandato de los miembros de la Comisión
expiraba a fines de 1966 y convenía dar cima para entonces al estudio de las materias cuyo examen ya se encontraba en una fase avanzada, la Comisión acordó dedicar
sus períodos de sesiones 16.°, 17.° y 18.° a terminar la
labor relativa al derecho de los tratados y a las misiones
especiales y no iniciar el examen de fondo de la cuestión
de la responsabilidad de los Estados sino después de
haber completado el estudio de esas materias u .
19. En 1967, en su 19.° período de sesiones, la Comisión
examinó una nota sobre la responsabilidad de los Estados presentada por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial.
Como a raíz de las elecciones efectuadas en la Asamblea
General en 1966 se había modificado la composición de
la Comisión, el Relator Especial expresaba el deseo de
que ésta, tal como había quedado constituida, confirmara las instrucciones que se le habían dado en 1963.
La Comisión confirmó esas instrucciones y tomó nota
con satisfacción del propósito del Sr. Ago de presentarle
un informe sustantivo sobre el tema en su 21.° período
de sesiones12.
20. En 1969, en el 21.° período de sesiones de la Comisión, el Sr. Roberto Ago, Relator Especial, presentó su
primer informe sobre la responsabilidad internacional de
los Estados1S. En ese informe se reseñaba la obra realizada hasta entonces en la codificación del tema y se
reproducían, en sus anexos, los textos más importantes,
individuales y colectivos, oficiales y no oficiales, preparados en trabajos anteriores de codificación14.
11

Anuario... 1964, vol. II, pág. 220, documento A/5809, párr. 36.
Anuario... 1967, vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l
y Rev.l/Corr.2, párr. 42.
13
Anuario... 1969, vol. II, pág. 130, documento A/CN.4/217
16. Tras aprobar por unanimidad el informe de la Suby Add.l.
comisión, la Comisión, en el mismo período de sesiones,
14
textos eran los siguientes: 1) proyecto de artículos
designó al Sr. Roberto Ago Relator Especial del tema sobreEstos
« protección diplomática », preparado por el Instituto
de la responsabilidad de los Estados. También se convino Americano de Derecho Internacional en 1925 (Anuario... 1956,
en que la Secretaría prepararía algunos documentos de vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/96, apéndice 7); 2) proyecto
de código de derecho internacional adoptado por la filial japonesa
trabajo sobre el tema7.
de la Asociación de Derecho Internacional y la Kokusaiho Gakkwai
17. En 1964, atendiendo a lo solicitado por la Comisión, (Asociación Japonesa de Derecho Internacional) en 1926 (Anuario...
vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo II);
la Secretaría preparó y distribuyó un documento de tra- 1969,
3) proyecto sobre «responsabilidad internacional del Estado
bajo que contenía un resumen de los debates de varios por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los
órganos de las Naciones Unidas y de las decisiones adop- extranjeros », preparado por el Institut de droit international
tadas en ellos 8 y un repertorio de las decisiones de tri- en 1927 (Anuario... 1956, vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/96,
apéndice 8); 4) resolución sobre «la norma del agotamiento de
bunales internacionales en materia de responsabilidad de los
recursos internos», aprobada por el Institut de droit interlos Estados 9. En relación con cada uno de esos docu- national en 1956 (Anuario... 1969, vol. II, pág. 148, documento
10
A/CN.4/217 y Add.l, anexo IV); 5) resolución sobre «el carácter
mentos la Secretaría publicó en 1969 sendos suplementos
nacional de una reclamación internacional presentada por un
para ponerlos al día.
Estado por daños sufridos por un particular», aprobada por el
Institut de droit international en 1965 (ibid., pág. 148, documento
6
El informe figura como anexo del informe de la Comisión sobre A/CN.4/217 y Add.l anexo V); 6) proyecto de convención sobre
la labor realizada en su 15.° período de sesiones (Anuario... 1963, «responsabilidad de los Estados por daños causados en su terrivol. II, pág. 265, documento A/5509, anexo I). Las actas resumidas torio a la persona o bienes de los extranjeros », preparado por
de las sesiones segunda a quinta de la Subcomisión, así como la Harvard Law School en 1929 (Anuario... 1956, vol. II, pág. 225,
los memorandos presentados por sus miembros, figuran en el documento A/CN.4/96, apéndice 9); 7) proyecto de convención
Anuario... 1963, vol. II, págs. 267 y ss., como apéndices I y II sobre la responsabilidad internacional de los Estados por daños
causados a los extranjeros, preparado por la Harvard Law School
del anexo I antes mencionado.
en 1961 (Anuario... 1969, vol. II, pág. 148, documento A/CN.4/217
7
Anuario... 1963, vol. II, pág. 261, documento A/5509, cap. IV, y Add.l, anexo VII); 8) proyecto de convención sobre la responsaseca A.
bilidad de los Estados por los daños causados en su territorio a la
8
Anuario... 1964, vol. II, pág. 121, documento A/CN.4/165.
persona o a los bienes de los extranjeros, preparado por la Deutsche
9
Gesellschaft für Vó'lkerrecht (Asociación Alemana de Derecho
Ibid., pág. 129, documento A/CN.4/169.
en 1930 (ibid., pág. 156, anexo VIII); 9) proyecto
10
Anuario... 1969, vol. II, pág. 119, documento A/CN.4/209, Internacional)
de tratado sobre la responsabilidad de los Estados por actos ilícitos
e ibid., pág. 105, documento A/CN.4/208.
12
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21. Como señaló el Relator Especial al presentar su
informe en la 1011.a sesión de la Comisión 15 , el objeto
esencial de éste era suministrar una síntesis de los trabajos anteriores para que, de la experiencia recogida, pudiera
sacar indicaciones útiles a los fines de sus trabajos futuros, sobre todo con objeto de eludir en lo sucesivo los
obstáculos que habían impedido en ocasiones anteriores
realizar una codificación de ese capítulo esencial del
derecho internacional.
22. En ese contexto, el Relator Especial procuraba
especialmente poner de relieve algunas de las dificultades
más graves con que se tropezaba al abordar el tema de
la responsabilidad internacional y destacar las causas de
tales dificultades, según se desprendían de un estudio
de las distintas tentativas de codificación emprendidas
hasta la fecha con los auspicios de organismos oficiales,
en particular la Sociedad de las Naciones y las propias
Naciones Unidas. Tras ese análisis, el Relator Especial
recordaba las ideas que habían servido de guía a la
Comisión de Derecho Internacional cuando después de
constatar que sus esfuerzos anteriores habían llegado a
un punto muerto, había decidido emprender de nuevo,
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con un enfoque distinto y desde el principio, el estudio
de la cuestión de la responsabilidad; resumía en particular las conclusiones de metodología a que habían
llegado la Subcomisión para la responsabilidad de los
Estados, creada en 1962, y luego la propia Comisión en
sus períodos de sesiones 15.° (1963) y 19.° (1967), conclusiones a base de las cuales se había propuesto dar un
nuevo impulso a la labor de codificación sobre el tema
con miras a lograr resultados positivos, conforme a las
recomendaciones formuladas por la Asamblea General en
sus resoluciones 1765 (XVII), 1902 (XVIII), 2045 (XX)
2167 (XXI), 2272 (XXII) y 2400 (XXIII).
23. La Comisión examinó detenidamente el primer
informe del Relator Especial en sus sesiones 1011.a a
1013.a y 1036. a16 . El debate permitió comprobar que
había gran unanimidad de pareceres en el seno de la
Comisión en cuanto a la manera más apropiada de proseguir el trabajo sobre la responsabilidad de los Estados
y en cuanto a los criterios que debían informar la elaboración de las diferentes partes del proyecto de artículos
que la Comisión se proponía preparar. Las conclusiones
de la Comisión al respecto se enunciaban seguidamente
en su informe sobre la labor realizada en el 21.° período
de sesiones17.

internacionales, preparado por el profesor Strupp en 1927 (ibid.,
pág. 158, anexo IX); 10) proyecto de convención sobre la res- 24. Las conclusiones a que había llegado así la Comiponsabilidad de los Estados por actos ilícitos internacionales, sión en su 21.° período de sesiones fueron acogidas
preparado por el profesor Roth en 1932 (ibid., pág. 159, anexo X);
General en su vigésimo
11) recomendación sobre «reclamaciones e intervención diplo- favorablemente por la Asamblea
18
mática » adoptada por la Primera Conferencia Internacional cuarto período de sesiones . El plan de conjunto para
Americana (Washington, 1889-1890) (Anuario... 1956, vol. II, el estudio del tema, las etapas sucesivas previstas para su
pág. 222, documento A/CN.4/96, apéndice 4); 12) convención ejecución y los criterios que debían seguirse en las distinrelativa a los derechos de extranjeros, firmada en la Segunda
Conferencia Internacional Americana (México, 1902) (ibid., tas partes del proyecto, tales como habían sido deterapéndice 5); 13) resolución sobre «responsabilidad internacional minados en la Comisión, contaron con la aprobación
del Estado», aprobada en la Séptima Conferencia Internacional general de los miembros de la Sexta Comisión. A la
Americana (Montevideo, 1933) (ibid., apéndice 6); 14) principios vista del informe de ésta, la Asamblea General, en su
de derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado
según la opinión de los países latinoamericanos, preparados por resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969,
el Comité Jurídico Interamericano en 1962 (Anuario... 1969, vol. II, en la que recordaba también su anterior resolución 2400
pág. 160, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo XIV); 15) princi- (XXIII), recomendó a la Comisión que continuara su
pios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del labor sobre la responsabilidad de los Estados.
Estado según la opinión de los Estados Unidos de América,
preparados por el Comité Jurídico Interamericano en 1965 (ibid., 25. Sobre la base de las directrices fijadas por la Comipág. 160, anexo XV); 16) conclusiones del informe del Subcomité
sobre responsabilidad de los Estados, que figura como anexo al sión de Derecho Internacional y de las recomendaciones
cuestionario N.° 4 adoptado por el Comité de Expertos para la de la Asamblea General, el Relator Especial abordó
Codificación Progresiva del Derecho Internacional de la Sociedad sistemáticamente el examen de las múltiples y diversas
de las Naciones (Ginebra, 1926) (Anuario... 1956, vol. II, pág. 218, cuestiones que planteaba el tema en su conjunto. Predocumento A/CN.4/96, apéndice 1); 17) bases de discusión elaboradas en 1929 por el Comité Preparatorio de la Conferencia de sentó a la Comisión, en su 22.° período de sesiones, celeCodificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930), dis- brado en 1970, un segundo informe sobre la responsabilipuestas en el orden que el Comité ha estimado preferible para las dad de los Estados titulado « Origen de la responsabilidad
deliberaciones de la Conferencia (ibid., pág. 219, apéndice 2); internacional » 19. El informe contenía, en su introducción,
18) textos de artículos adoptados en primera lectura por el Comité III
de la Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional un plan de trabajo detallado para la primera fase del
(La Haya, 1930) (ibid., apéndice 3); 19) bases de discusión prepa- estudio que había de realizarse en la materia, fase que
radas en 1956 por el Sr. F. V. García Amador, Relator Especial debía girar en torno al examen de las condiciones subjede la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad tivas y objetivas de la existencia de un hecho internaciode los Estados (ibid., págs. 216 y 217, párr. 241); 20) anteproyectos
sobre responsabilidad internacional del Estado por daños causados nalmente ilícito. A la introducción seguía un primer
en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros, preparados capítulo dedicado a algunos principios generales básicos
en 1957 (Anuario... 1957, voJ. II, pág. 139, documento A/CN.4/106,
apéndice), en 1958 (Anuario... 1958, vol. II, pág. 76, documento
16
A/CN.4/111, apéndice), y en 1961 (Anuario... 1961, pág. 51, docuIbid., págs. I l l a 126 y 254 a 260.
mento A/CN.4/134 y Add.l, adición), por el Sr. F. V. García
17
Anuario... 1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/
Amador, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional Rev.l, cap. IV, párrs. 80 a 84.
sobre responsabilidad de los Estados; 21) título IV de la Nueva
18
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto
enunciación de la Ley, del American Law Institute (1965) [Anuario...
a
a
a
1971, vol. II (primera parte), pág. 205, documento A/CN.4/217/ periodo de sesiones, Sexta Comisión, 1103. a 1111. y 1119.
sesiones; e ibid., Anexos, temas 86 y 94 b del programa, documento
Add.2].
A/7746, párrs. 86 a 89.
19
15
Anuario... 1970, vol. II, pág. 189, documento A/CN.4/233.
Anuario... 1969, vol. I, págs. I l l a 114, párrs. 2 a 19.
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en toda la materia. El Relator Especial hizo la presentación de su segundo informe en las sesiones 1074.a y
1075.a de la Comisión 20 Sometió al mismo tiempo un
cuestionario en el que se relacionaban varias cuestiones
acerca de las cuales deseaba saber el parecer de los miembros de la Comisión con miras a la prosecución de su
trabajo 21.
26. Como la Comisión disponia de escaso tiempo, en
su 22.° período de sesiones sólo pudo proceder a un debate
general del informe presentado por el Relator Especial,
con miras a efectuar un primer examen de conjunto, en
la inteligencia de que volvería a estudiar más en detalle
los diversos puntos del informe en un período de sesiones
ulterior. La discusión tuvo lugar en las sesiones 1075.a,
1076.a, 1079.a y 1080.a. En la 1081.a sesión, el Relator
Especial respondió a las preguntas que se le habían hecho
en el curso del debate y resumió las conclusiones esenciales que se desprendían del examen general efectuado
por la Comisión 22 . Las conclusiones de la Comisión,
que versaban tanto sobre aspectos metodológicos como
sobre problemas de fondo y cuestiones de terminología,
se resumen en su informe sobre la labor realizada en
el 22.° período de sesiones23.
27. Al finalizar el debate sobre el segundo informe, la
Comisión pidió al Relator Especial que prosiguiese el estudio del tema y preparase el proyecto de artículos. Quedó
entendido que su tercer informe trataría, ante todo, de
la parte provisionalmente examinada en el 22.° período
de sesiones, con las revisiones pertinentes a la luz del
debate celebrado y de las conclusiones sumarias a que
se había llegado. Ese tercer informe y los sucesivos contendrían un análisis detallado de las distintas condiciones que habrían se reunirse para que un hecho internacionalmente ilícito pudiera considerarse que había sido
cometido por un Estado y que daba lugar a su responsabilidad internacional.
28. En el vigésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General, la Sexta Comisión consideró aceptables en conjunto las conclusiones a que había llegado la
Comisión en su 22.° período de sesiones, de 197024. En su
resolución 2634 (XXV), de 12 de noviembre de 1970, la
Asamblea General recomendó a la Comisión que continuase su labor sobre la responsabilidad de los Estados,
habida cuenta de las opiniones y consideraciones mencionadas en sus resoluciones 1765 (XVII), 1902 (XVIII)
y 2400 (XXIII).
29. En el 23.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1971, el Relator Especial presentó su tercer
informe, titulado « El hecho internacionalmente ilícito
del Estado como fuente de responsabilidad internacional » 2S . Ese tercer informe se iniciaba con una intro20

Ibid., vol. I, págs. 176 a 180 y 182 a 188.
Ibid., págs. 176 y 177.
22
Ibid., págs. 182 a 194 y 217 a 231.
23
Anuario... 1970, vol. II, págs. 332 a 334, documento A/8010/
Rev.l, párrs. 70 a 83.
24
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/8147, párrs. 98 a 107.
25
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 212, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3.
21

ducción en la que se precisaban en particular las diferentes conclusiones a que había llegado la Comisión
tras el examen del segundo informe. Seguía un capítulo I
(Principios generales), dividido en cuatro secciones
(artículos 1 a 4). El Relator Especial volvía a tratar en
ellas las cuestiones objeto de la primera parte de su
segundo informe, revisada y completada a la luz del
debate celebrado en la Comisión en su 22.° período de
sesiones, a saber, el principio según el cual todo hecho
internacionalmente ilícito del Estado da lugar a su responsabilidad internacional, las condiciones de existencia
de un hecho ilícito internacional, los sujetos que pueden
cometer hechos internacionalmente ilícitos y la no pertinencia del derecho interno para calificar un hecho internacionalmente ilícito. El informe terminaba con las secciones 1 a 6 (artículos 5 a 9) del capítulo II del proyecto
(El « hecho del Estado » según el derecho internacional),
capítulo que había de comprender diez secciones en total,
dedicadas al examen de las condiciones para atribuir al
Estado, sujeto de derecho internacional, un hecho que
pueda ser fuente de responsabilidad internacional. Esas
secciones 1 a 6, comprendidas en el tercer informe, presentaban consideraciones sobre la materia objeto del
capítulo, así como cuestiones relativas a la atribución al
Estado de los hechos de sus propios órganos ; la no pertinencia de la posición del órgano en la distribución de
poderes y en la jerarquía interna del Estado ; la atribución al Estado de hechos de órganos de instituciones
públicas distintas; la atribución al Estado de hechos de
particulares que ejerzan efectivamente funciones públicas
o que actúen efectivamente por cuenta del Estado, y la
atribución al Estado de los hechos de órganos puestos a
su disposición por otro Estado o por una organización
internacional.
30. En su cuarto informe, presentado en 1972 a la
Comisión en su 24.° período de sesiones26, el Relator
Especial prosiguió y completó el examen de las condiciones que habían de cumplirse para atribuir al Estado,
sujeto de derecho internacional, un hecho que pudiera
ser fuente de responsabilidad internacional. Ese informe
comprendía las secciones 7 a 10 (artículos 10 a 13) del
capítulo II del proyecto (El « hecho del Estado » según
el derecho internacional). Tales secciones versaban sobre
los problemas relativos a la atribución al Estado de las
acciones u omisiones de órganos que actuaban ultra vires
o contrariamente a las disposiciones del derecho interno
que les eran aplicables, los problemas planteados en ese
mismo contexto en relación con el comportamiento de
simples particulares que actuaban como tales, el comportamiento de órganos de otros sujetos de derecho internacional, y el comportamiento de los órganos de un movimiento insurreccional cuyas estructuras se convierten
luego, total o parcialmente, en estructuras de un Estado.
31. Ocupada en la preparación de proyectos de artículos sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales, sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados y sobre la prevención
y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos
y otras personas internacionalmente protegidas, la Comisión no pudo, por falta de tiempo, examinar el tema de la
26

Anuario... 1972, vol. II, documento A/CN.4/264 y Add.l.
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responsabilidad de los Estados en sus perídos de sesiones 23.° (1971) y 24.° (1972). No obstante, la Comisión
consignó en sus informes sobre esos períodos de sesiones
un resumen de la situación de los trabajos relativos a la
responsabilidad de los Estados, a fin de informar a la
Asamblea General de los progresos que se habían efectuado en el estudio de la materia gracias a los informes
tercero y cuarto del Relator Especial 27 .
32. En el vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General (1971), la Sexta Comisión estimó que el
tercer informe presentado por el Relator Especial a la
Comisión de Derecho Internacional era una contribución importante que facilitaría los trabajos de ésta y
aceleraría la elaboración del proyecto de artículos sobre
el tema 28. En su resolución 2780 (XXVI), de 3 de diciembre de 1971, la Asamblea General recomendó a la Comisión que prosiguiese su labor sobre la responsabilidad de
los Estados, teniendo en cuenta las opiniones y consideraciones mencionadas en sus resoluciones 1765 (XVII),
1902 (XVIII) y 2400 (XXIII), con miras a lograr en 1972
un progreso apreciable en la preparación del proyecto de
artículos sobre el tema.
33. En el vigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General, celebrado en 1972, algunos representantes opinaron en la Sexta Comisión que la Comisión
de Derecho Internacional debía conceder máxima prioridad al estudio de la responsabilidad de los Estados a9 .
En su resolución 2926 (XXVII), de 28 de noviembre
de 1972, la Asamblea General recomendó a la Comisión
que prosiguiese su labor sobre la responsabilidad de los
Estados, teniendo en cuenta las resoluciones mencionadas
en su resolución 2780 (XXVI), con miras a preparar un
primer proyecto de artículos sobre la cuestión.
34. En su 25.° período de sesiones, la Comisión ha
continuado el estudio de la responsabilidad de los Estados
y ha iniciado la preparación de un proyecto de artículos,
de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea
General. En sus sesiones 1202.a a 1213.a y 1215.a, la
Comisión examinó el capítulo I así como las secciones 1
a 3 del capítulo II del tercer informe del Relator Especial
y remitió al Comité de Redacción los artículos contenidos
en esas secciones. En sus sesiones 1225.a y 1226.a, la
Comisión examinó el informe del Comité de Redacción,
con el proyecto de artículos propuestos por este Comité,
y aprobó en primera lectura los artículos 1 a 6 del proyecto.
35. El texto de esos artículos y de los comentarios pertinentes, tal como han sido aprobados por la Comisión, se
reproducen en el presente capítulo 30 para conocimiento
de la Asamblea General. La Comisión desea así señalar
el hecho de que esos artículos sólo constituyen las primeras disposiciones del proyecto sobre la responsabilidad
de los Estados que se propone elaborar y cuyas líneas

generales se esbozan más adelante 31. Con la aprobación
de los artículos 1 a 4, se ha dado cima a la primera
lectura del capítulo I (Principios generales). Por lo que
respecta al capítulo II (El « hecho del Estado » según el
derecho internacional), los artículos 5 y 6, incluidos en
el presente informe, serán seguidos de otros artículos que
completarán las disposiciones relativas a las condiciones
para atribuir al Estado, sujeto de derecho internacional,
un hecho que puede constituir fuente de responsabilidad
internacional. Como el Relator Especial ha fundamentado en sus informes tercero y cuarto la totalidad del
capítulo II 3 2 , la Comisión dispone ya de todos los elementos necesarios para completar el estudio de tal
capítulo.
2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE
EL PROYECTO DE ARTÍCULOS 33

a) Forma del proyecto
36. La cuestión de la forma definitiva que ha de revestir
la codificación de la responsabilidad de los Estados
habrá evidentemente de resolverse en una fase ulterior,
cuando la Comisión haya finalizado el proyecto. La
Comisión formulará a la sazón, conforme a lo dispuesto
en su Estatuto, la recomendación que estime pertinente.
Sin prejuzgar tal recomendación, la Comisión ha decidido
dar a su estudio sobre la responsabilidad de los Estados
la forma de un proyecto de artículos, según lo recomendado expresamente por la Asamblea General en sus
resoluciones 2780 (XXVI) y 2926 (XXVII). A la Comisión le parece también que la redacción de un proyecto
de artículos constituye el método más eficaz para puntualizar y desarrollar las normas de derecho internacional relativas a la responsabilidad de los Estados. El
proyecto de artículos en preparación se está redactando
en una forma que permitirá utilizarlo como base para la
celebración de una convención si se adopta una decisión
en tal sentido.
b) Alcance del proyecto
37. Al igual que en otros temas cuya codificación ha
acometido anteriormente, la Comisión se propone limitar
de momento su estudio en materia de responsabilidad
internacional a las cuestiones de la responsabilidad de los
Estados. Con ello, la Comisión no desea restar importancia al estudio de las cuestiones relativas a la responsabilidad de los sujetos de derecho internacional distintos
de los Estados, pero la necesidad primordial de claridad
en el examen emprendido y el carácter orgánico de su
proyecto le obligan, evidentemente, a diferir el estudio
de esas otras cuestiones.
81

37

Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 372 a 374,
documento A/8410/Rev.l, cap. Ill, secc. C; Anuario... 1972, vol. II,
documento A/8710/Rev.l, cap. IV, secc. B.
28
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto
período de sesiones, Anexos, tema 88 del programa, documento
A/8537, párrs. 137 y 138.
29
Ibid., vigésimo séptimo período de sesiones, Anexos, tema 85
del programa, documento A/8892, párr. 195.
80
Véase la sección B infra.
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Véanse los párrafos 43 a 51 infra.
Véanse los párrafos 29 y 30 supra.
33
L a s consideraciones d e carácter general q u e seguidamente
se exponen se basan especialmente e n las conclusiones y decisiones
adoptadas por la Comisión en 1963, al examinar el informe de la
Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, y en 1969 y
1970, cuando estudió los informes primero y segundo del Sr. Ago,
Relator Especial. Tales consideraciones sirven de marco a los
trabajos en curso para la preparación del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados.
82
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38. El proyecto de artículos en estudio se refiere únicamente a la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos. La Comisión reconoce por
entero la importancia que, junto a las cuestiones relativas a la responsabilidad por hechos internacionalmente
ilícitos, revisten las que conciernen a la obligación de
reparar las consecuencias perjudiciales que puede tener la
realización de determinadas actividades lícitas, especialmente de las que, por su naturaleza, dan lugar a ciertos
riesgos. La Comisión opina, sin embargo, que esta segunda categoría de problemas no puede tratarse juntamente
con la primera. En vista del fundamento completamente
distinto de la llamada responsabilidad por riesgos y de la
naturaleza diferente de las normas que la prevén, y habida
cuenta de su contenido y de las formas que puede adoptar,
un examen conjunto de ambas cuestiones no podría sino
hacer más difícil la comprensión de una y otra. El hecho
de verse obligado a asumir los posibles riesgos del ejercicio de una actividad de por sí legítima y el hecho de
tener que afrontar las consecuencias, no limitadas necesariamente a una reparación, que entraña la violación
de una obligación jurídica no son situaciones comparables. Sólo la pobreza relativa del lenguaje jurídico hace
que se utilice habitualmente la misma expresión para
designar una y otra. A la luz de estas consideraciones y a
fin de evitar todo equívoco, la Comisión desea subrayar
que la expresión « responsabilidad de los Estados », que
figura en el título del proyecto de artículos, debe entenderse sólo en el sentido de « responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos ».
39. Por supuesto, el hecho de limitar el presente proyecto
de artículos a la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos no debe impedir que la Comisión estudie también, en el momento más oportuno, esa
otra forma de responsabilidad que constituye precisamente la garantía por los riesgos que entrañan determinadas actividades no prohibidas por el derecho internacional. Lo que la Comisión no debe hacer es englobar
en un solo y mismo proyecto dos materias que, pese a
determinados aspectos y características comunes, siguen
siendo claramente distintas. Si se considera oportuno
—y ya se han expresado opiniones en este sentido, tanto
en la Comisión de Derecho Internacional como en la
Sexta Comisión de la Asamblea General—la Comisión
de Derecho Internacional podrá emprender el estudio de
la llamada responsabilidad por riesgos una vez que concluya el estudio sobre la responsabilidad por hechos ilícitos, o paralelamente, pero de manera separada Por todo
ello, la Comisión ha estimado especialmente necesario
adoptar en la definición del principio enunciado en el
artículo 1 del presente proyecto una fórmula que, al
mismo tiempo que indica que el hecho internacionalmente
, ilícito es fuente de responsabilidad internacional, no se
presta a una interpretación que pueda excluir automáticamente la existencia de otras fuentes posibles de « responsabilidad ».
40. La responsabilidad internacional reviste aspectos
muy diferentes de las demás materias que han sido hasta
la fecha objeto de la obra de codificación de la Comisión.
f Esta se ha dedicado normalmente, en sus proyectos anteriores, a definir normas de derecho internacional quejen
uno u otro sector de las relaciones interestatales, imponen

a los Estados determinadas obligaciones y que, en cierto
sentido, pueden calificarse de « primarias ». Al abordar
el tema de la responsabilidad, la Comisión emprende, por
el contrario, la definición de otras normas que, por contraposición a aquéllas, pueden calificarse de « secundarias » por cuanto su objeto es determinar las consecuencias jurídicas de un incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las normas « primarias ». Al preparar el
presente proyecto de artículos, la Comisión se propone,
pues, concentrar su estudio en la determinación de las
normas que rigen la responsabilidad, manteniendo una
distinción rigurosa entre esta tarea y la que consiste en
definir las normas que atribuyen a los Estados obligaciones cuya violación puede ser causa de responsabilidad.
La Comisión ha estimado que esta distinción rigurosa es
indispensable para poder centrar la cuestión de la responsabilidad internacional y considerarla en su integridad.
41. Si se quiere disponer de un elemento necesario para
apreciar la gravedad de un hecho internacionalmente
ilícito y de un criterio para determinar las consecuencias
que deben atribuirse a ese hecho, sin duda hay que tomar
en consideración las diferentes categorías de obligaciones
de los Estados en derecho internacional y, en particular,
establecer una distinción entre esas obligaciones según la
importancia de su contenido para la comunidad internacional (sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de
la paz). Tal cosa no dejará de ponerse de relieve en el
momento oportuno. No por ello debe perderse de vista,
sin embargo, el hecho esencial de que definir una norma y
el contenido de la obligación que impone es una cosa y
determinar si se ha violado esa obligación y cuáles deben
ser las consecuencias de tal violación es otra. Únicamente
este segundo aspecto forma parte de la esfera propiamente
dicha de la responsabilidad; fomentar la confusión a este
respecto equivaldría a levantar un obstáculo que podría
echar por tierra una vez más la esperanza de conseguir
una codificación de la materia. La experiencia del pasado
lo demuestra.
42. En el presente proyecto de artículos, la Comisión
se propone codificar las normas que rigen en general la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y no solamente en relación con determinados
sectores especiales, tal como el de la responsabilidad por
daños causados a la persona o los bienes de los extranjeros. La responsabilidad internacional del Estado es una
situación que se produce no sólo por la violación de
determinadas obligaciones internacionales, sino también
por la infracción de toda obligación internacional, tanto
si ha sido establecida por las normas que regulan una
materia concreta como por las que rigen otra. El proyecto
de artículos versa, pues, sobre las normas generales de la
responsabilidad internacional del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos, es decir, sobre las normas que
regulan el conjunto de las nuevas relaciones jurídicas a
que puede dar lugar un hecho internacionalmente ilícito
de un Estado, cualquiera que sea el sector particular a
que corresponda la norma violada por ese hecho.
c) Estructura del proyecto
43. En líneas generales, y sin perjuicio de ulteriores decisiones de la Comisión en la materia, la estructura del
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proyecto de artículos contemplado responde al plan de
estudio de la responsabilidad internacional de los Estados adoptado por la Comisión en períodos de sesiones
anteriores sobre la base de las propuestas formuladas por
el Relator Especial. La elaboración del proyecto comprenderá por tanto dos fases principales distintas. Cabe
decir, grosso modo, que la primera se refiere al origen de la
responsabilidad internacional y la segunda al contenido
de esa responsabilidad. Más exactamente, se trata, en
primer lugar, de determinar sobre la base de qué datos y
en qué circunstancias puede atribuirse a un Estado la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito, que en
cuanto tal es fuente de responsabilidad internacional.
En segundo lugar, se trata de determinar las consecuencias que el derecho internacional asigna, en las diferentes
hipótesis, a un hecho internacionalmente ilícito, afin de
llegar, sobre esta base, a una definición del contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad internacional.
Una vez cumplida esta doble tarea esencial, la Comisión
podría eventualmente decidir sobre la conveniencia de
agregar al proyecto una tercera parte, en la que se examinarían los problemas que supone « hacer efectiva »
esa responsabilidad internacional del Estado así como las
cuestiones atinentes a la solución de las controversias
suscitadas por la aplicación de las normas relativas a la
responsabilidad.
44. En este cuadro general, la primera tarea que debe
realizarse con miras a la elaboración del proyecto de
artículos destinados a regular la materia de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos—tarea aparentemente limitada en su objeto, pero de
índole singularmente delicada por las múltiples cuestiones que puede suscitar—consiste en formular los principios generales básicos. Una vez establecidos esos principios, hay que tratar el conjunto de las cuestiones que se
plantean en relación con el elemento subjetivo del hecho
internacionalmente ilícito, es decir, todo lo que concierne
a la posibilidad de atribuir un comportamiento determinado (acción u omisión) al Estado en cuanto sujeto de
derecho internacional, y de considerar así ese comportamiento como un hecho del Estado en derecho internacional. Seguidamente hay que resolver las cuestiones que
se plantean en relación con el elemento objetivo del hecho
internacionalmente ilícito; en otras palabras, hay que
determinar las circunstancias en que debe considerarse
que el comportamiento atribuido al Estado constituye
una infracción de una obligación jurídica internacional.
De este modo podrán reunirse las condiciones necesarias
para que un hecho de Estado pueda ser calificado de
hecho internacionalmente ilícito que da lugar, como tal,
a una responsabilidad del Estado en el plano interestatal.
Seguidamente se examinarán las cuestiones que se plantean en relación con diferentes circunstancias cuya presencia puede eventualmente excluir la ilicitud del comportamiento atribuido al Estado. Una vez hecho todo
esto, se podrá pasar a la segunda fase de los trabajos: la
referente al contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional.
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todo hecho internacionalmente ilícito del Estado (artículo I). Seguidamente, el capítulo enuncia el principio,
íntimamente ligado al primero, según el cual todo Estado
está sujeto a la posibilidad de que, según el derecho internacional, se considere que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad
internacional (artículo 2). Sigue lógicamente el principio que enuncia los dos elementos, subjetivo y objetivo,
de la existencia de un hecho ilícito del Estado según el
derecho internacional (artículo 3). El capítulo termina
con la definición de un cuarto principio general, a saber,
el de la no pertinencia del derecho interno de un Estado
para calificar de ilícito, desde el punto de vista del derecho internacional, un hecho de ese Estado (artículo 4).
El texto de esas disposiciones ha sido aprobado provisionalmente durante el 25.° período de sesiones. La
Comisión ha completado así, en primera lectura, la determinación de los principios generales básicos del proyecto
y su formulación (para el texto de los artículos y los
comentarios pertinentes, véase la sección B del presente
capítulo).
46. El capítulo II (El « hecho del Estado » según el
derecho internacional) del proyecto está dedicado al elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito y,
por tanto, a la delimitación de las condiciones en las
cuales, según el derecho internacional, un comportamiento determinado debe considerarse como un « hecho
del Estado ». Tras un comentario a modo de introducción
que contiene consideraciones preliminares, destinadas a
atender a determinadas dificultades de orden teórico y a
afirmar en todo caso la autonomía del derecho internacional en la materia, el capítulo contendrá toda una serie
de normas en forma de artículos. Esas normas tratarán
en primer lugar de determinar de quiénes puede emanar
un comportamiento que pueda considerarse como hecho
del Estado en derecho internacional. Figurarán ante todo,
como categoría principal, los órganos del Estado, es decir
los que se califican de tal modo según el derecho interno
de ese Estado. La Comisión examinará seguidamente si
otros comportamientos, cuyos autores entran en categorías específicamente indicadas, pero que no forman parte
propiamente hablando de la organización estatal, se consideran igualmente, en derecho internacional, como
hechos del Estado. En segundo lugar, habrá que resolver
en ese contexto general la cuestión de si, en todas esas
categorías de comportamientos, se atribuyen o no al
Estado, en virtud del derecho internacional, los que han
sido adoptados en condiciones especiales. En tercer
lugar, finalmente, se concluirá el examen por la negativa,
formulando normas que indiquen categorías de comportamientos en las que queda excluida toda atribución al
Estado, al propio tiempo que se examina cuál puede ser,
internacionalmente, la situación del Estado en relación
con tales comportamientos.

47. En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha
examinado precisamente la introducción al capítulo II y
sus dos primeros artículos, que no abarcan por tanto sino
una parte (hechos de los órganos del Estado) del primer
45. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, grupo de cuestiones mencionadas. El primer artículo del
el capítulo I del proyecto de artículos está dedicado a los capítulo (artículo 5) define la norma que constituye en
« principios generales ». Ante todo, se define en él el esta esfera el punto de partida: aquella en virtud de la
principio fundamental que vincula una responsabilidad a cual una acción u omisión puede tenerse como hecho
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internacionalmente ilícito para los fines de su atribución
al Estado si ha sido cometida por un órgano de éste, es
decir, por un órgano que tenga esa condición según el
ordenamiento jurídico de ese Estado y que, en el caso de
que se trate, haya actuado en tal calidad. Como corolario
de esa norma, en el segundo artículo del capítulo (artículo 6) se aclara que el órgano de que se trata puede pertenecer a cualquiera de las grandes ramas del aparato
estatal, que sus funciones pueden tener que ver con las
relaciones internacionales o ejercerse en un marco puramente interno y que el órgano puede ocupar una posición
superior o subordinada en la jerarquía de la organización
del Estado, sin que ello influya en modo alguno en lo
que respecta a la atribución de su comportamiento al
Estado (para el texto de esos dos artículos y de sus
comentarios, así como del comentario de introducción,
véase la sección B de este capítulo).
48. La Comisión, sobre la base de las secciones pertinentes contenidas en los informes tercero y cuarto del
Relator Especial, pendientes aún de examen, proseguirá
el estudio de las cuestiones comprendidas en el ámbito
del capítulo II del proyecto, reanudándolo en la fase
a que se ha llegado en el 25.° período de sesiones. Habrá
de estudiar por tanto en primer lugar la sección 4 del
capítulo II del tercer informe del Relator Especial.
Esta sección se refiere al problema de si puede tenerse en
cuenta, para los fines de su atribución al Estado como
sujeto de derecho internacional, el comportamiento de
órganos que no son propiamente del Estado sino de instituciones públicas distintas: instituciones públicas nacionales autónomas o colectividades públicas locales (Estados miembros de un Estado federal, cantones, regiones,
departamentos, municipios, administraciones autónomas
de determinados territorios o de territorios dependientes,
etc.). La sección 5 trata de la posibilidad de atribuir al
Estado, siempre con miras a establecer una responsabilidad internacional a su cargo, el comportamiento de
particulares o de grupos que, aun cuando formalmente
carecen de la condición de órganos, han actuado de hecho
en tal calidad (órganos de hecho, auxiliares del Estado,
particulares que ejercen ocasionalmente funciones públicas, etc.). Por último, en la sección 6 del mismo informe se
estudia la cuestión de la posibilidad de atribuir a un Estado
la acción u omisión de un órgano puesto a disposición de
ese Estado por otro Estado o por una organización
internacional.

ria de responsabilidad de los Estados, la posibilidad de
atribuir al Estado, en virtud del derecho internacional,
las acciones de particulares que hayan actuado como tales
y seguidamente se pasa a examinar en qué sentido y en
qué condiciones cabe sin embargo considerar que existe
un hecho internacionalmente ilícito del Estado con ocasión de ciertos comportamientos de particulares. En la
sección 9 se examina si es posible atribuir al Estado
acciones u omisiones de órganos de derecho internacional
(Estado, organizaciones internacionales, movimientos
insurreccionales provistos de personalidad internacional)
que actúen en su territorio o si se ha de considerar que
tales comportamientos sólo pueden relacionarse con el
otro sujeto de derecho internacional. En ese mismo
contexto, el Relator Especial trata, en la sección 10
(artículo 13), la cuestión concreta de la atribución retroactiva a un Estado de hechos de órganos de un movimiento insurreccional triunfante.

51. Al llegar a esa etapa, podrá darse por completado
el examen de las condiciones que permiten considerar
que un comportamiento determinado es un « hecho del
Estado ». Habrá de pasarse entonces, en otro capítulo
del proyecto consagrado a la « infracción » en derecho
internacional, al examen de los diferentes aspectos del
llamado elemento objetivo del hecho internacionalmente
ilícito : la violación de una obligación internacional. Esas
cuestiones serán objeto de otros informes del Relator
Especial. Se tratará de examinar en primer lugar si la
fuente de la obligación jurídica internacional infringida
(consuetudinaria, convencional o de otra índole) influye
o no en la determinación de la infracción como hecho
internacionalmente ilícito. Seguidamente se examinarán
los problemas relacionados con la determinación de las
distintas categorías de infracciones internacionales. Se
planteará entonces ante todo la cuestión esencial de si
debe admitirse en la actualidad la existencia de una distinción basada en la importancia que la obligación
infringida tiene para la comunidad internacional, y si
hay que destacar asimismo, en el derecho internacional
actual, una categoría distinta y más grave de hechos
internacionalmente ilícitos que pueden eventualmente
calificarse de delitos internacionales. Otra cuestión que se
planteará en ese mismo contexto será la de la distinción
que ha de hacerse entre la violación de una obligación
que exige del Estado un comportamiento determinado y
la violación de una obligación que sólo exige velar por
49. Con la sección 7 del capítulo II, contenida en su que un acontecimiento determinado no se produzca
cuarto informe, el Relator Especial pasa a estudiar el (hechos ilícitos de comportamiento y hechos ilícitos de
segundo grupo de cuestiones que se plantean en el acontecimiento). Seguidamente se tratarán los caracteres
contexto del capítulo II del proyecto. Se examina en ella diferentes de la infracción según que la obligación infrinesencialmente el punto muy controvertido de la atribu- gida figure entre las que exigen concretamente una
ción al Estado del comportamiento de un órgano que acción u omisión determinada, o entre las que exigen,
actúa extralimitándose en su competencia o contraria- en general, que se asegure un resultado determinado, sin
mente a las instrucciones recibidas expresamente o a las precisar los medios por los cuales deba obtener ese
disposiciones generales que rigen el ejercicio de su acti- resultado. Dentro de ese marco, se examinará el valor del
vidad. Se trata también de aclarar la situación que puede requisito llamado del agotamiento de los recursos interproducirse cuando una persona sigue actuando en cali- nos, en particular en lo que respecta a la violación de
dad de órgano después de haber perdido, de hecho, determinadas obligaciones relativas al trato de particuaunque no formalmente, esa condición.
lares extranjeros. Se examinarán luego las diferentes
50. El Relator Especial examina igualmente en su cuarto cuestiones relativas a la determinación del tempus cominforme el tercer grupo de cuestiones del capítulo II del missi delicti, tanto con respecto a la exigencia según la
proyecto. En la sección 8 se excluye en principio, en mate- cual la obligación cuya violación se denuncia debe haber
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estado en vigor en el momento en que se ha producido
el comportamiento que entraña esa violación como con
respecto a las hipótesis en que el hecho del Estado se
traduce en una situación que tiene carácter de permanencia o que constituye la suma de una serie de comportamientos distintos y sucesivos. Una vez resueltos todos
estos puntos (y la enumeración precedente no se da como
exhaustiva ni como indicativa de un orden de prioridad
definitivo), todavía quedarán por examinar ciertos problemas especiales : por ejemplo, el de la posibilidad de la
atribución paralela de un hecho internacionalmente ilícito
a más de un Estado, con ocasión de una sola e idéntica
situación concreta; y el de la posibilidad de hacer responsable a un Estado, en ciertas circunstancias, de un
hecho cometido por otro Estado. El examen detallado
de diversas circunstancias que excluyen la ilicitud: fuerza
mayor o caso fortuito, consentimiento del Estado lesionado, ejercicio legítimo de una sanción, legítima defensa,
estado de necesidad, etc., así como de las posibles circunstancias atenuantes de la gravedad de un hecho ilícito, permitirá completar la primera fase del estudio de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Habrá seguidamente que entrar en la
segunda fase, es decir, la referente al contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional.
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aspectos, es uno de los que han dado lugar a una elaboración doctrinal más intensa. Esa elaboración no ha dejado
de influir en la jurisprudencia y su conocimiento puede
representar una ayuda indispensable para interpretar las
soluciones concretas adoptadas. Además, es a veces
indispensable, si se quieren plantear en términos simples
y claros los problemas que deben resolverse, desembarazarse previamente de ciertas controversias y de ciertas
complicaciones que se han introducido y arraigado artificialmente en la polémica teórica. Al mismo tiempo, es
importante tener muy en cuenta las diversas tendencias,
y sobre todo las más modernas, lo que responde a la
doble necesidad de reconocer y armonizar las concepciones seguidas en los diversos sistemas jurídicos y de
distinguir también, entre esas tendencias, las que cuentan
con el apoyo de la mayoría de los autores frente a las que
son más bien la expresión de puntos de vista aislados.

54. Para facilitar el examen por la Asamblea General de
los artículos del proyecto, y teniendo en cuenta los criterios metodológicos seguidos por el Relator Especial,
la Comisión se propone hacer referencia en los comentarios de los artículos tanto a la práctica diplomática y a
la jurisprudencia internacional como a las opiniones de
los autores. Sin embargo, para no recargar demasiado
sus informes a la Asamblea General, tiene la intención
de limitar en todo lo posible esas referencias a las cuesd) Método seguido en la preparación del proyecto tiones y a las tesis más importantes que se refieran en
52. Los miembros de la Comisión se mostraron de particular a los puntos de que se trata.
acuerdo con los criterios metodológicos seguidos por el 55. La Comisión estuvo de acuerdo en reconocer que el
Relator Especial en la preparación de sus informes, crite- tema de la responsabilidad internacional figuraba entre
rios en favor de los cuales se habían pronunciado tam- aquellos en que el desarrollo progresivo del derecho
bién expresamente algunos representantes en la Sexta podía desempeñar un papel especialmente importante,
Comisión de la Asamblea General. El Relator Especial sobre todo, como había puesto de relieve el Relator
se propone, por lo tanto, seguir los criterios adoptados Especial, en lo que atañía a la distinción entre las difehasta ahora en su estudio del tema. Esos criterios consis- rentes categorías de infracciones internacionales y en lo
ten en hacer que la presentación de cada artículo del que se refería al contenido y los grados de la responsaproyecto sometido a la Comisión vaya precedida de una bilidad. No obstante, la Comisión desea subrayar expreexposición completa de las razones que se han tenido samente que, a su juicio, la importancia que se debe
para proponer tal o cual fórmula, así como datos de la asignar respectivamente al desarrollo progresivo y a la
práctica y de la doctrina en que se apoya la argumenta- codificación de principios ya admitidos no puede ser
ción. Respecto de cada uno de los puntos sucesivamente resultado de un plan establecido de antemano. Tiene que
examinados, el Relator Especial continuará indicando las ser consecuencia concretamente de las soluciones pragmádistintas cuestiones planteadas y recordará los puntos de ticas adoptadas para diferentes puntos.
vista divergentes que se hayan manifestado al respecto 56. La Comisión estimó que era preferible aplazar hasta
y las soluciones que se les hayan dado en la realidad de más adelante la decisión sobre la cuestión de si convenía
la vida internacional.
iniciar el proyecto de artículos sobre la responsabilidad
53. La Comisión y el Relator Especial manifiestan, por de los Estados con un artículo de definiciones o con un
tanto, su preferencia por un método esencialmente induc- artículo que enumerara las materias que quedaban
tivo, más bien que por la deducción a partir de premisas excluidas de su alcance. Una vez que se hubieran alcanteóricas, por lo menos cada vez que el examen de la zado soluciones a los diferentes problemas en una etapa
práctica de los Estados y de la jurisprudencia permita más avanzada sería más fácil ver si tales cláusulas preliseguir tal método para determinar el contenido de las minares eran o no necesarias en la estructura general del
normas relativas a la responsabilidad de los Estados. proyecto. Convenía evitar definiciones o fórmulas iniA este respecto, conviene sin embargo recordar una vez ciales que prejuzgaran las soluciones que habrían de
más que los precedentes proporcionados por la práctica adoptarse más adelante. Por tanto, en lo que se refiere
y por la jurisprudencia no se reparten por igual en lo que a la primera parte del proyecto de estudio, seguirá
se refiere a las diferentes cuestiones que plantea el estudio tomándose como base un concepto general de la respondel tema. En algunas de ellas se caracterizan por una gran sabilidad, término por el que se entenderá el conjunto
abundancia, en tanto que en otras son escasos. Asimismo, de relaciones jurídicas nuevas a que puede dar lugar, en
hay que tener debidamente en cuenta un número conside- las diferentes hipótesis, un hecho internacionalmente ilírable de opiniones de la doctrina. El tema de la respon- cito de un Estado. Corresponderá posteriormente a la
sabilidad internacional, sobre todo en algunos de sus Comisión determinar si tales relaciones pueden darse sola-
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mente entre ese Estado y un Estado lesionado en sus propios derechos, o entre ese mismo Estado y otros sujetos
de derecho internacional, o incluso la comunidad internacional en su conjunto. Entretanto, la Comisión se limitará a explicar el sentido de las expresiones empleadas en
los comentarios de los artículos cuando ello sea necesario para comprender la disposicón de que se trate, como
se ha hecho, por ejemplo, en el comentario al artículo 1
del proyecto en lo que respecta a la expresión « hecho
internacionalmente ilícito » y en el comentario al artículo 3
en lo que se refiere al empleo del vocablo « atribuible ».
57. Por último, la Comisión desea señalar que, si bien
la determinación de las normas de derecho internacional llamadas « primarias » obliga, con frecuencia, a formular artículos muy largos y numerosos, la responsabilidad entraña, en cambio, un número más bien reducido
de normas, que muchas veces pueden expresarse mediante
fórmulas muy sintéticas. Pero la posible concisión de la
fórmula no significa en absoluto que la materia sea sencilla. Antes bien, cada punto plantea a veces una multitud
de complejas cuestiones que deben ser examinadas en su
totalidad, ya que influyen en la fórmula que ha de emplearse. Por consiguiente, no debe sorprender que la
presentación de un número relativamente pequeño de
artículos, que a veces sólo tienen unas líneas, vaya
acompañada de unos comentarios muy extensos.
B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados
58. El texto de los artículos 1 a 6 y sus comentarios,
aprobados por la Comisión en el 25.° período de sesiones
a propuesta del Relator Especial, se reproduce seguidamente para conocimiento de la Asamblea General.

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES
Comentario
El capítulo I del proyecto, que contiene cuatro artículos (artículos 1 a 4), está consagrado a determinados
principios de derecho que se aplican al proyecto en su
conjunto y que sirven de base para desarrollar los capítulos siguientes. Después de haber tomado en consideración varias sugerencias, la Comisión ha decidido titular
el capítulo « Principios generales ». La expresión « principios generales » se utiliza en el presente contexto para
designar las normas de carácter muy general que valen
para la totalidad del proyecto. Otras expresiones, tales
como « normas fundamentales » o « principios básicos »,
que figuran en otros capítulos del proyecto, designan normas que tienen un carácter menos general, pero que son
no obstante de una importancia fundamental. La Comisión ha estimado que no era necesario agregar las palabras « de la responsabilidad de los Estados » después de
la expresión « Principios generales ». El título del proyecto
pone de manifiesto que sólo puede tratarse de la responsabilidad de los Estados.

Artículo 1. — Responsabilidad del Estado
por sus hechos internacionalmente ilícitos
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da
lugar a la responsabilidad internacional de éste.
Comentario
1) El principio según el cual todo comportamiento de
un Estado calificado por el derecho internacional de
hecho jurídicamente ilícito da lugar, en derecho internacional, a la responsabilidad de ese Estado es uno de
los mejor confirmados por la práctica de los Estados y la
jurisprudencia y de los más profundamente arraigados en
la doctrina.
2) La Corte Permanente de Justicia Internacional aplicó
tal principio en el fallo N.° 1 de 17 de agosto de 1923,
relativo al Asunto del vapor « Wimbledon » 3 4 y en los
fallos acerca del Asunto de la fábrica de Chorzów35. En
1938, en su fallo en el Asunto de los fosfatos de Marruecos,
la misma Corte precisó que cuando un Estado se hacía
culpable frente a otro Estado de un hecho internacionalmente ilícito, la responsabilidad internacional se establecía «directamente en el plano de las relaciones entre
esos Estados 36 ». También la Corte Internacional de
Justicia aplicó el principio en su fallo de 9 de abril de 1949
relativo al Asunto del Estrecho de Corfú37, en su opinión
consultiva de 11 de abril de 1949 acerca de la Reparación
de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas 38
y en su opinión consultiva de 18 de julio de 1950 relativa
a la Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria,
Hungría y Rumania (segunda fase ) , en la que declaró que
era « evidente que la negativa a cumplir una obligación
convencional puede por su naturaleza dar lugar a responsabilidad internacional 39 ». En la jurisprudencia arbitral,
el principio enunciado en el presente capítulo ha sido
reiteradamente confirmado. Basta recordar, a este respecto, los laudos dictados en 1901 sobre las Reclamaciones de subditos italianos residentes en el Perú10; en
1931 por la Comisión Mixta de Reclamaciones Estados
Unidos de América/México, constituida en virtud de la
Convención de 8 de septiembre de 1923, en el Asunto de
la Dickson Car Wheel Company41 y en el Asunto de la
34

C.P.J.I., serie A, N.° 1, pág. 15.
Affaire relative à l'usine de Chorzów (compétence), fallo N.° 8
del 26 de julio de 1927 (C.P.J.I., série A, N.° 9, pág. 21), e idem
(fond), fallo N.° 13 del 13 de septiembre de 1928 (ibid., N.° 17,
pág. 29).
36
Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 de junio de 1938 (C.P.J.I., serie A/B, N.° 74, pág. 28).
37
Affaire du détroit de Corfou (fond), fallo del 9 de abril de
1949, CU. Recueil 1949, págs. 22 y 23.
38
CU. Recueil 1949, pág. 184.
39
CU. Recueil 1950, pág. 228.
40
E n siete de esos laudos se reitera que « u n principio de derecho
internacional reconocido umversalmente dice que el Estado es
responsable de las violaciones del derecho de gentes cometidas p o r
sus agentes » [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 66.V.3),
págs. 399, 401, 404, 407, 408, 409 y 411]. (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
41
Ibid., vol. IV (publicación de las Naciones Unidas, N . ° de
venta: 1951.V.1), pág. 678.
35
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International Fisheries Company^; por Max Huber en acuerdo en reconocer que todo hecho internacionalmente
1925 en el Asunto de las reclamaciones británicas en la ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad interzona española de Marruecos43; y en 1953 por la Comi- nacional de éste, es decir, engendra, en lo que le concierne,
sión de Conciliación italonorteamericana instituida en relaciones jurídicas internacionales nuevas, caracterizaejecución del artículo 83 del Tratado de Paz de 10 de fe- das por situaciones jurídicas subjetivas distintas de las
brero de 1947 en el Asunto de la Armstrong Cork Com- que existían antes de que los hechos de que se trata se
produjeran. El carácter nuevo de las relaciones jurídicas
pany ll.
3) Por lo que respecta a la práctica de los Estados, la interestatales que se establecen a raíz de un hecho ilícito
de relieve tanto por juristas
expresión más significativa de la opinión de los Estados internacional ha sido puesto
50
ya
tenidos
por
clásicos
,
como
por autores de obras de
está constituida por la posición que adoptaron los gobier61
reciente
publicación
.
nos con ocasión de la tentativa de codificación de la
responsabilidad de los Estados—limitada a la hipótesis 5) La Comisión se da perfecta cuenta de que el reconode los daños causados a la persona o a los bienes de cimiento unánime del principio general que, con el nomextranjeros—emprendida en 1924-1930 por la Sociedad bre de responsabilidad internacional, hace nacer relade las Naciones. La convicción de la existencia de la ciones jurídicas nuevas de la realización por un Estado de
regla general que vincula una responsabilidad a todo todo hecho internacionalmente ilícito, no impide que se
hecho internacionalmente ilícito de un Estado se expresaba manifiesten serias divergencias de puntos de vista resclaramente en el punto II del cuestionario dirigido a los pecta de la definición de las relaciones jurídicas que se
gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia establecen como consecuencia de un hecho internacionalpara la codificación del derecho internacional (La Haya, mente ilícito y de las situaciones jurídicas que entran en
1930)4S. La misma convicción se pone de relieve en las juego en esas relaciones. Una concepción que se puede
respuestas enviadas por los gobiernos 46, así como en la estimar clásica en la doctrina del derecho internacional
actitud adoptada por los representantes en la Conferen- —entre los que la sustentan se encuentran los nombres de
cia47. Al terminar el debate, el Comité III de la Confe- Anzilotti, Ch. de Visscher, Eagleton, Strupp—describe
las relaciones jurídicas que nacen de un hecho ilícito
rencia aprobó por unanimidad el siguiente artículo I :
internacional bajo una sola y única forma: la de una relaTodo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un ción bilateral de carácter obligatorio que se instaura
Estado por parte de sus órganos que cause un daño a la persona o
entre el Estado autor del hecho de que se trata y el
a los bienes de un extranjero dentro del territorio de este Estado,
Estado lesionado, relación que opone la obligación del
48
entraña la responsabilidad internacional de éste .
primero de reparar—por supuesto en el sentido amplio
4) Todos los autores, a pesar de la diversidad de argu- de ese término—al derecho subjetivo del segundo de
mentos que han invocado para justificar la existencia exigir esa reparación. Según este modo de ver, no se
del principio fundamental de que se trata49, están de admite la posibilidad de una sanción en el sentido propio
del término—es decir, con una finalidad represiva—que
42
el Estado lesionado mismo o, eventualmente, un tercer
Ibid., pág. 701.
43
Según el arbitro, es u n principio indiscutible el de q u e « l a sujeto, tendría la facultad de infligir al Estado autor del
responsabilidad es corolario necesario del derecho. Todos los delito. Otro parecer, cuyos más ilustres defensores son
derechos de orden internacional tienen como consecuencia una Kelsen y Guggenheim, culmina en una posición casi
responsabilidad internacional [...] » [ibid., vol. II (publicación
de las Naciones Unidas, N . ° de venta: 1949.V.1), pág. 641]. (Tra- diametralmente opuesta a la que se acaba de describir.
Tal tesis sostiene también, aunque de modo enteramente
ducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
44
Para la Comisión de Conciliación ningún Estado « p u e d e distinto, la idea de una relación jurídica única que dimana
escapar a la responsabilidad que nace del ejercicio de una acción del hecho ilícito y que entra así en la noción de responsailícita desde el punto de vista de los principios generales del derecho
internacional » [ibid., vol. XIV (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 65.V.4), pág. 163]. (Traducción de la Secretaría
de las Naciones Unidas.)
45
Sociedad de las Naciones, Conferencia para la codificación
del derecho internacional, Bases de discussion établies par le Comité
préparatoire à l'intention de la Conférence, t. I I I : Responsabilité
des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire
à la personne ou aux biens des étrangers (documento C.75.M.69.
1929.V), pág. 20.
46
Ibid., pág. 24; e idem, Supplément au tome III [documento

Staaten aus unerlaubten Handlungen », Zeitschrift für Vb'lkerrecht,
Breslau, 1917, suplemento N . ° 2 del t. X , pág. 16; K. Strupp,
« Das vólkerrechtliche Delikt », Handbuch
des Volkerrechts, Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, 1. a parte, págs. 4 y ss.). Otros
piensan, en cambio, que la responsabilidad de los Estados tiene
por origen, en el orden internacional, el hecho de que los Estados
se reconocen mutuamente como soberanos. L a norma que prevé
esa responsabilidad es por tanto un corolario necesario de la igualdad
de los Estados (véanse, p o r ejemplo, Ch. de Visscher, « L a responsabilité des Etats », Bibliotheca Visseriana, Leiden, BriJl, 1924,
CJ5(a)M.69(a)Á929.V], págs. 2 y 6.
t. II, pág. 90; C. Eagleton, The Responsibility of States in Inter47
Sociedad d e las Naciones, Actes de la Conférence pour la national Law, Nueva York, N e w York University Press, 1928,
codification du droit international (La H a y a , 13 de marzo al 12 d e págs. 5 y 6.
50
abril d e 1930), vol. IV, Procès-verbaux de la Troisième Commission
D . Anzilotti, Corso di diritto internazionale, 4. a éd., Padua,
[documento C351(c)M.U5(c).1930.Y],
págs. 18 y ss.
C E D A M , 1955, vol. I, pág. 385.
48
51
Anuario... 1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96,
W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlín, Springer, 1964, t. I, pág. 499;
apéndice 3.
G. I. Tunkin, Teoría mejdunarodnogo prava, Moscú, Mejdunarodnie
49
Algunos han creído encontrar esa justificación en la existencia otnoshenia, 1970, pág. 470; E. Jiménez de Aréchaga, International
misma de un orden jurídico internacional y en el carácter jurídico Responsibility, Manual of Public International Law, Sorensen, éd.,
de las obligaciones que éste impone a sus sujetos de derecho (véase Londres, Macmillan, 1968, N.° 9, pág. 533; véase también Instituto
D. Anzilotti, Teoría genérale della responsabilitá dello Stato nel Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviédiritto internazionale, Florencia, Lumachi, 1902, reimpreso en tica, Kurs mejdunarodnogo prava, redacción general de F . I. KojevScritti di diritto internazionale publico, Padua, CEDAM, 1956, t. I, nikov et al., Moscú, Nauka, 1969, t. V : Osnovnye instituty y ostrali
págs. 25 y 62; P. Schoen, «Die vólkerrechtliche Haftung der sovremennogo mejdunarodnogo prava, pág. 426.
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7) Finalmente, la Comisión no ha dejado de advertir
que la unanimidad de opinión que se manifesta en la
práctica de los Estados, en la jurisprudencia y en la doctrina internacional respecto de la existencia del principio
según el cual todo hecho internacionalmente ilícito del
Estado da lugar, en derecho internacional, a una responsabilidad de ese Estado, sólo se refiere a la situación normal que se produce a raíz de un hecho ilícito. En efecto,
según la opinión consagrada en buen número de obras
científicas, así como en varios fallos internacionales y en
la posición adoptada por los gobiernos, hay hipótesis
excepcionales en las que esa responsabilidad nace no a
cargo del Estado que ha sido autor del hecho ilícito, sino
de un Estado diferente. Esas hipótesis—en las que se
habla generalmente de responsabilidad indirecta o por
cos del Kurs mejdunarodnogo prava, según la cual no se hechos de otro—se producen especialmente cuando un
pueden limitar las consecuencias del hecho internacional- Estado está situado en lo que respecta a otro en una
mente ilícito ni exclusivamente a la « reparación » ni situación tal que controla la acción de este último y
exclusivamente a la « sanción ». En derecho internacio- limita su libertad.
nal, como por lo demás en todo sistema de derecho, el 8) Ciertamente, habrá que examinar y resolver oportuhecho ilícito puede dar lugar no a un tipo único de rela- namente las divergencias de opinión mencionadas en los
ciones jurídicas, sino a una doble forma de relaciones, párrafos 5 a 7 del comentario al presente artículo y las
caracterizadas por situaciones jurídicas distintas de los cuestiones a que se refieren. Con todo, a juicio de la
sujetos que en ellas intervienen. Esas consecuencias jurí- Comisión, no es necesario adoptar ninguna posición a
dicas se traducen, según los casos, en conferir al sujeto tal respecto en la definición de la norma general básica
cuyos derechos han sido violados por el hecho ilícito el del proyecto. Muy al contrario, la Comisión cree que esa
derecho de exigir del autor de ese hecho una reparación definición deber ser lo más sintética posible ; debe enunciar
—siempre en el sentido amplio del término—o a atribuir un principio que pueda gozar de aceptación unánime y,
a ese mismo sujeto, o eventualmente a un tercer sujeto, sobre todo, que sea verdaderamente un principio básico
la facultad de infligir una sanción al sujeto que ha tenido en la materia, es decir, que pueda comprender en su
el comportamiento ilícito. Y por sanción se entiende, en unidad las diferentes hipótesis posibles. Así pues, al foreste caso, toda medida que, sin implicar necesariamente mularlo no hay que tomar el camino que lleva a distinel uso de la fuerza, se caracteriza—parcialmente al guir diversas categorías de hechos ilícitos y a tener en
menos—por el hecho de tener como finalidad infligir un cuenta las consecuencias de sus caracteres diferenciales
castigo. Tal finalidad no se identifica, por tanto, con la en las relaciones nuevas que se establecen a raíz de esos
acción coercitiva encaminada a lograr la ejecución de la hechos; tampoco hay que enunciar posibles excepciones
obligación, la reintegración del lesionado o la reparación que el principio acaso entrañe en situaciones marginales.
de los daños.
De estas cuestiones se encargarán otros artículos del
6) La Comisión ha advertido asimismo otra divergen- proyecto. Si se mencionan en el marco de este comentario
cia entre los autores en lo que se refiere a la definición de es sólo para subrayar que la Comisión las ha tenido efeclas relaciones jurídicas nuevas que nacen de un hecho tivamente presentes en el momento de elegir la fórmula
internacionalmente ilícito de un Estado; esa divergencia que había de adoptarse para el artículo 1 del proyecto.
versa sobre la determinación de los sujetos que inter- En efecto, lo que esa fórmula debe evitar cuidadosamente
vienen en esas relaciones. Según una concepción, que se es precisamente prejuzgar en uno u otro sentido la solupuede calificar de clásica, cuando un Estado se hace cul- ción de los problemas que van a plantearse ulteriormente.
pable de un hecho internacionalmente ilícito frente a otro 9) La Comisión opina pues, en primer lugar, que no se
Estado, ese hecho provoca el nacimiento de relaciones debe recargar la norma básica enunciando en ella cualjurídicas nuevas entre esos dos Estados exclusivamente. quier « justificación » teórica de la existencia del princiDicho de otro modo, sólo el Estado lesionado puede alegar pio fundamental de que se trata. Esa existencia queda
la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito. plenamente demostrada con el examen de la realidad de
Otros internacionalistas sostienen actualmente, en cambio, la vida internacional; no es preciso buscarle ninguna
que junto a esas relaciones pueden instaurarse otras en confirmación por medio de una deducción que tenga como
algunos casos, ya sea entre el Estado culpable y una punto de partida otros principios, tales como el « carácter
organización internacional, ya sea entre el Estado culpa- jurídico » del orden internacional o la igualdad soberana
ble y otros Estados62.
de los Estados.
10) En segundo lugar, la Comisión ha descartado toda
62
En lo que respecta a esta concepción, hay que señalar la ten- idea de mencionar, en el artículo 1, las diversas formas
bilidad. Partiendo de la idea de que el orden jurídico es un
orden coercitivo, tal concepción ve precisamente en la
autorización dada al Estado lesionado para aplicar al
Estado culpable un acto represivo a título de sanción la
única consecuencia jurídica que se desprendre directamente del hecho ilícito. Según esa concepción el derecho
internacional general no vincula, pues, el hecho ilícito
con ninguna relación de carácter obligatorio entre el
Estado autor del hecho ilícito y el Estado lesionado. La
obligación de reparar no es más que un deber subsidiario
que la ley en el derecho interno y un acuerdo eventual
en el derecho internacional insertan entre el hecho ilícito
y la aplicación del acto represivo. Hay por último una
tercera concepción, sustentada, entre otros, por Lautermacht, Eustathiades, Verdross, Ago y los autores soviéti-

dencia cada vez mayor de un grupo de autores a diferenciar, dentro
de la categoría general de hechos internacionalmente ilícitos,
ciertos tipos de hechos tan graves y tan perjudiciales, no sólo
para un Estado sino para todos, que al Estado que los realiza se
le tiene automáticamente por responsable frente a la totalidad
de los Estados. Cabe relacionar este parecer con la afirmación
hecha recientemente por la Corte Internacional de Justicia en su

fallo de 5 de febrero de 1970 en el Affaire de la Barcelona Traction,
Light and Power Co., Ltd., según la cual hay ciertas obligaciones
internacionales de los Estados que son oponibles erga omnes,
es decir, frente a toda la comunidad internacional {CU. Recueil
1970, pág. 32).
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que puede revestir la responsabilidad internacional del
Estado, así como los sujetos que pueden alegar esa responsabilidad. Con todo, debe quedar en claro que, al
emplear en el artículo 1 la expresión « responsabilidad
internacional », la Comisión se propone designar globalmente las relaciones nuevas de todo tipo que pueden
nacer, en derecho internacional, del hecho internacionalmente ilícito de un Estado, tanto si esas relaciones se
limitan a una relación entre el Estado autor del hecho
ilícito y el Estado directamente lesionado como si se
extienden también a otros sujetos de derecho internacional e independientemente de que giren en torno a la
obligación del Estado culpable de restaurar al Estado
lesionado en su derecho y de reparar el perjuicio causado,
o de que versen también sobre la facultad del propio
Estado lesionado o de otros sujetos de imponer al Estado
culpable una sanción admitida por el derecho internacional. En otras palabras, la fórmula global utilizada en
el artículo 1 ha de prever cualquier evolución que se
estime necesaria para el capítulo dedicado al contenido
y las formas de la responsabilidad internacional.
11) En tercer lugar, es evidente que la Comisión se
refiere, en el artículo 1, a la situación normal, es decir la
del nacimiento de una responsabilidad internacional a
cargo del Estado autor del hecho internacionalmente
ilícito. La mayoría de los miembros de la Comisión reconocieron que podía haber determinadas hipótesis en las
que la responsabilidad internacional recaería sobre un
Estado distinto de aquel al que se atribuía el hecho calificado de internacionalmente ilícito. Estas hipótesis también se tendrán presentes en otra parte del proyecto. Sin
embargo, en vista de su carácter excepcional, la Comisión no ha creído que había que tenerlas ya en cuenta en
la formulación de la norma general sobre la responsabilidad por hechos ilícitos, con lo que se corría el riesgo
de disminuir el valor básico del principio general enunciado en primer término.
12) En cuarto lugar, la Comisión estimó que no podía
aceptar la idea de ciertos tratadistas que desean que la
regla de que todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado da lugar a una responsabilidad internacional de
ese Estado sea objeto de una excepción cuando en la
comisión del hecho ilícito haya intervenido alguna de las
circunstancias siguientes: fuerza mayor o caso fortuito,
consentimiento del Estado lesionado, ejercicio legítimo de
una sanción, legítima defensa o estado de necesidad. La
existencia, en un caso concreto, de alguna de esas circunstancias excluiría así el nacimiento de una responsabilidad internacional a cargo del Estado autor del hecho
ilícito. Según se ha dicho en la introducción de este capítulo 53 , la Comisión se propone tener expresamente en
cuenta esas circunstancias y su alcance en las diferentes
situaciones posibles en el capítulo del proyecto que ha de
seguir al capítulo relativo a la infracción De momento,
sólo hay que decir que la Comisión opina que el verdadero efecto de la existencia de esas circunstancias no
consiste, normalmente al menos, en excluir la responsabilidad que, de otro modo, se derivaría de un hecho
ilícito en sí, sino más bien en excluir que se califique de
ilícito el comportamiento del Estado en una de las cir55

Véase el párrafo 51 supra.
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cunstancias mencionadas. Así pues, no existe en ese caso
ningún motivo que pueda justificar una excepción de la
regla que se define en ese artículo.
13) La Comisión se ha preocupado finalmente por
adoptar una fórmula que no prejuzgue la existencia de
una responsabilidad por « hechos ilícitos ». Es cierto que
la Comisión, según se ha indicado en la introducción de
este capítulo del informe54, ha decidido dedicar el proyecto
de artículos a la responsabilidad derivada de « hechos
ilícitos » solamente ; pero no es menos cierto que la Comisión ha reconocido la existencia de casos en los que los
Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional—en la medida en que este término sea a la sazón el
más adecuado—por las consecuencias perjudiciales de
determinadas actividades que el derecho internacional no
prohibe, al menos por ahora. El creciente número de
actividades que entrañan riesgos pone especialmente de
manifiesto la importancia de esta forma de « responsabilidad ». Con este fin, la Comisión ha convenido en
reconocer que había que cuidar de no invertir el orden
de la frase adoptada en el texto del artículo. En efecto,
fórmulas como las de « la responsabilidad internacional
dimana de todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado » o « hay responsabilidad internacional siempre
que hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado »
podrían interpretarse en el sentido de que la responsabilidad internacional se deriva exclusivamente de un
hecho ilícito.
14) En cuanto a la terminología que se emplea en el
artículo 1, la Comisión ha estimado que la expresión
« hecho internacionalmente ilícito » era preferible a la de
« delito » o a otras expresiones análogas que pueden tener
a veces una connotación especial en lo que respecta a
ciertos sistemas de derecho interno. Por el mismo motivo,
se ha prescindido en inglés del empleo de términos como
los de « delict », « delinquency », o « tort », y en español
del término « delito ». En segundo lugar, la expresión
francesa «.fait internationalement illicite » ha parecido
más correcta que la de « acte internationalement illicite »,
sobre todo por el motivo material de que la ilicitud se
manifiesta a menudo respecto de una inacción, lo que
queda mal indicado con la palabra « acte », que, por su
etimología, denota precisamente la idea de acción. Por
otra parte, y sobre todo desde el punto de vista de la
teoría del derecho, parecería que debía imponerse esa
preferencia, ya que el término « acte » debía reservarse
técnicamente en derecho para designar una manifestación de voluntad destinada a producir las consecuencias
jurídicas determinadas por esa voluntad, lo cual no es
ciertamente el caso de un comportamiento ilícito. Por los
mismos motivos se ha adoptado para el texto español la
expresión « hecho internacionalmente ilícito ». Sin embargo, por lo que respecta al texto inglés, se ha decidido
mantener la expresión « internationally wrongful act », ya
que el término « hecho » carece de una equivalencia
auténtica en el lenguaje jurídico inglés y el término « act »
no tiene en inglés las mismas características que adopta
en el lenguaje jurídico de los países latinos. Análogamente,
se ha considerado que el adjetivo « wrongful » era preferible al adjetivo « illicit ». Finalmente, se ha estimado que,
54

Véase el párrafo 38 supra.
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de hacer valer sus derechos, la contrapartida es el deber
de cumplir sus obligaciones. El principio en virtud del
cual ningún Estado que, por su comportamiento, haya
violado una obligación internacional puede sustraerse
al resultado que de ello se deriva, a saber, que se le
considera incurso en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad, es
simplemente un corolario del principio de la igualdad
soberana de los Estados.
3) La práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional no dejan lugar a dudas en cuanto a la existencia
del principio indicado, aun cuando en general éste no se
Artículo 2. — Posibilidad de que a todo Estado se le consi- haya enunciado expresamente en sentencias internaciodere incurso en la comisión de un hecho internacional- nales o en la correspondencia diplomática. Puede decirse
mente ilícito
que los tratadistas de derecho internacional están también expresa o implícitamente de acuerdo sobre este
85
Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se punto .
considere que ha cometido un hecho internacionalmente 4) Una vez sentado el principio, se ha planteado la
ilícito que da lugar a su responsabilidad internacional.
cuestión de si debía entrañar excepciones. Aun reconociendo que ningún Estado puede pretender que no le
sean aplicables en ningún caso las normas según las
Comentario
cuales su conducta puede calificarse de internacionalmente ilícita, se ha preguntado si no hay, a pesar de todo,
1) El artículo 1 del proyecto tiene por objeto establecer
situaciones especiales en las que un Estado puede efectique todo Estado, cualquiera que sea, que comete un
vamente sustraerse a título excepcional a la aplicación
hecho calificado de internacionalmente ilícito, ve nacer,
de esas normas.
a su cargo, una responsabilidad internacional. El propósito del artículo 2 es completar la disposición del 5) La primera situación que se ha examinado al resartículo precedente especificando además que todo Estado, pecto es la de los Estados miembros de una unión fedecualquiera que sea, que haya tenido un comporta- ral, en la medida en que esos Estados hayan conservado,
de ciertos límites, cierta personalidad internaciomiento determinado verá que ese comportamiento se dentro
56
califica de « hecho internacionalmente ilícito » si se dan nal . En relación con estos casos se ha planteado la
las condiciones previstas para calificarlo así. En otras cuestión de si no debía reconocerse la existencia posible
palabras, esa disposición trata de evitar que un Estado de una excepción al principio formulado en el artículo 2.
pueda eludir su responsabilidad internacional alegando Se ha aducido a este respecto que la práctica internacioque no le son aplicables las normas en virtud de las cuales nal parece indicar que, incluso cuando el Estado miemun comportamiento debe considerarse como internacio- bro es el que, dentro de los límites de su personalidad
internacional, ha asumido una obligación para con otro
nalmente ilícito si es cometido por un Estado.
Estado, será sin embargo el Estado federal y no el Estado
2) La noción a la que se refiere el artículo 2 corresponde miembro el que asumirá la responsabilidad por la violaen cierto modo a la que con frecuencia se designa en ción de tal obligación por el Estado miembro. Sin querer
derecho interno con las expresiones « capacidad delic- adoptar ninguna postura en la presente fase sobre el
tiva » o « capacidad para cometer hechos ilícitos ».
Según un concepto propio de muchos ordenamientos
65
En la doctrina alemana y en la doctrina italiana es donde
jurídicos nacionales, hay sujetos que carecen de esa
se ha profundizado más el concepto de la « capacidad de cometer
« capacidad », por ejemplo los menores. Dicho de otro hechos internacionalmente ilícitos » (véanse, respectivamente,
modo, hay sujetos que el orden jurídico no considera que I. von Münch, Das volkerrechtliche Delikt in der modernen Entincurren en un hecho « ilícito » y a los que, por tanto, wicklung der Vó'lkerrechtsgemeinschaft, Francfort del Meno, Keppler,
1963, págs. 130 y 131 ; y R. Ago, « Le délit international », Recueil
no se les atribuye responsabilidad, incluso cuando su des
cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1939-111,
comportamiento revista las características normalmente Paris, Sirey, 1947, t. 68, págs. 453 y ss.). Entre los juristas pertenerequeridas para ser calificado de ilícito, es decir, incluso cientes a otros sistemas jurídicos,
véanse L. Oppenheim, Internaa
en el caso en que el mismo comportamiento, cuando se tional Law: A Treatise, 8. éd., H. Lauterpatch, éd., Londres,
Longmans Green, 1955, vol. I, págs. 339 y 340; A. Ross, A Textbook
trata de otro sujeto (una persona mayor de edad, por of
International Law, Londres, Longmans Green, 1947, págs. 259
ejemplo), ha de considerarse como un hecho que da y 260; B. Cheng, General Principles of Law as Applied by Interlugar a la responsabilidad de este último. El derecho national Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, págs. 181
internacional, sin embargo, no prevé situaciones análo- y 182. Todos estos autores están de acuerdo en afirmar expresaque todos los Estados tienen «capacidad delictiva».
gas. Especialmente, no hay paralelismo posible entre la mente
56
En el caso en que los Estados miembros de una unión federal
condición, en derecho internacional, de un Estado reciende toda personalidad internacional, es evidente que no
temente constituido y la de un menor o, en general, una carezcan
podrá plantearse la cuestión que aquí se estudia. Por no ser sujetos
persona que carece de capacidad delictiva, en derecho del derecho de gentes, esos « Estados » no pueden manifiestamente
interno. Los Estados se afirman como miembros con ser tenidos como autores de hechos internacionalmente ilícitos.
plenos derechos en la comunidad internacional desde el El único problema que debe resolverse, en este caso, es el de la
al Estado federal, como hecho suyo, del comportamiento
momento en que alcanzan una existencia independiente atribución
de órganos del Estado miembro; este problema se tratará dentro
y soberana. Si es privilegio de la soberanía la posibilidad del marco del capítulo II del presente proyecto de artículos.

desde el punto de vista de la forma, la expresión « internationally wrongful act » era mejor que la de « international wrongful act », aun cuando ambas expresiones sean
equivalentes en el fondo. Para preservar la uniformidad
de los distintos textos se ha prescindido en las versiones
francesa y española, respectivamente, de las fórmulas
«fait illicite international » y « hecho ilícito internacional » y se ha hablado de «fait internationalement illicite »
y de « hecho internacionalmente ilícito ».
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fundamento de tal conclusión, la Comisión ha observado
que, incluso si se considera fundada esa conclusión, la
violación de una obligación internacional por un Estado
miembro dotado de personalidad internacional seguirá
constituyendo un hecho internacionalmente ilícito de este
último. No hay, por tanto, ninguna excepción al principio según el cual todo Estado está sujeto a la posibilidad
de que se considere que ha cometido un hecho internacionalmento ilícito.
6) Otra situación que se ha mencionado es la que puede
producirse cuando, en el territorio de un Estado determinado, actúan otro u otros sujetos de derecho internacional, en lugar de tal Estado. Ese otro sujeto o esos
otros sujetos confían a veces, en mayor o menor grado,
determinadas actividades normalmente realizadas por
órganos del Estado territorial a elementos de su propia
organización. Los órganos del Estado territorial que
normalmente cumplen determinadas obligaciones internacionales de este Estado figuran ausentes o, en todo
caso, se ven impedidas de desempeñar algunas de sus
funciones 57. En otras palabras, el Estado territorial se ve
amputado de una parte de su organización: una parte
en virtud de la cual tenía anteriormente la posibilidad
material tanto de cumplir ciertas obligaciones internacionales como de infringirlas. A este respecto, la Comisión
ha reconocido que si, en tales circunstancias, los órganos
del Estado extranjero que hayan reemplazado a los del
Estado territorial se hacen culpables de una acción o
una omisión que va en contra de una obligación del
Estado territorial, tal acción u omisión puede en rigor
constituir un hecho internacionalmente ilícito del Estado
extranjero de que se trate, pero no un hecho ilícito del
Estado territorial. La Comisión subraya que, incluso en
tal caso, no hay una verdadera limitación al principio
enunciado en el artículo 2. En efecto, si no hay un hecho
internacionalmente ilícito del Estado territorial es porque,
en virtud de las reglas sobre la determinación de los
hechos del Estado, el comportamiento que se alega no
puede atribuirse al Estado territorial.
7) Por otra parte, la Comisión ha reconocido que la
existencia de circunstancias que podrían excluir la ilicitud, mencionada ya en el comentario al artículo 1, no
afectaba al principio enunciado en el artículo 2 ni podía
presentarse como excepción a la aplicabilidad de ese
principio. El comportamiento de un Estado cuando tiene
lugar, por ejemplo, en circunstancias de legítima defensa,
fuerza mayor o ejercicio legítimo de una sanción, no
constituye un hecho internacionalmente ilícito, ya que, en
tales circunstancias, el Estado no tiene que observar la
obligación internacional que normalmente debería respetar ni, por lo tanto, puede haber violación de tal obligación. Falta, por consiguiente, una de las condiciones
57

Esta situación puede producirse cuando subsiste una relación
jurídica de dependencia, por ejemplo un protectorado; pero puede
manifestarse sobre todo en otros casos, especialmente en el de la
ocupación militar. La situación que se produce cuando la organización del Estado llamado « suzerano » o del Estado ocupante
reemplaza en determinados sectores a la organización del Estado
dependiente u ocupado no debe confundirse con la que puede
presentarse cuando los órganos de este último Estado siguen en
su lugar y conservan sus funciones, pero sólo actúan bajo el control
del primer Estado. En tal caso, como ya se ha dicho, lo que puede
producirse es la responsabilidad de un Estado por hechos internacionalmente ilícitos de otro Estado.
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esenciales para la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. La hipótesis prevista no es en absoluto la
de una supuesta excepción a la norma en virtud de la
cual ningún Estado puede eludir la posibilidad de que se
califique su comportamiento de internacionalmente ilícito
si, precisamente, se dan todas las condiciones para tal
calificación. Por otra parte, la eventual existencia de circunstancias cuyo efecto no sea excluir la ilicitud del
hecho del Estado, sino atenuar su responsabilidad58, con
mayor razón aún no puede presentarse como excepción a
la norma. Cuando se dan tales circunstancias en un caso
concreto, no se pone en modo alguno en duda la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, y sólo pueden
influir sobre las consecuencias que se derivan de tal hecho.
Por ello, tal cuestión habrá de examinarse cuando se
aborde el estudio del grado de la responsabilidad.
8) Por consiguiente, los miembros de la Comisión han
llegado a la conclusión de que el principio enunciado en el
artículo 2 no sólo es indiscutible, sino que además no
entraña en realidad ninguna excepción. Como se trata de
un principio que se puede calificar de « absolutamente
evidente » y que « cae de su peso », se han manifestado
dudas en cuanto a la necesidad de insertar en la convención una norma que lo enuncie. Se ha argumentado si
no bastaba el hecho de que el principio estuviera consagrado en las obras científicas de los internacionalistas.
No obstante, ha prevalecido la opinión de que no constituía un buen método de codificación renunciar a enunciar
expresamente un principio por el solo hecho de ser
« demasiado evidente ». No es raro que un Estado
niegue la existencia de una norma « absolutamente evidente » o que, aun reconociendo su existencia, afirme
que esa norma « evidente » admite excepciones en virtud
de las cuales no le es aplicable. En consecuencia, la
Comisión ha estimado preferible incluir en el texto del
proyecto de artículos una norma, aun cuando no parezca
totalmente indispensable, que permitir que pueda subsistir duda alguna en cuanto a la aplicabilidad a todos los
Estados sin excepción de las normas en virtud de las cuales
un hecho de un Estado es calificado de internacionalmente ilícito y da lugar, en cuanto tal, a la responsabilidad internacional de ese Estado.
9) En lo que se refiere a la elección de la fórmula apropiada para expresar el principio de que se trata, algunos
miembros de la Comisión adujeron que la finalidad del
artículo era fundamentalmente la de evitar que un
Estado pudiera tratar de eludir su responsabilidad internacional alegando una condición subjetiva especial. A su
juicio, era conveniente poner de relieve que el derecho
internacional no reconoce ninguna condición subjetiva
que pueda justificar tal pretensión y que, para el derecho
internacional, todos los Estados son iguales en lo que se
refiere a la posibilidad de incurrir en responsabilidad internacional. Propusieron por ello que se adoptara una
fórmula que expresase la idea de que todo Estado es
responsable de sus hechos internacionalmente ilícitos.
Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Comisión
opinaron que una fórmula de este género no brinda58
Esas circunstancias pueden intervenir, por ejemplo, cuando
un Estado sólo en fecha reciente haya logrado la independencia, o
cuando haya sido devastado por una guerra o una guerra civil o
haya sufrido los efectos de graves calamidades naturales, etc.
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ría una garantía eficaz contra la posibilidad de que un
Estado tratase precisamente de eludir su responsabilidad internacional alegando una condición subjetiva
especial. En efecto, quedaría siempre abierto un camino
que permitiría a un Estado afirmar que la existencia
de tal condición excluía la posibilidad de calificar su
conducta de internacionalmente ilícita y, por consiguiente, de temerlo por responsable en virtud de los
artículos 1 y 2. Además, la fórmula sugerida no haría
en realidad sino repetir en otros términos el principio
enunciado ya en el artículo 1, en virtud del cual todo
comportamiento internacionalmente ilícito de un Estado,
sea el que fuere, da lugar a su responsabilidad internacional. En cambio, lo que el principio enunciado en el
artículo 2 debe indicar es que un comportamiento determinado, cualquiera que sea el Estado que lo ha tenido,
será calificado de hecho internacionalmente ilícito de ese
Estado si se reúnen las condiciones fijadas en los presentes artículos para que tal hecho exista. El efecto combinado de este principio y del enunciado en el artículo 1
será excluir para todo Estado la posibilidad de eludir la
responsabilidad internacional alegando supuestas condiciones subjetivas especiales. En consecuencia, la Comisión ha convenido en una fórmula que subraya la igualdad de los Estados tanto en lo que se refiere a la posibilidad de que se les considere incursos en la comisión de
un hecho internacionalmente ilícito como a la posibilidad de que se les tenga por responsables.
10) En relación también con la fórmula que había de
adoptarse, la Comisión consideró preferible no utilizar
la expresión « capacidad para cometer hechos ilícitos »,
aunque sea la que suelen utilizar los autores para expresar el concepto a que se refiere el artículo 2. El uso del
término « capacidad » podría inducir a establecer un
paralelo entre el principio de que, en derecho internacional, todo Estado tiene capacidad para cometer hechos
ilícitos y la norma enunciada en el artículo 6 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según
la cual « todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados » 59 . En realidad, la capacidad para celebrar tratados y la capacidad para cometer hechos internacionalmente ilícitos son dos conceptos totalmente distintos. La
capacidad para celebrar tratados, equivalente internacional de la capacidad contractual, es el aspecto más destacado de esa situación jurídica subjetiva que, para seguir
utilizando una terminología familiar en derecho interno,
puede definirse como la « capacidad de obrar » del
Estado en derecho internacional, es decir el poder jurídico reconocido al Estado de realizar « actos jurídicos »,
de producir un efecto jurídico mediante una manifestación de voluntad. En cambio, la denominada « capacidad para cometer hechos ilícitos » o « capacidad delictiva » no designa evidentemente ningún poder jurídico.
Sería absurdo que el ordenamiento jurídico confiriese a
sus sujetos la facultad de conducirse en forma contraria a sus propias obligaciones. La « capacidad para
cometer hechos ilícitos » o « capacidad delictiva », por

tanto, no es una subcategoría de la « capacidad de obrar ».
Lo que se quiere indicar al emplear esta fórmula es que
un sujeto tiene la posibilidad de comportarse en forma
contraria a una obligación jurídica que le incumbe,
haciendo así que se reúnan las condiciones necesarias
para que se considere que ha cometido un hecho ilícito.
Por otra parte, si se redactara el artículo 2 de manera
que dijese que « todo Estado tiene capacidad para cometer hechos internacionalmente ilícitos » se correría el peligro de dar a entender que el derecho internacional autoriza a sus sujetos a transgredir el ordenamiento jurídico
que establece. Por las mismas razones se ha preferido
asimismo no utilizar en el texto francés la fórmila « Tout
Etat est susceptible de commettre un fait internationale-

ment illicite », para evitar la idea de permisión que
entrañaría la versión inglesa «Every State may commit
internationally wrongful acts ». La Comisión ha considerado que la fórmula adoptada era la que menos se prestaba a interpretaciones erróneas.
11) Al redactar el artículo 2, la Comisión ha procurado
adoptar una fórmula que no prejuzgue la posibilidad de
que a sujetos distintos de los Estados se les considere
incursos en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos. El presente proyecto de artículos se refiere exclusivamente a la responsabilidad internacional de los Estados.
En este contexto, no hay que determinar si un hecho
internacionalmente ilícito sólo puede ser cometido por
Estados o puede serlo también por otros sujetos. Para
evitar todo equívoco sobre este punto, la Comisión ha
preferido no utilizar como título del artículo 2 el siguiente :
« Sujetos que puede considerarse que han cometido un
hecho internacionalmente ilícito»; este título habría
podido dar a entender erróneamente que en el artículo 2
se ha querido afirmar que sólo los Estados pueden cometer
tales hechos.

Artículo 3. — Elementos del hecho internacionalmente
ilícito del Estado
Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado
cuando:
a) un comportamiento consistente en una acción u
omisión es atribuible según el derecho internacional al
Estado; y
b) ese comportamiento constituye una violación de
una obligación internacional del Estado.
Comentario

1) En el artículo 1 del proyecto se enuncia el principio
general básico de que todo hecho internacionalmente
ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste y en el artículo 2 se enuncia el principio
de que todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se
considere que ha cometido un hecho internacionalmente
ilícito que da lugar a su responsabilidad. El artículo 3
viene a completar esos dos principios al establecer las
59
Para todas las referencias a la Convención de Viena sobre al condiciones necesarias para determinar la existencia de
derecho de los tratados, véase Documentos Oficiales de la Confe- un hecho ilícito internacional del Estado, es decir, los
rencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito. Para estos efectos se distinguen tradicionalmente los
N.° de venta: S.70.V.5), págs. 313 y ss.
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dos elementos siguientes, que deben combinarse: a) un
elemento calificado generalmente de elemento subjetivo y
constituido por un comportamiento que ha de poderse
atribuir, no al ser humano o a la colectividad de seres
humanos que lo ha tenido materialmente, sino al Estado
en su calidad de sujeto de derecho internacional; b) un
elemento, calificado generalmente de elemento objetivo,
que hace que el Estado al que se atribuye ese comportamiento ha dejado de cumplir, con ese comportamiento,
una obligación internacional a la que estaba sujeto.
2) Prescindiendo de problemas de terminología y, más
generalmente, de la mayor o menor exactitud de las expresiones que a veces se encuentran en los textos, no cabe
duda de que los dos elementos que se acaban de mencionar son claramente identificables, por ejemplo, en el
pasaje del fallo dictado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el Asunto de los fosfatos de Marruecos, en el que la Corte vincula expresamente el nacimiento
de la responsabilidad internacional con la existencia « de
un acto imputable al Estado y calificado de contrario a
los derechos convencionales de otro Estado » 6 0 . Aparecen
asimismo esos elementos en el laudo en el Asunto de la
Dickson Car Wheel Company, dictado en julio de 1931
por la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos de América/México, instituida por la Convención
de 9 de septiembre de 1923, en el que se establece como
condición para que el Estado pueda incurrir en responsabilidad internacional el hecho « de que un acto ilícito
internacional le sea imputado, es decir, que exista violación de una obligación impuesta por una norma jurídica
internacional » 61 . Por lo que respecta a la práctica de los
Estados, cabe citar la respuesta del Gobierno austríaco
al punto II del cuestionario dirigido a los gobiernos por
el Comité Preparatorio de la Conferencia para la codificación del derecho internacional de 1930:
Para incurrir en responsabilidad internacional es preciso, en
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Amerasinghe66, Jiménez de Aréchaga 67 y la de la Restatment of the Law del American Law Institute 68 , se
distinguen por la claridad de su enunciado. En general,
se puede decir que, sobre este punto, la mayoría de los
autores están fundamentalmente de acuerdo, sin distinción de nacionalidad ni de época 69 . Los casos muy
raros en que algunos autores expresan reservas acerca de
la necesidad o la utilidad de lo que se denomina el elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito se
deben a veces a la idea, aislada y claramente invalidada
por la jurisprudencia y la práctica, de que el Estado no
responde nunca por hechos « suyos » sino sólo por
hechos de individuos, tanto si se trata de hechos de individuos que tienen la condición jurídica de órganos como
de simples particulares 70 . En otros casos, por razones de
coherencia lógica con las premisas adoptadas, ciertos
autores se creen obligados a eliminar la existencia de la
operación normativa consistente en vincular a la entidad
colectiva una actividad cuyo autor material es un ser
humano. Hay por ejemplo autores que sostienen que,
como la única « imputación jurídica » concebible es la
que consiste en atribuir a una entidad determinada los
efectos jurídicos de un hecho, la atribución del hecho
como tal a dicha entidad sólo podrá ser una imputación
material o psicológica71. También hay autores que creen
que la necesidad de reemplazar la idea de imputación
jurídica por la de reconocimiento de un nexo de causalidad material procede forzosamente del carácter « real »
de las entidades colectivas, comenzando por el Estado 72 .
Finalmente, lo más corriente es que las reservas que se
expresan reflejen tan sólo preocupaciones producidas por
el hecho de que se suele recurrir en esta materia a esos
conceptos de imputabilidad e imputación, en los que se
ve un motivo de confusión y que la Comisión, según se
indica más adelante 73 , precisamente ha decidido descar-

todo caso, que pueda ser imputada al Estado la violación de una
de las obligaciones internacionales que le incumben según el derecho 86 State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon
de gentes62.
Press, 1967, pág. 37.
67
3) Para la doctrina del derecho internacional, el hecho
International Responsibility... (op. cit.), pág. 534.
68
de que determinado comportamiento pueda atribuirse
American Law Institute, Restatement of the Law, Second,
al Estado como sujeto de derecho internacional y el Foreign Relations of the United States, Saint Paul (Minn.), American
Institute Publishers, 1965, pág. 497.
hecho de que ese comportamiento constituya violación Law
69
Véase, entre muchos autores, Ch. de Visscher, op. cit., págs. 90
de una obligación internacional de ese Estado se considey 9 1 ; A. V. Freeman, The International Responsibility of States
ran generalmente como elementos indispensables para for
Denial of Justice, Londres, Longmans Green, 1938, pág. 22;
que se pueda reconocer la existencia de un hecho ilícito R. Ago, « L e délit international», Recueil des cours... (op. cit.),
que dé lugar a responsabilidad internacional. Entre las págs. 441 y ss. y 450 y ss.; J. Garde Castillo, « El acto ilícito interformulaciones ya antiguas, la de Anzilotti sigue siendo nacional », Revista española de derecho internacional, Madrid,
Superior de Investigaciones Científicas, 1950, pág. 124;
clásica 63 ; entre las más recientes, las de Serení64, Levin65, Consejo
Ch. Rousseau, Droit international public, París, Sirey, 1953, pág. 361 ;
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra, Georg,
60
Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
1954, t. II, págs. 1 y 2, 4 y 5; B. Cheng, op. cit., pág. 170; P. Reuter,
14 de junio de 1938 (C.P.J.I., serie A/B, N . ° 74, pág. 28). (Cursiva « L a responsabilité internationale », Droit international public (curde la Comisión).
so), Paris, Les Nouvelles Institutes, 1955-1956, págs. 52 y ss.,
61
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV 82a y ss; G. Schwarzenberger, A Manual of International Law,
4. éd., Londres, Stevens, 1960, vol. 1, pág. 163; G. Ténékidès,
(op. cit.), pág. 678. (Cursiva de la Comisión.)
« Responsabilité internationale », Répertoire de droit international,
62
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), Paris,
Dalloz, 1969, vol. II, págs. 783 y ss.
pág. 21. (Cursiva de la Comisión.)
70
63
A. Soldati, La responsabilité des Etats dans le droit international,
« La responsabilidad nace de la violación injusta del derecho
ajeno y acarrea la obligación de reparar en la medida en que exista Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1934,
un nexo con un sujeto agente, es decir, que sea imputable a éste » págs. 75 y ss.
71
[Teoríagenérale... (op. cit.), vol. Il, 1.1, pág. 83]. (Traducción de la
G. Arangio-Ruiz, Gli enti soggetti delVordinamento
internazioSecretaría de las Naciones Unidas.)
nale, Milán, Giuffrè, 1951, vol. I, págs. 128 y ss., 357 y ss.
72
a
64
R . Quadri, Diritto internazionale publico, 5. éd., Ñapóles,
Diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1962, t. Ill, pág. 1505.
65
Otvetstvennost gosudarstv v sovremennom mejdunarodnom prava, Liguori, 1968, págs. 587 y 588.
73
Moscú, Mejdunarodnie otnosheniya, 1966, pág. 51.
Véase infra el párrafo 15 de este comentario.
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tar y sustituir por otros que se prestan menos a equívocos 74.
4) Por lo que respecta al elemento subjetivo, y más
especialmente a la determinación del comportamiento
que puede ser tenido por comportamiento del Estado,
conviene señalar, desde un punto de vista general, que
puede ser tanto activo (acción) como pasivo (omisión).
Cabe incluso decir que los casos en que se ha tomado
como fundamento una omisión de un Estado para invocar su responsabilidad internacional son quizá más numerosos que aquellos en los que el fundamento ha sido una
acción y, cuando la jurisprudencia internacional ha considerado una omisión ilícita como fuente de responsabilidad internacional, lo ha hecho en términos tan claros
como respecto de un comportamiento activo 75. De igual
modo, los Estados que respondieron al punto V del cuestionario sometido por el Comité Preparatorio de la
Conferencia de codificación de 1930 aceptaron expresa
o tácitamente el principio según el cual el Estado puede
incurrir en responsabilidad tanto por la omisión como
por la acción de funcionarios76, principio reconocido en
los artículos que fueron adoptados en primera lectura
por la Conferencia77. Por último, cabe afirmar que los
autores admiten sin discusión el principio78 y que los
diversos proyectos de codificación privada los recogen
todos, expresa o tácitamente.
5) En segundo lugar, lo que importa poner de relieve
es que, al afirmar que para que un comportamiento
determinado pueda ser calificado de hecho internacionalmente ilícito debe ante todo tratarse de un comportamiento atribuible al Estado, sólo se desea indicar que la
acción o la omisión de que se trate debe poderse reputar
en derecho internacional como un « hecho del Estado ».
El Estado es una entidad organizada real, pero el hecho
de reconocer esta « realidad » so significa negar la verdad
elemental de que el Estado como tal no puede actuar
físicamente. En último análisis, pues, un comportamiento
considerado como « hecho del Estado » no puede ser
sino una acción o una omisión realizada físicamente por
74

V. N. Elynytchev, « Problema vmenenia v mejdunarodnom
prave », Pravovedenie, Leningrado, 1970, N.° 5, págs. 83 y ss.
75
L a Corte Internacional de Justicia reconoció expresamente la
responsabilidad internacional del Estado p o r u n hecho internacionalmente ilícito de omisión en su fallo de 9 de abril de 1949 en el
Affaire d u détroit de Corfou (fond) (CU. Recueil 1949, págs. 22
y 23). Véase también el laudo de 10 de julio de 1924 en el Affaire
relative à l'acquisition de la nationalité polonaise [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones
Unidas, N . ° de venta: 1948.V.2), pág. 425].
76
Sociedad d e las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 70 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 2, 3, 12 y ss.
77
Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
apéndice 3, artículos 6, 7 y 8.
78
Entre los estudios relativos a los aspectos específicos del delito
de omisión en derecho internacional, véase R . Ago, « Illecito commissivo ed illecito omissivo nel diritto internazionale », Diritto
internazionale, Milán, Istituto per gli Studi di política internazionale,
1938, págs. 9 y ss.; P . A . Zannas, La responsabilité
internationale
des Etats pour les actes de négligence, Montreux, Ganguin y Laubscher, 1952; G . Perrin, «L'agression contre la légation de R o u manie à Berne et le fondement de la responsabilité internationale
dans les délits d'omission », Revue générale de droit international
public, París, 3 . a serie, t. XXVIII, N . ° 3, 1957, págs. 410 y ss.;
D . Lévy, « La responsabilité pour omission et la responsabilité
pour risque en droit international public», ibid., t. XXXII, N . ° 4
(octubre-diciembre 1961), págs. 744 y ss.

un ser humano o por una colectividad de seres humanos79.
De ahí la necesidad de determinar por qué medios y de
qué manera se puede reconocer en una acción o una
omisión dada un « hecho del Estado ». Dicho en otros
términos, se trata de determinar por quién y en qué condiciones deben haberse cometido esas acciones u omisiones para que sean atribuibles al Estado. A esa determinación se consagran los artículos del capítulo II del
presente proyecto.
6) Sin embargo, conviene precisar ya que la atribución
de un comportamiento al Estado no puede basarse en el
simple reconocimiento de un vínculo de causalidad natural. Se puede hablar a veces, pero no siempre, de causalidad natural a propósito de la relación entre un comportamiento dado y el resultado provocado por ese comportamiento, pero no a propósito de la relación entre la
persona del Estado y la acción o la omisión que se le
atribuye. No hay actividades del Estado que puedan ser
calificadas de « suyas » desde el punto de vista de la causalidad natural, y esto se refiere tanto al derecho interno
como al derecho internacional. Por la naturaleza propia
del Estado, la atribución de un comportamiento al Estado
es necesariamente una operación normativa80. Conviene
también señalar que el Estado al que se atribuye un comportamiento dado es el Estado visto como persona,
como sujeto de derecho, y no el Estado en el sentido de
orden jurídico, de sistema de normas 81 . Cabe agregar
que se trata de una atribución al Estado en su calidad
de sujeto de derecho internacional, y no como sujeto de
derecho interno 82. Por último, es necesario destacar que
sólo conforme al derecho internacional puede atribuirse al
Estado un comportamiento para los fines de establecer
la posible existencia de un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado. La operación de atribuir una acción
o una omisión a un sujeto de derecho internacional, a fin
de sacar consecuencias en el ámbito de las relaciones
jurídicas internacionales, no puede realizarse en otro
marco que el del derecho internacional83. Por tanto, se
79
« Los Estados sólo pueden actuar por medio y por conducto
de la persona de sus agentes y representantes » (Opinión consultiva
N.° 6 de la C.P.J.I. sobre ciertas cuestiones concernientes a los
colonos de origen alemán en los territorios cedidos por Alemania a
Polonia, C.P.J.I., serie B, N.° 6, pág. 22).
80
Véase D . Anzilotti, Corso... (op. cit.), pág. 222; J. G. Starke,
« Imputability in International Delinquencies », The British Year
Book of International Law, 1938, Londres, vol. 19, pág. 105; W.
Wengler, op. cit., vol. I, pág. 39; C. Th. Eustathiades, « L e s sujets
du droit international et la responsabilité internationale—Nouvelles
tendances », Recueil des cours..., 1953-111, vol. 84, Leiden, Sijthoff,
1955, pág. 422.
81
L a identificación de la persona jurídica con u n orden jurídico
llevó en cierto momento a autores como H . Kelsen (« Über Staatsunrecht », Zeitschrift für das privât und ôffentliches Recht der
Gegenwart, Viena, Holder, vol. 40, 1914, pág. 114) y W. Burckhardt
{Die volkerrechtliche Haftung der Staaten, Berna, Haupt, 1924,
págs. 10 y ss.) a la conclusión de que era imposible atribuir a la
persona jurídica, expresión de la unidad del orden jurídico especial
que la constituye, u n hecho ilícito. Véase una crítica de la doctrina
normativa a propósito de la identificación del Estado y de su
orden jurídico en V. N . Elynytchev, op. cit., págs. 85 y ss.
82
Véase una reafirmación reciente de este aspecto en Instituto
Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., pág. 426.
83
Véase J. G . Starke, op. cit., págs. 106 y 107; T. Perassi, Lezioni
di diritto internazionale, 4 . a éd., R o m a , F o r o italiano, 1939,
pág. 116; R. Ago, « L e délit international», loe. cit., págs. 461 y
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trata de una operación totalmente distinta de la atribu- zan corrientemente expresiones tales como « no ejecución
ción del mismo comportamiento al Estado sujeto de de obligaciones internacionales », « actos incompatibles
derecho interno operada sobre la base de ese derecho, con obligaciones internacionales », « violación de una
y ello sin perjuicio de que se pueda tomar en considera- obligación internacional », « violación de una obligación por el derecho internacional, para sus propios fines, ción », para indicar la esencia misma de un hecho interla situación existente en derecho interno. Las dificultades nacionalmente ilícito, fuente de responsabilidad. Esas
concretas con que a veces se tropieza en la materia se expresiones aparecían con frecuencia en las respuestas
deben, muy a menudo, a una percepción insuficiente- enviadas por los distintos gobiernos, sobre todo en
mente clara de estos diferentes aspectos.
relación con el punto III del cuestionario que les dirigió
de codificación
7) La segunda condición indicada como indispensable el Comité Preparatorio de la Conferencia
89
para que haya un hecho internacionalmente ilícito del del derecho internacional de 1930 . El artículo 1, aproEstado es que el comportamiento atribuible al Estado bado por unanimidad en primera lectura por el Comité
constituya una violación por ese Estado de una obliga- III de la Conferencia comenzaba precisamente con las
de las obligaciones
ción internacional que le incumba. Es lo que se denomina palabras : « Todo incumplimiento
90
internacionales
de
un
Estado
»
.
En
los autores de obras
elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito,
elemento específico que marca su carácter distintivo científicas o de proyectos privados de codificación de la
frente a otros hechos del Estado a los que el derecho responsabilidad de los Estados se comprueba también la
internacional atribuye consecuencias jurídicas. El con- misma concordancia.
traste entre el comportamiento adoptado de hecho y el 9) Conviene agregar una simple precisión para indicar
que jurídicamente debería haber tenido constituye, en que en derecho internacional la idea de violación de una
efecto, la esencia misma de la ilicitud.
obligación puede considerarse como enteramente equi8) La jurisprudencia, la práctica y la doctrina más auto- valente a la de lesión del derecho subjetivo ajeno. La
rizada han reconocido abundantemente que el elemento Corte Permanente de Justicia Internacional, que emplea
objetivo que caracteriza un hecho internacionalmente normalmente la expresión « violación de una obligación
ilícito es la violación de una obligación internacional im- internacional », habló de un « acto... contrario a los
puesta al Estado. En su decisión de 26 de julio de 1927 derechos convencionales de otro Estado » en su fallo de
relativa a la competencia en el Asunto de la fábrica de 14 de junio91de 1938 relativo al Asunto de los fosfatos de
Chorzów84, la Corte Permanente de Justicia Internacional Marruecos . La correlación entre obligación jurídica por
utilizó a este respecto la expresión « violación de una obli- una parte y derecho subjetivo por otra no tolera excepgación ». Empleó idéntica expresión en su fallo del 13 de ciones: a diferencia de la situación que puede existir en
septiembre de 1928 sobre el fondo del mismo asunto 85 . derecho interno, en derecho internacional no hay, sin
La Corte Internacional de Justicia mencionó expresa- duda, obligaciones que incumban a un sujeto a las que no
mente los términos empleados por la Corte Permanente en correspondan derechos subjetivos internacionales de otro
su opinión consultiva del 11 de abril de 1949 sobre la o de otros sujetos o incluso, para los que comparten una
Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones opinión ya mencionada en el comentario al artículo 1,
Unidas86. En su opinión de 18 de julio de 1950 relativa a la del conjunto de los demás sujetos del derecho de gentes.
Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría 10) Se ha preguntado a veces si no debería haber una
y Rumania (segunda fase), la Corte mencionó que «la excepción al principio según el cual la característica del
negativa a cumplir una obligación convencional » puede hecho internacionalmente ilícito es que consiste en una
dar lugar a la responsabilidad internacional87. En la violación por el Estado de una obligación internacional
jurisprudencia arbitral, la definición que ha llegado a ser que le incumbe. Tal pregunta se basa en la idea de que, en
clásica, y que ya se ha citado, es la que dio la Comisión determinadas hipótesis, el ejercicio abusivo de un derecho
General de Reclamaciones Estados Unidos de América/ podría constituir un comportamiento internacionalMéxico en su decisión sobre el Asunto de la Dickson Car mente ilícito y, por ende, dar lugar a una responsabilidad
Wheel Company 88. En la práctica de los Estados se utili- internacional. La Comisión opina que la posible solución
de este problema no incide directamente en la determina462; K. Furgler, Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwort- ción de los elementos del hecho internacionalmente ilícito.
lichkeit der Staaten unter besondererer Berucksichtigung der Haager Se trata de una cuestión de fondo que se refiere a la
Kodifikationkonferenz sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und existencia o inexistencia de una norma « primaria » de
der Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 19 y 20; derecho internacional : una norma que tendría por efecto
P. Reuter, «La responsabilité internationale», loe. cit., pág. 87;
J.-P. Quéneudec, La responsabilité internationale de l'Etat pour limitar el ejercicio por el Estado de sus derechos o, según
les fautes personnelles de ses agents, Paris, Librairie générale de algunos autores, de sus competencias, y prohibiría su
droit et de jurisprudence, 1966, pág. 119. En virtud también de ejercicio abusivo. Por lo tanto, si hubiera de admitirse que
su concepto particular del Estado y de la persona jurídica en general se vio obligado Kelsen a sostener que la cuestión de si la acción
de un individuo es o no un hecho del Estado debe resolverse conforme al derecho interno (H. Kelsen, Principles of International
Law, Nueva York, Rinehart, 1952, pág. 117).
84
C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21.
86
C.P.J.I., serie A, N.° 17, pág. 29.
86
CU. Recueil 1949, pág. 184.
87
CU. Recueil 1950, pág. 228.
88
Véase el párrafo 2 del presente comentario. Véase también el
laudo dictado en el Affaire relative à l'acquisition de la nationalité

polonaise (10 de julio de 1924) [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1948.V.2), pág. 425].
89
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
vol. Ill, págs. 25 y ss., 30 y ss y 33 y ss.; y Supplément au tome III
(op. cit.), págs. 2, 6 y ss.
90
Anuario... 1956, vol. II, p á g . 221, documento A/CN.4/96,
apéndice 3.
91
C.P.J.I., serie A/B, N.° 74, pág. 28.
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el derecho internacional en vigor acepta una limitación
y una prohibición de esa índole, el ejercicio abusivo de
un derecho por un Estado constituiría necesariamente una
violación de la obligación de no rebasar determinados
límites en el ejercicio de ese derecho, de no ejercerlo con
la única intención de perjudicar a otros o de vulnerar su
esfera de competencia. Si en tal hipótesis hubiera de reconocerse la existencia de un hecho internacionalmente
ilícito, el elemento constitutivo seguiría estando representado por la violación de una obligación y no por el ejercicio de un derecho. Por consiguiente, se ha considerado
que bastaba con mencionar la violación de una obligación
internacional para comprender también la hipótesis de
que la obligación de que se trate sea precisamente la de
no ejercer de una manera abusiva e irrazonable algunos
de sus propios derechos. Dicho lo anterior, cabe precisar
que la Comisión no ha excluido por ello definitivamente la
posibilidad de tener que ocuparse de la cuestión del
abuso de derecho en relación con otras disposiciones del
presente proyecto. Y ello siempre que no considere más
apropiado estudiar por separado la codificación de esta
materia específica, que se refiere a la definición de determinadas normas « primarias » más bien que a la de las
normas de la responsabilidad.
11) Tras llegar así a la conclusión de que no había
excepción alguna al principio según el cual deben darse
dos condiciones para que haya un hecho internacionalmente ilícito—la presencia de un comportamiento atribuible al Estado según el derecho internacional y la violación, mediante ese comportamiento, de una obligación
internacional que incumbe al Estado—-, la Comisión se
preguntó si esas dos condiciones indispensables eran
también suficientes. A tal respecto, el problema examinado
en primer lugar fue el de si, a veces, no debía añadirse una
tercera condición a las dos mencionadas para que hubiera
un hecho internacionalmente ilícito: la supervivencia, a
raíz del comportamiento del Estado, de cierto acontecimiento exterior 92. En algunos casos, cuando por ejemplo los órganos legislativos de un Estado dejan de
aprobar una ley que ese Estado se había comprometido
expresamente, por tratado, a adoptar, o cuando un país
ribereño deniega, en tiempo de paz, el paso inocente por
sus aguas territoriales a los buques de determinado país
extranjero, el comportamiento como tal basta por sí solo
para que haya violación de una obligación internacional
del Estado. Se está entonces ante lo que puede llamarse un
hecho internacionalmente ilícito de comportamiento. Con
todo, hay otros casos en que la situación es diferente. Para
que pueda decirse que un Estado ha faltado a su deber de
proteger la residencia de una embajada extranjera contra
daños causados por terceros, no basta con demostrar que
ese Estado ha sido negligente al no prever una vigilancia
adecuada de la policía; es preciso además que, debido a
tal negligencia, se haya producido un acontecimiento perjudicial como, por ejemplo, daños perpetrados por manifestantes hostiles o un ataque de particulares contra la
sede de la embajada. En un caso de esa índole, y en general
en los casos en que la obligación internacional tiene precisamente por objeto evitar que se produzcan ciertos acontecimientos perjudiciales, el comportamiento eventual92
Véase sobre esta cuestión R . Ago, « Le délit international »,
Recueil des cours... (op. cit.), págs. 447 y ss., y pág. 500.

mente negligente de los órganos del Estado sólo se convierte en verdadera violación de la obligación internacional cuando, al comportamiento en sí, viene a
agregarse un elemento complementario: un acontecimiento exterior, uno de esos acontecimientos que, precisamente, el Estado debía esforzarse por evitar. La Comisión
no cree, sin embargo, que la distinción mencionada afecte
directamente a la formulación de la norma que enuncia las
condiciones para que exista un hecho internacionalmente
ilícito. Incluso si en ciertos casos hay que llegar a la conclusión de que no existe hecho internacionalmente ilícito
mientras no se ha producido un acontecimiento exterior
determinado, ello no implica que las dos condiciones de
existencia de un hecho internacionalmente ilícito, comportamiento atribuible al Estado, por una parte, y
violación por ese comportamiento de una obligación
internacional, por otra, no basten por sí solas. Si no hay
hecho internacionalmente ilícito mientras no se produce el
acontecimiento es porque, hasta ese momento, el comportamiento del Estado todavía no ha violado ninguna
obligación internacional. Lo que en realidad falta es el
elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito.
En otras palabras, la supervivencia de un acontecimiento
exterior es una condición de la violación de una obligación internacional y no un elemento nuevo que debe
añadirse a tal violación para que haya hecho ilícito. La
Comisión deberá por tanto tener en cuenta la distinción
anteriormente mencionada entre dos tipos diferentes de
hechos internacionalmente ilícitos cuando examine las
diferentes cuestiones que se plantean en relación con la
infracción internacional.
12) El segundo problema que la Comisión ha examinado
en este contexto es el de si para determinar la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito no es necesario establecer también la presencia, en el caso concreto que se
considere, de un tercer elemento constitutivo: el de un
daño que, a raíz del comportamiento del Estado, se haya
producido en detrimento del sujeto cuyo derecho subjetivo
ha sido lesionado. Algunos autores sostienen, en efecto,
este punto de vista 93, aunque el empleo que hacen comúnmente del término « daño » no indique necesariamente
que se proponen referirse al mismo fenómeno o al mismo
aspecto. Aun haciendo abstracción de las opiniones de
quienes, con el término « daño », quieren dar a entender
algo distinto, en todo caso algo diferente a un perjuicio
causado en el plano internacional por un Estado a
otro 94, cabe señalar que los internacionalistas suelen usar
el término « daño » para denotar concretamente un per93
Véase, por ejemplo, A . V. F r e e m a n , op. cit., pág. 22; A . Ross,
op. cit., pigs. 242 y 255; K . Furgler, op. cit., pág. 16; P. Guggenheim,
op. cit., vol. II, pág. 1 ; E . Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 534.
94
Algunos autores que sostienen la necesidad de que exista un
daño para que haya un hecho internacionalmente ilícito, piensan
más bien en realidad en la superveniencia de ese acontecimiento
exterior que, como acaba de recordarse, debe acompañar a veces al
comportamiento propiamente dicho del Estato para que ese comportamiento constituya la violación de una obligación internacional.
La presencia de tal acontecimiento no es sin embargo característica
más que en una categoría particular de hechos internacionalmente
ilícitos y, cuando se requiere, no representa un « tercer » elemento
constitutivo del hecho internacionalmente ilícito: no es sino una
condición de la existencia del elemento objetivo de la infracción.
Otros autores, cuando hablan de « daño », piensan a menudo, no
en un perjuicio causado al Estado en el plano internacional, sino
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juicio a intereses económicos o patrimoniales. Cuando tal
perjuicio se ha producido, el mismo puede representar sin
duda un elemento decisivo para determinar las consecuencias del hecho ilícito. Se le tendrá en cuenta como tal
en la parte del proyecto que ha de dedicarse al examen de
las formas y de la medida de la reparación. Sin embargo,
parece evidente que, en ese sentido, el « daño » no es una
condición indispensable para la existencia de un hecho
internacionalmente ilícito, ni un elemento constitutivo
particular de tal concepto. Suele señalarse más frecuentemente, sin embargo, que por « daño » debe entenderse no
sólo la lesión de intereses económicos, sino también la de
intereses morales. Y tal es el sentido en que se usa generalmente el término cuando se afirma que constituye un
elemento esencial del hecho internacionalmente ilícito 95.
Por otra parte, la expresión « daño moral » tampoco está
exenta de equívocos. Puede referirse concretamente al
perjuicio constituido por un ataque al honor o a la dignidad de un Estado. Pero es evidente que ni siquiera la asociación de los daños « morales », así entendidos, y los
daños propiamente « económicos » basta para aportar un
elemento cuya presencia sea indispensable a fin de que
exista un hecho internacionalmente ilícito, y en el artículo 3 la Comisión trata precisamente de determinar los elementos constitutivos sin los cuales no puede, en ningún
caso, existir un hecho internacionalmente ilícito. En el
derecho internacional actual se prevén, cada vez más,
obligaciones del Estado relativas al trato de sus propios
nacionales. Basta referirse, como ejemplo, a los Pactos de
Derechos Humanos o a la mayoría de los convenios internacionales del trabajo. Si se infringe una de esas obligaciones internacionales, la violación así perpetrada no
causa normalmente ningún perjuicio de naturaleza
económico a los demás países partes en el convenio, ni
vulnera tampoco su honor ni su dignidad. Sin embargo,
constituye manifiestamente un hecho internacionalmente
ilícito, de modo que, para insistir a toda costa en que el
« daño » es un elemento que está siempre presente en
todo hecho internacionalmente ilícito, hay que aceptar la
idea de que toda violación de una obligación internacional
hacia otro Estado implica en cierto modo un « perjuicio »
para ese otro Estado. Lo que equivale precisamente a
decir que el « daño » inherente a todo hecho internacionalmente ilícito es el que al mismo tiempo es inherente a

más bien en un daño causado a un particular en el plano interno.
Se ve ello claramente, por ejemplo, en C. F. Amerasinghe {pp. cit.,
pág. 55). La importancia atribuida al elemento « daño » es entonces
una consecuencia del hecho de que no se han tomado en cuenta sino
los casos de responsabilidad del Estado por daños causados a
particulares extranjeros, y a que el examen de las reglas sobre la
responsabilidad se ha hecho al mismo tiempo que el de las normas
de fondo relativas al trato de los extranjeros. Los daños causados
a un particular extranjero, que la norma sobre trato de los extranjeros tiende precisamente a evitar, no tienen nada que ver con el
daño que, en el plano propiamente internacional, habría, a juicio
de ciertos tratadistas, de agregarse a la violación de la obligación
para que exista un hecho internacionalmente ilícito. Ese daño
sólo puede ser un daño sufrido por el Estado.
95
Así, por ejemplo, Jiménez de Aréchaga, tras considerar que el
daño es una condición para que exista la responsabilidad internacional, añade que « en las relaciones interestatales, el concepto de
daño no tiene, sin embargo, un carácter esencialmente material o
patrimonial » (op. cit., pág. 534).
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toda violación de una obligación internacional96. La
mención de la violación de una obligación internacional
le ha parecido pues suficiente a la Comisión para abarcar
este aspecto, sin que sea necesario agregar un elemento
más 97. Ha podido llegar así a la conclusión de que los dos
elementos respectivamente descritos como elemento
« subjetivo » y elemento « objetivo » son los únicos componentes necesarios de todo hecho internacionalmente
ilícito. Pueden existir otros elementos en uno u otro caso,
o incluso en la mayoría de los casos, pero no tienen
carácter necesario.
13) Por lo que se refiere a la redacción de la norma, la
Comisión ha adoptado una fórmula que, aunque pueda
parecer un tanto esquemática, permite sin embargo determinar claramente la relación que existe entre las cuestiones
de que se trata en el artículo 3 y las que son objeto de los
capítulos siguientes del proyecto. Al apartado a—que
afirma la necesidad de un comportamiento atribuible,
según el derecho internacional, al Estado para que exista
un hecho internacionalmente ilícito—corresponde el
capítulo II del proyecto (dedicado al « hecho del
Estado »), en el que se determinan cuáles son, según el
derecho internacional, los comportamientos atribuibles al
Estado. Al apartado b—que afirma la necesidad de que
ese comportamiento constituya la violación de una obligación internacional—debe corresponder el capítulo III
(que se dedicará a la « infracción internacional »), en
donde se indicarán cuáles deben ser las condiciones necesarias para que un comportamiento constituya tal violación y cuáles son los diferentes casos de infracción que
deben preverse. En cuanto al orden de enumeración de los
dos elementos, ha parecido más conforme a la lógica mencionar el elemento subjetivo antes que el objetivo, ya que
es preciso investigar si existe un comportamiento del
Estado antes de poder determinar si ese comportamiento
constituye o no una violación de una obligación internacional. En la introducción del artículo, las palabras
« de un Estado », que aparecen después de las palabras
« hecho internacionalmente ilícito » se deducen de lo dicho
en la introducción del presente capítulo del informe 98, a
saber, que el proyecto no se ocupa de la responsabilidad
internacional de los sujetos de derecho internacional
distintos de los Estados.
14) Por lo que se refiere al apartado a del artículo, la
Comisión ha elegido el término « atribución » para designar la operación de relacionar el Estado con una acción
u omisión determinada. Ese término le ha parecido preferible a otros frecuentemente empleados en la práctica y
la jurisprudencia internacionales, como « imputación »,
aunque los tratadistas procuran desde hace tiempo
subrayar que, cuando se emplean los términos « inmutabilidad » o « imputación » en materia de responsabilidad
internacional de los Estados, no se pretende en modo
96
D. Anzilotti [Corso... (op. cit.), pág. 425] pone de relieve que el
daño suele confundirse en derecho internacional con la violación
de la obligación.
97
Mencionar al « daño » como elemento constitutivo del hecho
internacionalmente ilícito distinto de la infracción podría incluso
ser peligroso, pues podría inducir a pensar que, a juicio de la
Comisión, cuando hubiese violación de una obligación internacional
sin « daño » n o habría hecho ilícito ni responsabilidad.
98
Véase el párrafo 37 supra.
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alguno darles un significado que corresponda al que se les
atribuye, por ejemplo, en derecho penal interno, en el que
por « imputabilidad » se entiende a veces el estado de
ánimo, la capacidad de discernimiento y de volición del
agente como fundamento de la responsabilidad, o bien en
el procedimiento penal, en que por « imputación » se
puede denotar la inculpación de un sujeto hecha por una
autoridad judicial. En cualquier caso, el término « atribución » evita con mayor seguridad interpretaciones
erróneas. Además, y siempre con objeto de evitar que se
establezca erróneamente una semejanza entre el concepto
que se quiere exponer en este artículo y una operación
ulterior que corresponda en cierto modo a la inculpación
realizada por un órgano judicial en derecho interno, se ha
preferido decir « u n comportamiento [...] es atribuible
según el derecho internacional al Estado », y no « un
comportamiento [...] que según el derecho internacional
se atribuye al Estado ».
15) La Comisión ha considerado más apropiado hablar
en el apartado b del artículo de « violación de una obligación internacional » que de « violación de una regla » o
« de una norma de derecho internacional ». La expresión
« violación de una obligación » no sólo es la que se
emplea más corrientemente en la jurisprudencia y en la
práctica de los Estados, sino que además es más exacta.
La regla o norma es el derecho en sentido objetivo; la
obligación es una situación jurídica subjetiva y el comportamiento del sujeto, tanto si es conforme a la obligación
como si la viola, interviene en relación con esa situación.
Además, la obligación cuya violación representa un
elemento constitutivo de un hecho internacionalmente
ilícito no dimana necesariamente ni en todos los casos
de una regla en el sentido propio de la palabra. Puede muy
bien haber sido creada e impuesta a un sujeto por un acto
jurídico particular o por la decisión de un tribunal judicial
o arbitral. La Comisión ha elegido el término « obligación » con preferencia a otros que en derecho internacional pueden considerarse sinónimos—por ejemplo,
« deber » o « compromiso »—porque es el que se emplea
más corrientemente en la jurisprudencia y en la práctica
internacionales, y también en la doctrina. Por último, el
término « violación » se ha preferido a otros análogos,
como « incumplimiento », « transgresión » o « no ejecución », sobre todo porque ese término se emplea en el
apartado c del párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia. Por la misma razón se ha
utilizado en la versión inglesa la expresión « breach of»
y en la version francesa el término « violation ».
Artículo 4. — Calificación de un hecho del Estado
de internacionalmente ilícito
El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de internacionalmente ilícito según el derecho internacional. En tal
calificación no influirá el que el mismo hecho esté calificado
de lícito según el derecho interno.
Comentario
1) El presente artículo enuncia en forma expresa un
principio que se desprende ya implícitamente del artículo 3, a saber, el principio de que la calificación de
internacionalmente ilícito de un hecho determinado es

independiente de toda conclusión a que se pueda llegar
en cuanto a la conformidad o no conformidad de ese
hecho con las prescripciones del derecho interno del
Estado que lo haya cometido. La primera frase del
artículo implica, por una parte, que el hecho de un Estado
no puede calificarse de internacionalmente ilícito mientras
no constituya una violación de una obligación internacional, aunque haya una violación de una prescripción
del derecho interno del Estado. Por otra parte, de esa
misma frase se desprende que el hecho de un Estado debe
calificarse de internacionalmente ilícito desde el momento
en que constituye una violación de una obligación
internacional, aunque ese hecho no contravenga ninguna
de las obligaciones establecidas por el derecho interno
del Estado y aun en el caso extremo en que, con arreglo
a tal derecho, el Estado esté en realidad obligado a ese
comportamiento. La segunda frase del artículo pone
especialmente de relieve el aspecto más importante del
principio enunciado en la primera frase, a saber, que el
Estado no puede alegar la conformidad de su comportamiento con las prescripciones de su derecho interno
para impedir que se califique de ilícito ese comportamiento
según el derecho internacional, si constituye una violación de una obligación establecida por tal derecho. Por
otra parte, al combinar la norma del artículo 1, con
arreglo a la cual todo hecho internacionalmente ilícito
de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional
de éste, y la del artículo 4, se llega a la conclusión de que
la responsabilidad internacional del Estado a raíz de un
hecho determinado se establece independientemente de
la conformidad o no conformidad de ese hecho con las
prescripciones del derecho interno de tal Estado.
2) La primera conclusión que se saca del artículo 4,
a saber, que no hay hecho internacionalmente ilícito
mientras no haya una violación por un Estado de una
obligación internacional y se trate simplemente de un
incumplimiento por su parte de una obligación establecida
por su propio ordenamiento jurídico, no exige una larga
demostración. Se encuentra expresamente afirmada en la
jurisprudencia y en la práctica internacional así como
en las obras de los tratadistas " .
3) Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la exposición
más clara de ese principio se encuentra en la opinión
consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de 4 de febrero de 1932, sobre el Trato de los
nacionales polacos en Dantzig 10 °. La Corte negó al
Gobierno de Polonia el derecho a someter a los órganos
de la Sociedad de las Naciones cuestiones relativas a la
aplicación a nacionales polacos de determinadas disposiciones de la Constitución de la Ciudad Libre de Dantzig,
porque :
[...] según los principios generalmente admitidos un Estado no
puede, con respecto a otro Estado, valerse de las disposiciones
constitucionales de éste, sino únicamente del derecho internacional [...] No obstante, la aplicación de la Constitución de la Ciudad
99
También se encuentra un enunciado m u y claro de ese principio
en la parte IV de Restatement of the Law del American Law Institute
(párr. 167) [Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), p á g . 205,
documento A/CN.4/217/Add.2].
100
C.P.J.I. serie A/B, N . ° 44, págs. 24 y 25. A este respecto,
cabe recordar también la opinión expresada por la Corte Permanente en su fallo de 7 de septiembre de 1927 en el Affaire du Lotus
(C.P.J.I., serie A, N.° 10, pág. 24).
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Libre puede traer como consecuencia el incumplimiento de una
obligación jurídica internacional de Dantzig para con Polonia,
derivada de las estipulaciones convencionales o del derecho internacional ccmún [...] Con todo, en un caso de esa índole no es la
Constitución, como tal, sino la obligación internacional la que
da origen a la responsabilidad de la Ciudad Libre.

las piedras angulares de su jurisprudencia » l o á . La reconoció expresamente en su primer fallo, de 17 de agosto
de 1923, relativo al Asunto del vapor « Wimbledon»105
y la reafirmó en varias oportunidades. Entre las formulaciones más claras, cabe recordar las siguientes:

4) En la práctica, los Estados que se han considerado
injustamente acusados de incurrir en responsabilidad
internacional por lo que de hecho sólo era inobservancia
de una prescripción de derecho interno han impugnado
válidamente con ese argumento las pretensiones indebidas
de que eran objeto. En el cuestionario presentado a los
Estados por el Comité Preparatorio de la Conferencia de
codificación de La Haya de 1930 se distinguía en primer
lugar entre la responsabilidad internacional de un Estado,
derivada de la violación de una obligación internacional,
y la responsabilidad puramente interna causada por la
violación de una obligación establecida por la constitución o las leyes de ese Estado. Los gobiernos que
respondieron al cuestionario se manifestaron de acuerdo
con tal distinción101. En la Conferencia de La Haya, el
artículo 1 del proyecto de convención sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado por unanimidad en
primera lectura, confirmó implícitamente la misma
conclusión102.
5) A juicio de la Comisión, la importancia esencial del
principio que se refiere a este aspecto de las relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno se
revela especialmente en la proposición inversa a la que
es objeto de los párrafos anteriores: no basta en modo
alguno con que un comportamiento determinado sea
conforme a las disposiciones del derecho interno, ni que
esté expresamente prescrito por sus disposiciones, para
que pueda negarse su carácter internacionalmente ilícito, cuando constituye una violación de una obligación
establecida por el derecho internacional. Como se ha
subrayado claramente,

[...] un principio generalmente reconocido en el derecho de gentes
es que, en las relaciones entre las Potencias contratantes de un
tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer
sobre las de un tratado [106] ;

[...] el principio según el cual un Estado no puede hacer valer
las disposiciones (ni las lagunas) de su derecho interno, o su Constitución, para faltar a sus obligaciones internacionales [...] es
realmente uno de los principios más importantes del derecho internacional, en que se inspira todo el sistema y que se aplica a todas
sus ramas [...]103.

La jurisprudencia, la práctica de los Estados y las obras de
los internacionalistas no dejan la menor duda al respecto.
6) Se ha dicho que la Corte Permanente de Justicia
Internacional « afirmó esa norma e hizo de ella una de
101
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 16 y ss., y Supplément au tome III, págs. 2, 4 y ss. El principio
que se examina estaba claramente enunciado en la respuesta del
Gobierno alemán:
« La responsabilidad internacional, la única de que se trata
en este caso, sólo puede existir cuando se viola una norma
de derecho internacional [...] al violarse una ley en detrimento
de un nacional de otro Estado, no puede nunca presentarse
una demanda formulada con arreglo al derecho internacional
por un Estado extranjero. » [Sociedad de las Naciones, Bases
de discussion... (op. cit.), pág. 16.]
102
Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence... (op. cit.),
pág. 31.
103
Sir Gerald Fitzmaurice, « The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law »,
Recueil des cours..., 1957-11, t. 92, Leiden, Sijthoft, 1958, pág. 85.

[...] es evidente que Francia no puede valerse de su legislación
para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales [107];
[...] un Estado no puede invocar frente a otro Estado su propia
Constitución para sustraerse a las obligaciones que le imponen el
derecho internacional o los tratados en vigor los .

Aunque desde un ángulo distinto, se reafirma el mismo
principio en las opiniones consultivas de 21 de febrero
de 1925, sobre el Canje de poblaciones griegas y turcas 109,
y de 3 de marzo de 1928, sobre la Competencia de los
tribunales de Dantzig uo.
7) La existencia de un principio de derecho internacional según el cual el Estado no puede sustraerse a la
observancia de sus obligaciones internacionales escudándose en su derecho interno, se ve confirmada en un
examen de la jurisprudencia de la Corte Internacional de
Justicia. Si bien es cierto que en la jurisprudencia de la
Corte no se hacen afirmaciones de tal principio tan
claras como las que figuran en la jurisprudencia de la
Corte Permanente, no es menos cierto que el principio
ha sido reconocido expresamente en la opinión relativa
a la Reparación de los daños sufridos al servicio de las
Naciones Unidas1U y tácitamente en varios fallos. Resulta
104
G . Schwarzenberger, International Law, 3 . a éd., Londres,
Stevens, 1957, vol. I, pág. 69.
105
La Corte rechazó el argumento del Gobierno alemán de que el
paso del vapor por el canal de Kiel habría representado una infracción de las ordenanzas alemanas en materia de neutralidad, indicando que:
« una ordenanza de neutralidad, acto unilateral de un Estado, no
podía prevalecer sobre las disposiciones del Tratado de Paz [...]
» [...] en virtud del artículo 380 del Tratado de Versalles, Alemania tenía la obligación formal de acceder a ello [al paso del
Wimbledon por el canal]. A los compromisos que había asumido
en virtud de ese artículo no podía oponer sus ordenanzas de
neutralidad. » (C.P.J.I., serie A, N.° 1, págs. 29 y 30.)
106
Question des « communautés » gréco-bulgares, Opinión consultiva d e 31 de julio d e 1930 (C.P.J.I., serie B, N . ° 17, pág. 32).
107
Affaire des zones franches d e la Haute-Savoie et d u Pays d e
G e x (deuxième phase), Ordenanza d e 6 de diciembre de 1930
{C.P.J.I., serie A , N . ° 24, pág. 12) e idem, Fallo d e 7 de junio d e
1932 (C.P.J.I., serie A / B , N . ° 46, pág. 167).
108
Traitement des nationaux polonais et des autres personnes
d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig,
Opinión consultiva de 4 de febrero de 1932 (C.P.J.I., serie A/B,
N.° 44, pág. 24).
109
C.P.J.I., serie B, N.° 10, pág. 20.
110
C.P.J.I., serie B, N.° 15, pág. 27. En ese mismo contexto,
cabe recordar las observaciones de Lord Finlay en relación con
la Opinión consultiva de 15 de septiembre de 1923 sobre la Question
de l'acquisition de la nationalité polonaise (C.P.J.I., serie B, N.° 7,
pág. 26). Esas observaciones tienen especial interés por referirse a
un caso en que se pone de manifiesto que la falta misma de disposiciones de derecho interno no constituye una excusa para n o cumplir las obligaciones internacionales.
111
CU. Recueil 1949, pág. 180.
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interesante observar que muchos magistrados de la Corte
han considerado oportuno enunciar expresamente, en sus
opiniones particulares o disidentes relativas a esas
mismas decisiones, el principio que la mayoría de los
miembros de la Corte había dado por supuesto112.

acusación de haber violado una obligación internacional.
Basta referirse en este contexto a la actitud adoptada
por los Estados con ocasión de controversias que se
discutieron en la Sociedad de las Naciones o fueron
sometidas a la Corte Permanente o a la Corte Internacional de Justicia, así como con motivo de los trabajos
8) La jurisprudencia arbitral no es menos categórica de codificación del derecho internacional emprendidos
a este respecto. Ya en el período entre las dos guerras con los auspicios de la Sociedad de las Naciones y de las
mundiales fueron muchos los laudos en ese mismo Naciones Unidas. En las controversias a que se alude,
sentido. Entre los más importantes, cabe citar el laudo los Estados demandantes sostuvieron en forma muy
pronunciado en 1922 sobre el Asunto de los armadores categórica el principio de que la conformidad con el
noruegos113, la decisión dictada en 1923 por el arbitro derecho interno no excluye la responsabilidad internaTaft en el Asunto Aguilar-Amory y el Royal Bank of cional y, preciso es subrayarlo, los Estados demandados
Canada, en que las partes contendientes era Costa Rica asintieron por lo general al respecto. Se encuentran
y Gran Bretaña 1U , y el fallo dictado en 1930 en el Asunto ejemplos de una situación de esa índole en la actitud
Shufeldt por un tribunal establecido por los Estados adoptada por Dantzig y por Polonia en la controversia
Unidos y Guatemala, en el que se dice lo siguiente :
acerca de la Competencia de los tribunales de Dantzigns
[...] es principio establecido del derecho internacional que no puede por Hungría y Rumania con motivo de su controversia
admitirse que un soberano oponga una de sus propias leyes internas relativa a la Expropiación por el Gobierno rumano de
frente a la acción de otro soberano sobre un perjuicio causado a bienes inmuebles de los optantes húngaros119, por Suiza
un nacional suyo116.
en la controversia respecto de la Reparación de daños
suizos como resultado de aconteEn años más recientes, cabe mencionar la jurisprudencia sufridos por ciudadanos
120
cimientos
de
guerra
,
por
Suiza y Francia en el Asunto
de la Comisión de Conciliación Estados Unidos-Italia,
de
las
zonas
francas
de
la
Alta
Saboya y la comarca de
creada en virtud del artículo 83 del Tratado de Paz
121
de 1947116 y particularmente el fallo relacionado con el Gex122, por Yugoslavia en el Asunto Losinger et Cié,
Asunto Wollemborg, dictado el 24 de septiembre de 1956. S.A. , por Italia y Francia en el Asunto de los fosfatos
de Marruecos™ y, finalmente, por Liechtenstein con
Según la Comisión:
motivo del Asunto Nottebohm124.
Una cosa es cierta: el Gobierno italiano no puede alegar, ante
un órgano internacional, sus leyes nacionales para eximirse del
cumplimiento de una obligación internacional que ha aceptado.
Todas las decisiones de la Corte Permanente de Justicia Internacional concuerdan en este punto 117 .

9) En la práctica de los Estados no son menos frecuentes que en la jurisprudencia internacional las afirmaciones del principio en virtud del cual un Estado no
puede invocar su derecho interno para defenserse de la
112
Cabe recordar en este contexto el Fallo de 18 de diciembre
de 1951 relativo al Affaire des pêcheries (C.J.I. Recueil 1951,
pág. 132), con la opinión particular del Magistrado Alvarez (ibid.,
pág. 152) y la opinión disidente del Magistrado McNair {ibid.,
pág. 181); el Fallo de 18 de noviembre de 1953 relacionado con el
Affaire Nottebohm (exception préliminaire) (CU. Recueil 1953,
pág. 123), con la declaración del Magistrado Klaestad (ibid.,
pág. 125); y sobre todo el Fallo de 28 de noviembre de 1958 sobre
el Affaire relative à l'application de la Convention de 1902 pour
régler la tutelle des mineurs (C.I.J. Recueil 1958, pág. 67), con
opiniones particulares de los Magistrados Badawi (ibid., pág. 74),
Lauterpacht (ibid., pág. 83), Spender (ibid., especialmente las
págs. 125 y 126 y 128 y 129), y opiniones disidentes de los Magistrados Winiarski (ibid., págs. 137 y 138) y Cordova (ibid., pág. 140).
113
Laudo dictado el 13 de octubre de 1922 por el Tribunal Arbitral establecido en virtud del Acuerdo de 30 de junio de 1921 entre
Noruega y los Estados Unidos de América [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. I (op. cit.), pág. 331].
114
Laudo dictado el 18 de octubre de 1923 por el Tribunal
Arbitral establecido en virtud del Acuerdo de 12 de enero de 1922
(ibid., pág. 386).
115
Laudo dictado el 24 de julio de 1930 por el Tribunal establecido por el Acuerdo de 2 de noviembre de 1929 [ibid., vol. II
(op. cit.), pág. 1098].
116
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 49, pág. 126.
117
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV
(op. cit.), pág. 289. Véase también en este mismo sentido el laudo
sobre el Affaire Flegenheimer de 20 de septiembre de 1958, dictado
por la misma Comisión (ibid., pág. 360 especialmente).

10) La misma uniformidad de opiniones se manifestó
en los trabajos emprendidos con los auspicios de la
Sociedad de las Naciones con miras a la codificación
de la cuestión de la responsabilidad de los Estados, así
como en los realizados posteriormente con el patrocinio
de las Naciones Unidas para la codificación de las cuestiones de los derechos y deberes de los Estados y del
derecho de los tratados. En el punto I del cuestionario
dirigido a los Estados por el Comité Preparatorio de la
118
En las deliberaciones ante la Corte Permanente de Justicia
Internacional, el Sr. Gidel, representante del Gobierno de Dantzig,
declaraba:
« Es un principio umversalmente reconocido que las disposiciones de las leyes internas o sus lagunas no pueden ser invocadas por un Estado para sustraerse al cumplimiento de obligaciones internacionales, o para soslayar la responsabilidad que se
deriva del incumplimiento de sus obligaciones. » (C.P.J.I., serie C,
N.° 14-1, pág. 44.)
El Sr. Limbourg, representante del Gobierno polaco, respondió
lo siguiente:
« Mi adversario, el eminente profesor, tiene perfecta razón:
desde un punto de vista general, frente a tribunales internacionales, un Estado no puede escudarse nunca en el hecho de
que sus leyes son insuficientes. » (Ibid., pág. 59.)
119
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, 4.° año, N . ° 7
(julio de 1923), pág. 729; ibid., N.° 8 (agosto de 1923), págs. 886,
887 y 895; ibid., 9." año, N.° 4 (abril de 1928), págs. 562, 563 y 570.
120
Ibid., 15.° año, N.° 11 (noviembre de 1934), págs. 1438,
1486, 1494 y 1495. Las otras partes en la controversia n o pusieron
en duda los fundamentos de los alegatos suizos.
121
C.P.J.I., serie C, N.° 19, vol. I, págs. 210, 211 y 344; ibid.,
vol. I l l , pág. 1222; ibid., vol. IV, págs. 1636, 1637, 1912 y 1913.
122
C.P.J.I., serie C, N.° 78, pág. 181.
123
C.P.J.I., serie C, N.° 84, págs. 70, 455, 712, 826; y N.° 85,
pág. 1172.
124
Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), C.I.J.,
Mémoires, vol. I, págs. 180 a 182, y vol. II, págs. 27 y 28.
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Conferencia de codificación de 1930, relativo a la responsabilidad de los Estados, se distinguía entre la responsabilidad que incumbía a un Estado en virtud del derecho
internacional de la que podía incumbirle en virtud de
su derecho interno, y se puntualizaba : « En particular,
ningún Estado puede eludir su responsabilidad según
el derecho internacional, cuando aquélla existe, invocando
las disposiciones de su ley interna ». En sus respuestas,
los Estados se declararon expresa o implícitamente de
acuerdo con este principio125. En las deliberaciones
celebradas durante la Conferencia, los Estados señalaron
su adhesión general a la idea enunciada en el punto I
y el debate sólo giró en torno a la cuestión de la conveniencia de insertar en la convención una norma que
enunciase esta idea y de la fórmula más apropiada para
ello 126. Al finalizar el debate, el Comité III de la Conferencia aprobó en primera lectura un artículo (artículo 5)
redactado así:
Un Estado no puede eludir la responsabilidad internacional
invocando (el estado de) su derecho interno 127'.

11) La Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas aprobó en 1949, en su primer período
de sesiones, un proyecto de declaración de los derechos
y deberes de los Estados. El artículo 13 del proyecto,
cuyo contenido fue aprobado por todos los miembros
de la Comisión, estaba redactado así:
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siciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento del tratado. La propuesta fue aprobada en primera
lectura por 55 votos contra ninguno y 30 abstenciones
y remitida al Comité de Redacción de la Conferencia129.
En segunda lectura, la Comisión Plenaria aprobó, sin
votación formal, el texto presentado por el Comité de
Redacción130. En 1969, durante su segundo período de
sesiones, la Conferencia aprobó, por 73 votos contra 2
y 24 abstenciones, el texto propuesto por la Comisión
Plenaria, que se convirtió seguidamente en el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. Ese texto dice:
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 131 .

13) Por otra parte, el principio así consagrado por la
jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados
lo confirman expresamente tratadistas pertenecientes a
sistemas jurídicos distintos132. Figura asimismo en la
mayoría de los proyectos de codificación de la responsabilidad de los Estados elaborados por particulares o
instituciones privadas 133.

129
Entre los Estados que se declararon decididamente partidarios del principio durante el debate figuraban los siguientes:
Chile, Estados Unidos de América, Francia, Israel, Italia, Reino
Unido, RSS de Bielorrusia, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los Estados Unidos indicaron que, a su juicio,
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obliga- el principio procedería incluirlo mejor en una convención sobre la
ciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho responsabilidad d e los Estados [Documentos Oficiales de la Confeinternacional, y no puede invocar disposiciones de su propia rencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
Constitución o de sus leyes como excusa para dejar de cumplir primer período de sesiones. Actas resumidas de las sesiones plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación dea las Naciones
este deber128.
Unidas, N . ° de venta: S.68.V.7), págs. 165 y ss., 28. sesión d e la
12) En el primer período de sesiones de la Conferencia Comisión Plenaria, párrs. 49 a 70, y 29. a sesión].
130
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
El texto fue aprobado en la
72.a sesión de la Comisión
a
Plenaria
(ibid.,
págs.
470
y
471,
72.
sesión
de la Comisión Plenaria,
celebrada en Viena en 1968, la delegación del Pakistán
29 a 48).
propuso en la Comisión Plenaria que incluyera en el párrs.
131
Ibid., segundo período de sesiones. Actas resumidas de las
proyecto de convención una cláusula en la que se precisara sesiones
plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publique ninguna parte de un tratado podría alegar las dispo- cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.6), págs. 56
y 57, 13.a sesión, párrs. 30 a 40. El representante de Venezuela
declaró que el artículo 27 no era sino una repetición del artículo 46,
125
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), cuyo párrafo 1 dispone que: «El hecho de que el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado
págs. 16 y ss.
126
Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence..., vol. IV en violación de una disposición de su derecho interno concerniente
a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado
(op. cit.), págs. 120 y ss.
por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que
127
Anuario... 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96, esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia
apéndice 3.
fundamental de su derecho interno. » El representante del Irán
128
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto estimó que el artículo 27 estaba en contradicción con el artículo 46.
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925). Para los adebates
132
Además del curso de Sir Gerald Fitzmaurice, ya citado en
en la Comisión, véase Yearbook...
1949, págs. 105 y 106 (14. sesión,
C. Eagleton, op. cit., págs. 63 y ss. ; A. Verpárrs. 1 a 16), 147 y 148 (20.a sesión, párrs. 78 a 80) y 171 (24.a la nota 103 supra, véanse
a
Springer, 1964, pág. 114; H. W.
sesión, párrs. 4 a 8). El texto del artículo aprobado por la Comisión dross, Volherrecht, 5. ed., Viena,
a
reproduce, sin modificaciones sustanciales, el artículo 12 del Briggs, The Law of Nations, 2. éd., Londres, Stevens, 1953, págs. 62
proyecto de declaración de los derechos y deberes de los Estados y 63 ; E. Vitta, La responsabilità internazionale dello Stato per atti
presentado a la Asamblea General por el Gobierno de Panamá legislativi, Milán, Giuffrè, 1953, págs. 29 y ss. ; M. Sorensen,
(documento A/285) y utilizado por la Comisión como base del « Principes de droit international public », Recueil des cours...,
debate. Los fundamentos del principio enunciado en ese artículo 1960-111, Leiden, Sijthoft, 1961, vol. 101, págs. 110 y 111 ; I. Brownlie,
fueron subrayados por varios gobiernos en sus observaciones al Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press,
págs. 32 y 33; L. Cavaré, Le droit international public positif,
proyecto de Panamá [Etude préparatoire relative à un projet de 1966,
a
déclaration des droits et devoirs des Etats, memorando del Secre- 3. ed. actualizada por J.-P. Quéneudec, París, Pédone, 1967,
tario General de las Naciones Unidas (publicación de las Naciones vol. I, págs. 167 y ss.; e Instituto Estatal de Derecho de la AcaUnidas, N.° de venta: 1949.V.4), págs. 80, 84 y 85], en sus comen- demia de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., pág. 428.
133
tarios al anteproyecto de la Comisión de Derecho Internacional
Cabe recordar a este respecto el artículo 5 del proyecto de
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período de codificación preparado por la Asociación Japonesa de Derecho
sesiones, Anexos, tema 48 del programa, documentos A/1338 y Internacional y la Kokusaiho Gakkwai en 1926; el segundo párrafo
Add.l y A/1850), y con ocasión de los debates que tuvieron lugar del artículo I de la resolución aprobada por el Institut de droit
en la Asamblea General sobre el informe de la Comisión
(ibid., international en Lausana en 1927; el artículo 2 del proyecto elabocuartoaperíodoa de sesiones, Sexta Comisión, sesiones
168.a a 173.a rado por la Harvard Law School en 1929 y el párrafo 2 del artículo 2
a
y 175. a 183. , e ibid., Sesiones Plenarias, 270. sesión).
(Continúa en la página siguiente.)
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14) No admite ninguna excepción el principio según
el cual sólo remitiéndose a una obligación jurídica internacional que incumba al Estado puede determinarse si
un hecho del Estado puede calificarse de internacionalmente ilícito. No se puede presentar como excepción a
la norma según la cual la calificación dada por el derecho
internacional no puede ser afectada por la calificación del
mismo hecho en el derecho interno el caso de las reglas
de derecho internacional que exigen al Estado que se
ajuste a las disposiciones del derecho interno, por ejemplo
que aplique a los extranjeros el trato que se da a los
nacionales. Cierto es que, en tal caso, cuando el Estado
ha aplicado las disposiciones del derecho interno, no
puede existir ningún hecho internacionalmente ilícito;
pero, incluso entonces, no es el hecho de que el comportamiento es conforme con el derecho interno lo que
excluye el carácter ilícito internacional, sino el hecho de
que el comportamiento así acorde con el derecho interno
constituye, precisamente por esa conformidad, el cumplimiento de una obligación internacional. A la inversa,
si el Estado, por acción u omisión, actúa en contra de las
disposiciones del derecho interno, existirá un hecho
internacionalmente ilícito por cuanto la violación del
derecho interno constituirá a la vez la violación de una
obligación jurídica internacional.
15) En cuanto a la formulación de la norma, el Relator
Especial propuso que se dijese que « no podrá alegarse
el derecho interno de un Estado para evitar que un hecho
de ese Estado sea calificado de ilícito con arreglo al
derecho internacional ». Tal fórmula —que reproduce
casi literalmente la mayoría de los proyectos de codificación sobre la responsabilidad de los Estados, en particular el artículo 5 del proyecto aprobado en primera
lectura en la Conferencia de La Haya de 1930, así como
el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados— tendría el mérito de destacar de un
modo claro e inmediato la verdadera finalidad de la
regla, a saber, que el derecho interno no debe constituir
para los Estados una escapatoria para eludir la responsabilidad internacional. Sin embargo, la mayoría de la
Comisión ha estimado que esa fórmula se asemejaría
demasiado a una regla de procedimiento y sería poco
adecuada para una declaración de principio destinada a
figurar en el capítulo I del proyecto de artículos. Además,
algunos miembros opinaron que la fórmula propuesta
podría prestarse a equívocos. Se recordaron a este respecto
los casos en que el contenido de la obligación internacional del Estado consiste en exigirle un comportamiento
conforme con el requerido por su derecho interno. Se
señaló que en estos casos no sería incorrecto decir que
« podrá alegarse el derecho interno » para demostrar
que no ha habido un hecho internacionalmente ilícito.
Otros miembros manifestaron que, incluso en tales casos,
lo que se alega no es el derecho interno como tal, sino
el derecho internacional que se remite al derecho interno.
Por otra parte, el objeto del artículo consiste en tener en
(Continuación de la nota 133.)

del proyecto elaborado por la misma institución en 1961 ; el artículo 7
del proyecto preparado por la Deutsche Gesellschaft für Vôlkerrecht
en 1930; el tercer párrafo del artículo 4 del proyecto elaborado
por Strupp en 1927; y el artículo 4 del proyecto elaborado por
Roth en 1932. (Véase también la nota 14 supra.)

cuenta los casos en que haya contradicción entre lo que
prevé el derecho interno y lo que exige el derecho internacional. En todo caso, la Comisión, en su empeño de
evitar toda posible duda, ha preferido utilizar una fórmula
que, por una parte, al igual que las que se han empleado
en los tres artículos precedentes, descarta toda semejanza
con las reglas de procedimiento y, por otra parte, evita
mencionar la posibilidad o la imposibilidad de « alegar
el derecho interno ».
16) La Comisión se ha preguntado si en el texto del
artículo que se examina había que referirse únicamente
a la hipótesis de un hecho que debe calificarse de internacionalmente ilícito por parecer como tal según el derecho
internacional, aunque sea lícito en el derecho interno, o
también a la hipótesis de un hecho que sigue siendo
lícito según el derecho internacional aunque se haya
cometido una violación del derecho interno. La primera
frase del artículo 4 tiene en cuenta ambos aspectos del
principio. La segunda pone especialmente de relieve el
aspecto que, a juicio de la Comisión, es el más importante,
a saber, la necesidad de evitar que el Estado trate de
valerse de su derecho interno como medio de eludir la
responsabilidad internacional.
17) En cuanto a los términos empleados, la Comisión
ha preferido la expresión « derecho interno » a otras como
« legislación interna » o « ley interna », en primer lugar,
por ser paralela a la expresión « derecho internacional »
empleada en el mismo artículo; en segundo lugar, por
comprender, sin dejar lugar a dudas, todas las disposiciones válidas en el ordenamiento jurídico interno, tanto
si se trata de normas escritas como no escritas, constitucionales o legislativas, actos administrativos, sentencias
judiciales, etc.134. Además, por lo que respecta a la versión inglesa, se ha preferido la expresión « internal law »
en vez de « municipal law », en primer lugar, porque esta
última se utiliza a veces con un sentido más limitado y,
en segundo lugar, porque la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados habla precisamente de « internal law ».
CAPÍTULO II

EL « HECHO DEL ESTADO »
SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL
Comentario
1) El artículo 3 del capítulo primero del presente
proyecto, dedicado a los principios generales, intenta
enunciar las dos condiciones indispensables para que
exista un hecho internacionalmente ilícito: de un lado,
la presencia de un comportamiento consistente en una
acción o en una omisión, atribuible al Estado según el
derecho internacional y, de otro, la violación de una
134
El Comité III de la Conferencia de codificación de 1930
ya prefirió, para la versión francesa, la expresión « droit interne »
a la de « dispositions de sa loi interne » utilizada por el Comité
Preparatorio en las bases de discusión. Igualmente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
el Comité de Redacción prefirió hablar en general de « droit interne »
(« internal law », « derecho interno ») y no de « constitution »
(« constitution », « constitución ») o de « legislation » (« laws »,
« leyes »).
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obligación internacional como consecuencia de dicho
comportamiento. La posibilidad de atribuir un determinado comportamiento al Estado, dicho de otro modo, de
considerar tal comportamiento como un « hecho del
Estado », constituye el elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito. Se trata ahora de determinar
cuándo, en qué circunstancias y con qué condiciones
puede realizarse esa atribución; con otras palabras, se
trata de analizar los « comportamientos » que el derecho
internacional considera « hechos del Estado », con objeto
de establecer la eventual existencia de un hecho internacionalmente ilícito.
2) La operación que consiste en « atribuir », a los
efectos indicados, un hecho al Estado en su calidad de
sujeto de derecho internacional es, manifiestamente, una
operación basada en criterios determinados por el derecho
internacional y no en el simple reconocimiento de un
vínculo de causalidad natural. Siendo ella misma operación normativa, la « atribución » no entraña, sin
embargo, ninguna calificación jurídica del hecho que ha
de atribuirse y debe ser distinguida claramente de la
operación posterior que consiste en reconocer la eventual
ilicitud de ese hecho. Su única finalidad es establecer
cuándo hay un hecho del Estado, cuándo debe considerarse que es el Estado el que ha actuado.
3) El Estado no puede físicamente actuar sino mediante
la acción u omisión de seres humanos o colectividades
humanas y, por tanto, los problemas que plantea esta
noción esencial de « hecho de Estado » y que han de
resolverse en el presente capítulo tienen un denominador
común. Todo se reduce a establecer cuándo, según el
derecho internacional, debe considerarse al Estado como
ente que actúa: qué acciones u omisiones pueden ser
consideradas, en principio, comportamiento del Estado
y en qué condiciones tales comportamientos deben haber
sido adoptados para poder ser efectivamente atribuidos
al Estados en cuanto sujeto de derecho internacional.
A este respecto, conviene ante todo indicar que nada se
opondría, teóricamente, a que se atribuyesen al Estado,
en derecho internacional, los comportamientos de seres
humanos o de colectividades que tuviesen con el Estado
un vínculo que incluso podría no ser con la organización
propiamente dicha de este último; a que, por ejemplo, se
considerasen hecos del Estado todas las acciones u
omisiones que se efectuasen en su territorio. Ahora bien,
en la realidad, se comprueba que, por regla general, se
atribuyen al Estado, en el plano internacional, los hechos
de los miembros de su « organización » ; dicho de otro
modo, los hechos de sus « órganos » o « agentes ». Es
éste el principio básico en esta materia. El presente
capítulo del proyecto tendrá precisamente por objeto
definir y completar este principio, determinar cuál es su
extensión y cuáles son los límites y las derogaciones que
conlleva.
4) Desde esta perspectiva, una vez definida la norma
básica que prevé la atribución al Estado de los hechos
de sus órganos, se planteará la cuestión de si han de
excluirse o no, al determinar los « hechos del Estado »,
las actividades de ciertas categorías de órganos. Habrá
que preguntarse también si, además del comportamiento
de los órganos que forman parte, propiamente hablando,
del aparato del Estado, debe o no atribuirse a éste, en el
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plano internacional, el comportamiento de los órganos
de instituciones públicas distintas del Estado mismo, o
de personas que ejercen en la práctica actividades públicas
sin ser, en el sentido propio del término, « órganos » o,
también, de los órganos de otro sujeto de derecho internacional que se hubieren puesto a disposición del Estado
de que se trate. Se examinará a continuación la cuestión
de si deben o no considerarse « hechos del Estado »
los comportamientos de órganos o, más generalmente,
personas cuya actividad se atribuye, en principio, al
Estado, adoptados en condiciones que podrían suscitar
dudas sobre la legitimidad de tal atribución. Este es
el caso, por ejemplo, del órgano que sobrepasa los límites
de su competencia o contradice disposiciones de derecho
interno sobre su actividad. Se examinará luego el destino
que ha de reservarse al comportamiento de los particulares que actúan únicamente como tales y sobre qué base
puede considerarse fuente de responsabilidad el comportamiento de órganos del Estado con ocasión de hechos de
simples particulares. Se tratará, por último, del supuesto
de un comportamiento de órganos de otros sujetos de
derecho internacional que actúan en el territorio del
Estado y, para terminar, de los problemas de la atribución retroactiva a un Estado de los hechos de un movimiento insurreccional victorioso.
5) El primer punto que debe subrayarse a propósito de
los problemas que se van a tratar en el presente capítulo
es el de la necesidad de no asimilar demasiado las situaciones de que se habla aquí a otras que siguen siendo fundamentalmente distintas, pese a ciertos aspectos generales
comunes. El derecho internacional toma en consideración
el aparato del Estado, su « organización », para fines que
rebasan con mucho los de la atribución al Estado de un
hecho internacionalmente ilícito. En todas las actividades
del Estado, incluidas las actividades que consisten en
realizar « actos » propiamente dichos, es decir, en producir manifestaciones de voluntad para alcanzar ciertas
consecuencias de derecho, se plantea el problema de la
atribución al Estado de ciertos comportamientos. Ahora
bien, la atribución al Estado de una manifestación de
voluntad válida, por ejemplo, para demostrar su participación en un tratado no puede identificarse en modo
alguno con la operación que consiste en atribuir al Estado
un comportamiento determinado con objeto de asignarle
un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a una
responsabilidad internacional. Sería erróneo adoptar en
estas dos hipótesis los mismos criterios y proponer una
solución idéntica basada en una definición general y
común del « hecho del Estado ». En el contexto de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, el « hecho del Estado » tiene su propio
carácter específico y ha de ser determinado según criterios
particulares. El título del presente capítulo debe entenderse, por lo tanto, en función del objeto y del alcance del
proyecto de artículos en su conjunto.
6) Para comprender el fondo del problema y poder formular normas apropiadas, conviene evitar asimismo la
doble confusión que es el origen de las dificultades con
que han tropezado los autores. En primer lugar, hay que
distinguir claramente entre la operación que consiste en
atribuir al Estado, con unos u otros fines, el comportamiento adoptado en ciertas condiciones por sus « órga-
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nos », por los que dependen de su « organización », y la
operación que consiste precisamente en delimitar esta
« organización », es decir, en determinar cuáles son los
« órganos » individuales o colectivos que, en conjunto,
forman el aparato del Estado. A continuación, hay que
hacer la distinción que se impone entre la atribución de
un hecho al Estado como sujeto de derecho internacional
y al Estado como sujeto de derecho interno. Si algunas
de las tendencias doctrinales más conocidas han llegado
a un callejón sin salida, ello se debe a que no han tenido
suficientemente en cuenta esta doble distinción135.
7) La « organización » del Estado no significa ni puede
significar otra cosa que la organización que el Estado se
da a sí mismo en forma autónoma. De aquí se deduce
que los « órganos » del Estado no pueden ser sino los
que el Estado prevé como tales en su propio sistema
jurídico y cuya actividad regula para sus propios fines.
Esta reglamentación que sólo el Estado puede establecer
es lógicamente un prius en relación con la operación
que consiste en atribuir al Estado el comportamiento de
un miembro de su « organización ». No por atribuir al
Estado una acción u omisión dada se confiere al autor
de dicha acción u omisión la calidad de órgano del
Estado. Es porque tiene esta calidad, porque está jurídicamente habilitado pasa actuar en nombre del Estado,
por lo que puede hacerse la atribución. En otras palabras,
la calidad de órgano que reviste el autor del comportamiento a que se hace referencia es la premisa, la condición, pero no el efecto, de que se trate dicho comportamiento como un « hecho del Estado ».
8) Esta observación es aún más válida cuando un comportamiento determinado se atribuye al Estado considerado como sujeto de derecho internacional y no como
sujeto de derecho interno. La formación y la reglamentación de la organización del Estado no dependen del
orden internacional. El derecho internacional no crea
la organización del Estado, la presupone 136. En otras
palabras, la pertenencia a la organización del Estado sólo
es considerada por el derecho internacional como una
premisa. Ello no quiere decir en modo alguno que, en el
plano del derecho internacional, no haya a veces que
interpretar o aplicar el derecho interno; pero esto no
impide que el derecho internacional se limite a presuponer
la organización que el Estado se ha dado en el orden
jurídico interno y a no ver en ella más que una condición
a la cual vincula algunas de sus determinaciones137.
135
En las consideraciones preliminares del capítulo II del
tercer informe del Relator Especial figura un análisis detallado
de las tendencias doctrinales, de las soluciones que proponen y
de las dificultades con que tropiezan [Anuario... 1971, vol. II
(primera parte), págs. 250 a 256, documento A/CN.4/246 y Add.l
a 3, párrs. 106 a 121].
136
Véase, p o r ejemplo, M . Marinoni, La responsabilità degli Stati
per gli atti dei loro rappresentanti seconda il diritto
internazionale,
R o m a , Athenaeum, 1913, págs. 117 y 118; R . A g o , « L e délit international », Recueil des cours... (loe. cit.), págs. 464 y 4 6 5 ; G . Sperduti, Lezioni di diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1958, pág. 109;
J.-P. Quéneudec, op. cit., págs. 29 y 30.
137
No hay que dejarse inducir en error por el empleo de la
palabra «remisión», que se utiliza a veces para describir este
fenómeno. Las estructuras del Estado no son « recibidas » en el
marco del orden jurídico internacional, no adquieren en él carácter
de estructura jurídica, aun cuando el derecho internacional las
tome en consideración para sus propios fines.

9) De las observaciones que anteceden se derivan tres
conclusiones principales. La primera se refiere al significado que debe darse a la aseveración según la cual en
derecho internacional se atribuye ante todo al Estado
sujeto de este derecho, a fin de determinar, llegado el
caso, una responsabilidad suya, el comportamiento de
sus propios « órganos ». Esta aseveración significa simplemente que el derecho internacional considera en principio como « hecho del Estado » y atribuye al Estado el
comportamiento de los que tienen la condición de « órganos » en el ordenamiento jurídico interno, y sólo en este
ordenamiento 138. No significa en modo alguno que esta
condición adquiera carácter « internacional » en virtud
de esa atribución.
10) La segunda conclusión es que el derecho internacional queda en libertad en lo que se refiere a considerar la
situación existente en el ordenamiento jurídico interno.
La autonomía de la atribución de un hecho al Estado en
el plano del derecho internacional respecto de la atribución en el plano del derecho interno es absoluta139. El
considerar algunos hechos como « hechos del Estado » en
el plano internacional puede inspirarse en criterios a la vez
más amplios y más restringidos que la consideración
correspondiente en el plano interno. En la práctica internacional, por ejemplo, se trata como hechos del Estado
sujeto de derecho internacional el comportamiento de
órganos de instituciones públicas distintas del Estado o el
comportamiento de órganos del Estado fuera de su competencia. Pero la autonomía del derecho internacional
en materia de atribución de un hecho al Estado no significa en modo alguno que el derecho internacional tenga
la intención de introducir en el aparato estatal « órganos »
que el propio Estado no ha previsto como tales en su
propio sistema jurídico.
11) La tercera y última conclusión se desprende automáticamente de la libertad que se ha reconocido al derecho
internacional en cuanto a la determinación de las condiciones en que considera un comportamiento determinado
como « un hecho del Estado » en el plano internacional.
Esta determinación debe hacerse basándose únicamente
en el examen de la realidad de la vida de la sociedad
internacional, independientemente de las posiciones adoptadas en el plano nacional y de las preocupaciones teóricas en las que tantos juristas han concentrado su atención.
138
En este aspecto, la situación sigue siendo la misma en los
casos, por lo demás excepcionales, en que el derecho internacional
pone límites a la libertad que tiene el Estado para determinar su
organización. En semejantes casos, la norma internacional limitativa
no define en modo alguno por sí misma el aparato del Estado o
parte de ese aparato. Se limita a imponer al Estado una obligación
que el Estado, por su parte, respetará dándose una organización
con preferencia a otra. Los órganos creados en cumplimiento
de tal obligación internacional tampoco son órganos de derecho
internacional.
139
La distinción entre las dos atribuciones y su independencia
respectiva ha sido subrayada por muchos autores. Véase, por
ejemplo, J. G. Starke, op. cit., pág. 110; A. Ross, op. cit., pág. 251 ;
T. Meron, « International responsibility of States for unauthorized
acts of their officials », The British Year Book of International Law,
1957, vol. 33, Londres, 1958, pág. 88; P. Reuter, « La responsabilité
internationale», Droit international public (op. cit.), pág. 87; C. F.
Amerasinghe, « Imputability in the law of State responsibility for
injuries to aliens », Revue égyptienne de droit international, vol. 22,
El Cairo, 1966, págs. 96 y 104.
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12) La Comisión se ha fijado, por lo tanto, la tarea de
indagar cuáles son los comportamientos que el derecho
internacional atribuye realmente al Estado, basándose
fundamentalmente en los datos de la práctica de los
Estados y de la jurisprudencia internacional. Será ante
todo en este método en el que se inspirará la Comisión
para formular las disposiciones del capítulo II del presente
proyecto. Las soluciones que ofrezcan la práctica y la
jurisprudencia se completarán, en caso necesario, con
elementos de desarrollo progresivo. Como se indicó en
la introducción del capítulo II del presente informe140,
la Comisión, durante el 25.° período de sesiones, no ha
podido examinar y aprobar más que los dos primeros
artículos del capítulo II del proyecto, o sea los artículos 5
y 6. Tiene la intención de dar cima a la aprobación de los
artículos comprendidos en este capítulo después del
examen de las propuestas pertinentes hechas por el
Relator Especial en sus informes tercero y cuarto.
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a éste por el derecho internacional y ser fuente así de
responsabilidad internacional a su cargo.
3) La jurisprudencia internacional reconoce de antiguo
y de forma inequívoca el principio de que el Estado
responde de las violaciones cometidas por sus propios
órganos. Las más de las veces este principio simplemente
se presupone o se da por supuesto. Pero junto a los
casos, muy numerosos, en los que ha sido reconocido
implícitamente, hay otros en que el principio se expresa
clara y explícitamente. En el Asunto Moses, por ejemplo,
zanjado el 14 de abril de 1871 por la Comisión Mixta de
Reclamacionas Estados Unidos de América/México,
creada por la Convención de 4 de julio de 1868, el superárbitro Lieber afirmaba:
Un funcionario o una persona investida de autoridad representa
pro tanto a su gobierno que, considerado desde un punto de vista
internacional, es el conjunto de todos los funcionarios y de todas
las personas investidas de autoridad141.

Más precisa aún es la afirmación que se encuentran en
siete laudos, dictados todos ellos en el Asunto de las
Artículo 5. — Atribución al Estado del comportamiento
de sus órganos
Para los fines de los presentes artículos se considerará
hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición
de tal según el derecho interno de ese Estado, siempre que,
en el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad.

Comentario
1) La observación de la realidad de la vida internacional
permite ante todo comprobar que los comportamientos
de los « órganos » del Estado, dicho de otro modo, de
todas las entidades individuales o colectivas que tengan
la condición de órganos del Estado según su derecho
interno, se consideran, en general, al menos, como
« hechos del Estado », es decir, se atribuyen al Estado
por el derecho internacional, para los fines de una eventual calificación de esos hechos como internacionalmente
ilícitos. El artículo 5 enuncia la norma que se deriva de
esta comprobación.

reclamaciones de subditos italianos residentes en el Perú,

en relación con los daños sufridos por éstos durante la guerra civil peruana de 1894 y 1895, zanjado en Lima el 30 de
septiembre de 1901. Cada uno de los laudos reitera que:
un principio de derecho internacional reconocido universalmente
dice que el Estado es responsable de las violaciones del derecho
de gentes cometidas por sus agentes142.

El principio de la atribución al Estado, a los fines de una
responsabilidad internacional, de los hechos de sus « órganos », « dirigentes », « agentes », se encuentra confiímado
posteriormente en varias otras decisiones arbitrales143.
4) En la práctica de los Estados, además de las posiciones que se pueden observar con motivo de litigios particulares, hay que destacar las respuestas dadas por los
gobiernos a los puntos III, IV y V de la solicitud de
información que les dirigió el Comité Preparatorio de la
Conferencia de codificación de La Haya de 1930144.
De una manera explícita o implícita, de estas respuestas

141
J. B . M o o r e , History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington ( D . C ) ,
U.S. Government Printing Office, 1898, vol III, pág. 3129.
142
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X V
2) Se trata claramente de una norma básica, de un (op. cit.), pág. 399 (reclamación Chiessa); pág. 401 (reclamación
punto de partida, que no tiene nada de absoluto ni, sobre Sessarego); pág. 404 (reclamación Queirolo); pág. 409 (reclamación
pág. 411 (reclamación Miglia).
todo, de exclusivo. No debe conducir automáticamente Roggero);
143
por ejemplo, en el laudo pronunciado el 8 de mayo de 1902
a conclusiones excesivas. No debe entenderse a priori que
el Tribunal de Arbitraje establecido en virtud del Protocolo
todos los comportamientos de los « órganos » del Estado por
de 19 de diciembre de 1901 entre los Estados Unidos y El Salvador
han de considesarse sin más « hechos del Estado » según en relación con el Affaire de la Salvador Commercial Company
el derecho internacional. Sobre todo, no debe entenderse (ibid., pág. 477); en el laudo (sin fecha) de la Comisión de Arbitraje
que, al reconocer que se atribuyan al Estado sujeto Italia/Venezuela creada por los Protocolos de 13 de febrero y
de mayo de 1903 en el Affaire Sambiaggio [ibid., vol. X (publicade derecho internacional los comportamientos de sus 7ción
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 60.V.4), pág. 512];
propios « órganos » de conformidad con el ordenamiento en el laudo (sin fecha) de la Comisión de Arbitraje Países Bajos/
interno, queda terminado el inventario de los comporta- Venezuela creada por el Protocolo de 28 de febrero de 1903 en el
mientos que pueden entrar en consideración a los fines Affaire J. N . Henríquez (ibid., págs. 714 y 715); en la decisión
dictada el 9 de mayo de 1934 por el arbitro Algot Bagge en el
de vincular una responsabilidad internacional a esos Affaire
des Finnish Shipowners entre la Grande-Bretagne et la
hechos. El mismo análisis de la realidad puede demostrar Finlande [ibid., vol. Ill (publicación de las Naciones Unidas,
más tarde que algunos comportamientos de entidades N.° de venta: 1949.V.2), pág. 1501].
144
individuales o colectivas que no tienen la condición de
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
« órganos » del Estado pueden igualmente ser atribuidos págs. 25 y ss., 41 y ss., 52 y ss.; Supplément au tome III (op. cit.),
págs. 2, 3, 6 y ss. Los tres puntos de la solicitud de información
se referían, respectivamente, a los actos de los órganos del poder
140
legislativo, judicial y ejecutivo.
Véase el párrafo 35 supra.
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se desprende en forma unánime la convicción jurídica de
que las acciones u omisiones de los órganos del Estado,
por medio de las cuales se realiza el incumplimiento de
una obligación internacional, deben atribuirse al Estado
y calificarse de hechos internacionalmente ilícitos de este
último. El Comité III de la Conferencia aprobó en primera lectura, por unanimidad de los Estados representados, el artículo 1, cuyo texto dispone la responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de
« todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un Estado por parte de sus órganos » 145 .
5) Todos los proyectos de codificación de la responsabilidad internacional preparados por instituciones públicas o por asociaciones científicas enuncian, a su vez, en
términos semejantes, el principio de la vinculación al
Estado del comportamiento de sus órganos a efectos de
la determinación de la responsabilidad internacional146.
Los proyectos de codificación preparados por investigadores particulares contienen también cláusulas redactadas en términos análogos147.
6) Por último, cabe decir que la atribución al Estado
del comportamiento de sus órganos a los fines de la
determinación de su responsabilidad internacional está
admitida por una doctrina prácticamente unánime148.

145

Esto es así, a pesar de las divergencias que separan luego
a los autores respecto de la cuestión de si todas las acciones u omisiones de los « órganos » del Estado, y ellas
solamente, pueden o no serle atribuidas en cuanto
« hecho del Estado ».
7) A este respecto, hay que tener siempre presente una
distinción fundamental. La parte de verdad que contiene la idea de la identificación del órgano con el Estado
no debe hacer perder de vista que, en último término,
los órganos del Estado están compuestos de seres humanos que tienen siempre la posibilidad de actuar por su
propia cuenta. Respecto de cada situación concreta, hay
que comprobar, pues, si en el supuesto de que se trate,
han actuado en cuanto órganos del Estado, amparados
en esa calidad, o bien como simples particulares. Las dificultades de orden práctico que puede presentar a veces
esta comprobación no disminuyen en nada la claridad
de la distinción en el plano de los principios.
8) La práctica y la jurisprudencia internacionales reconocen en forma unánime esta conclusión, junto con el
corolario según el cual se exluye, en principio, la atribución al Estado, como hechos que pueden generar responsabilidad, de las acciones u omisiones en que incurren
a título exclusivamente privado los seres humanos que
componen esos órganos. Bastará pues con señalar aquí
algunas manifestaciones de tal reconocimiento. Los
gobiernos, por ejemplo, adoptaron una posición sumamente clara sobre el particular con motivo de la Conferencia de codificación de 1930. El punto V, número 2 d,
de la solicitud de información presentada por el Comité
Preparatorio de la Conferencia se refería a la cuestión
de si el Estado debía responder o no por los « actos u
omisiones de funcionarios, cuando tales actos y omisiones no tienen relación alguna con sus funciones oficiales ». Los gobiernos que se refirieron a este punto en
sus respuestas excluyeron todos la responsabilidad del
Estado en ese caso 149 . Este criterio fue después aceptado
por los representantes de los Estados asistentes a la Conferencia y figura implícitamente en el texto del artículo 8
del proyecto aprobado en primera lectura por el Comité
III de la Conferencia160.

Anuario... 1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96,
apéndice 3.
146
Véase, por ejemplo: el artículo 1 del proyecto preparado en
1926 p o r la Asociación Japonesa de Derecho Internacional y la
Kokusaiho Gakkwai; el artículo I de la resolución aprobada en 1927
por el Institut de droit international; los incisos a y b del artículo 7
del proyecto, preparado en 1929, por l a Harvard Law School; el
artículo 15 del proyecto redactado en 1961 p o r la Harvard Law
School; el artículo 1 del proyecto preparado en 1930 por la Deutsche
Gesellschaft für Vôlkerrecht; el artículo V d e los Principios de
derecho internacional q u e rigen la responsabilidad del Estado
según l a opinión de los países latinoamericanos, preparados en
1962 p o r el Comité Jurídico Interamericano ; los artículos I I ,
III y I V d e los Principios d e Derecho Internacional que rigen la
responsabilidad del Estado según la opinión d e los Estados Unidos
de América, preparados p o r el Comité Jurídico Interamericano
en 1965; el párrafo 169 de la Restatement of the Law del American
Law Institute. (Véase la n o t a 14 supra.)
147
Cabe recordar aquí el artículo 1 del proyecto preparado en 9) La misma idea ha sido enunciada expresamente más
1927 por Strupp y el artículo 1 del proyecto preparado en 1932 por de una vez en sentencias arbitrales y decisiones de comiR o t h . Véase también el N.° II de las Bases de discusión que preparó,
en 1956, el Sr. García Amador, Relator Especial d e la Comisión siones internacionales o internas de reclamaciones. Uno
de Derecho Internacional, así como el capítulo II de su anteproyecto de los laudos citados con mayor frecuencia es el relativo
de 1957 y el artículo 12 d e su anteproyecto revisado en 1961. al Asunto Bensley, dictado el 20 de febrero de 1850 por
(Véase la n o t a 14 supra.)
la Comisión establecida en virtud de la ley del Congreso
148
Por ejemplo, E . M . Borchard, The Diplomatic Protection of de los Estados Unidos de América de 3 de marzo de 1849.
Citizens Abroad, or The Law of International Claims, Nueva York,
Banks Law Publishing, 1928, pág. 189; K . Strupp, « D a s vôlker- La desestimación de la demanda de reparación presenrechtliche D e l i k t » , Handbuch... (op. cit.),pegs. 35 y ss.; A. Decen- tada por la detención de un joven norteamericano en la
cière-Ferrandière, La responsabilité internationale des Etats à raison casa de un gobernador mexicano se basó en los siguientes
des dommages subis par des étrangers, Paris, Rousseau, 1925, págs. 64 motivos :
y ss.; w. Eagleton, The Responsibility of States... (op. cit.), pág. 44;
H. Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfolge in Vôlkerrecht», Zeitschrift für ôffentliches Redit, Viena, vol. XII, fascículo 4, octubre
de 1932, págs. 504 y ss. (respecto de este autor, sin embargo, hay
que hacer una reserva en cuanto a los aspectos particulares de su
concepción); J. G. Starke, op. cit., pág. 106; L. Oppenheim, op. cit., D. B. Levin, Otvetstvennost gosudarstv... (op. cit.), págs. 69 y ss.;
págs. 340 y ss.; B. Cheng, op. cit., págs. 192 y ss.; H. Accioly, E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 544; Instituto Estatal de
« Principes généraux de la responsabilité internationale d'après Derceho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit.,
la doctrine et la jurisprudence », Recueil des cours..., 1959-1, Leiden, pág. 426; V. N. Elynytchev, op. cit., pág. 87.
149
Sijthoff, 1960, t. 96, pág. 371; A. Ulloa, Derecho internacional
Sociedad d e las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
público, 4.a éd., Madrid, Ediciones Iberoamericanas, 1957, vol. II, págs. 82 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 17.
150
pág. 256; I. von Münch, op. cit., pág. 170; C. F. Amerasinghe,
Anuario... 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
« Imputability... », Revue égyptienne... (op. cit.), pág. 95; apéndice 3.
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que actúa como tal, pero ultra vires o, lo que es más
corriente, en violación de las normas que rigen su actividad. En este último caso, del que habrá que ocuparse
La Comisión de Reclamaciones Francia/México, insti- también en el presente capítulo, el órgano actúa, no
tuida en virtud de la Convención de 25 de septiembre de obstante, en nombre del Estado. En la jurisprudencia
1924, en su decisión de 7 de junio de 1929 relativa al arbitral internacional, la distinción a que se hace refeAsunto Caire, declaró que el Estado no es responsable rencia aparece claramente, por ejemplo, en el laudo relativo
« en el caso de que el acto no haya tenido ninguna rela- al Asunto Malien, dictado el 27 de abril de 1927 por la Coción con la función oficial y no haya sido, en realidad, misión General de Reclamaciones Estados Unidos de Amémás que el acto de un particular »152. Aunque en muchos rica/México. Al decidir este asunto, se tomaron en consiotros casos no se encuentran afirmaciones tan categó- deración sucesivamente dos acontecimientos diferentes : el
ricas, el criterio a que se hace referencia está admitido primero era la acción de un funcionario que actuaba a
en ellos implícitamente. Ello puede observarse, por ejem- título privado, y el segundo, otro acto del mismo funcioen su calidad oficial, aunque de un
plo, en los asuntos Putnam 153 y Morton1B4, zanjados por nario que actuaba
157
la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos de modo abusivo . En otros casos, la aplicación de la disAmérica/México establecida de conformidad con la Con- tinción no ha sido tan fácil y sólo tras un análisis profundo
pronunciarse
vención de 8 de septiembre de 1923. Los diferentes proyec- de las circunstancias de hecho han podido
158
tos de codificación, de origen público o privado, enuncian los tribunales sobre la índole del acto . Sin embargo,
en general el principio de la atribución al Estado, en tanto lo que importa destacar es que el principio mismo de la
que sujeto de derecho internacional, de los hechos de sus distinción no ha sido puesto nunca en tela de juicio.
órganos, teniendo cuidado de excluir la atribución al 11) Habida cuenta de las consideraciones que preceEstado del comportamiento adoptado a título mera- den, el artículo 5 dispone que :
mente privado. Algunos de esos proyectos han hecho
Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho
incluso que esa exclusión sea objeto de una disposición
aparte155. En cuanto a los trabajos teóricos, casi todos del Estado según el derecho internacional el comportamiento de
los autores se refieren a la necesidad de tal exclusión y todo órgano del Estado que tenga la condición de tal según el
derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se
algunos de ellos la destacan especialmente156.
trate, haya actuado en esa calidad.
10) Las cuestiones que plantean las acciones u omisiones cometidas a título particular por personas que tienen, Al adoptar esa fórmula, la Comisión desea dejar la
al mismo tiempo, la condición de « órganos » del Estado puerta abierta a la definición ulterior de otras reglas,
serán consideradas en todos sus aspectos en el marco más resultantes de observaciones complementarias, que serán
general del examen que se reserve en el presente capítulo objeto de otros artículos del capítulo II del proyecto y
del proyecto a los comportamientos de particulares. En que servirán para extender o, eventualmente, limitar la
ese momento, habrá que investigar si un comportamiento norma enunciada en este artículo. La restricción estipumeramente privado puede o no, en algunas circunstan- lada al principio de la disposición (« Para los fines de
cias, ser objeto de una atribución al Estado para los fines los presentes artículos ») tiende a precisar que el artículo 5
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad inter- se refiere a la atribución al Estado del comportamiento
nacional de los Estados. En esta fase inicial, la única de sus órganos no en general, sino únicamente en el
preocupación que se impone es que la línea de demarca- contexto de la responsabilidad de los Estados por hechos
ción indicada se destaque con la claridad necesaria. Sin internacionalmente ilícitos.
embargo, conviene aclarar ya que no debe confundirse la
hipótesis de un comportamiento puramente privado con 12) Se ha preferido la expresión « el comportamiento
otra completamente diferente, a saber, la de un órgano de todo órgano del Estado que tenga la condición de
tal » a otras, como por ejemplo « el comportamiento de
una persona o de un grupo de personas que [...] tienen la
161
Véase J. B. Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill, calidad de órganos del Estado », a fin de no tener que
pág. 3018. Véase también la decisión en el Asunto Castelain, pronunciarse sobre la solución de problemas teóricos
dictada por la Comisión Mixta Estados Unidos de América/ relativos a la definición de la naturaleza misma del
Francia de conformidad con la Convención de 15 de enero de 1880

La detención del joven parece constituir un acto irresponsable
por parte del gobernador, sin apariencia alguna de actuación oficial
y sin ninguna relación con sus obligaciones oficiales1B1.

{ibid., págs. 2999 y 3000).
152
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1952.V.3),
pág. 531.
153
Ibid., vol. IV (op. cit.), págs. 151 y ss.
164
Ibid., págs. 428 y ss.
155
Esto es lo que hacen el proyecto elaborado por la Kokusaiho
Gakkwai en el segundo párrafo del artículo 2 y el de la Deutsche
Gesellschaft für Volkerrecht en la segunda frase del párrafo 4 del
artículo 1. (Véase la nota 14 supra.)
156
Véase, por ejemplo, C. Eagleton, The Responsibility of States...
(op. cit.), págs. 58 y 59; B. Cheng (op. cit.), págs. 197 y ss.; F. V.
García Amador, « Segundo informe sobre la responsabilidad de
los Estados» {Anuario... 1957, vol. II, págs. 119 y 120, documento
A/CN.4/106); G. Schwarzenberger, International Law (op. cit.),
págs. 615 y ss. ; D. P. O'Connell, International Law, Londres,
Stevens, 1965, vol. II, pág. 1045; J.-P. Quéneudec (op. cit.),
págs. 82 y ss.

157
Naciones Unidas. Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(op. cit.), págs. 173 y ss.
168
En el Asunto Corrie, por ejemplo, zanjado el 5 de marzo
de 1929 por la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos
de América/México, y en el Asunto Gordon, zanjado el 8 de octubre
de 1930 por la misma Comisión {ibid., págs. 416, 417, 586 y ss.),
una esfera en la que la aplicación de la distinción a que se hace
referencia ha dado lugar a dificultades en algunas ocasiones es la de
actos de pillaje o destrucción cometidos por soldados que no actúan
a las órdenes de oficiales. En el Asunto Earnshaw and others (The
Zafiro Case), zanjado el 30 de noviembre de 1925 por un tribunal
arbitral angloestadounidense [ibid., vol. VI (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 1955.V.3), págs. 163 y ss.], se
consideró la acción de esos soldados como un acto de naturaleza
privada. En otros casos, la jurisprudencia es menos clara. Véase
al respecto A. V. Freeman, « Responsibility of States for Unlawful
Acts of their Armed Forces », Recueil des cours..., 1955-11, t. 88,
Leiden, Sijthof, 1956, pág. 325.
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órgano. La Comisión no ha creído necesario agregar las
palabras « una acción u omisión » después del término
« comportamiento », dado que éste se define ya como una
acción u omisión en el apartado a del artículo 3 del
proyecto. Para marcar bien la idea de que la condición
de órgano debe haber existido en el momento del comportamiento de que se trata, se ha puesto en pretérito la
última parte de la frase (« haya actuado en esa calidad »).
13) Finalmente, y a reserva de los distintos significados
que puede tener el término « órgano », especialmente en
el marco del derecho público interno de los distintos
sistemas jurídicos, se ha convenido en no emplear en la
redacción del artículo más que el término « órgano » y
no el término doble « órgano y agente ». El término
« agente » parece designar en inglés sobre todo a una persona que actúa por cuenta del Estado más bien que a
una persona que tiene una verdadera condición de órgano. En otro artículo del presente capítulo se tratará de
las acciones u omisiones de esas personas.

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.

Comentario

acciones u omisiones de los órganos constituyentes,
legislativos, judiciales o de cualquier otra índole. En
tercer lugar, hay que considerar si debe o no establecerse
una distinción, para los fines indicados, entre el comportamiento de los órganos « superiores » y el de los órganos « subordinados ».
3) En lo que se refiere a la primera cuestión, es una
teoría ya superada la de que sólo pueden constituir
hechos internacionalmente ilícitos del Estado las acciones u omisiones de los órganos encargados de las relaciones exteriores del Estado. Según tal concepción, el
Estado no estaría llamado a responder del comportamiento de órganos que ejercieran funciones internas
—por elemplo, los funcionarios administrativos o los
jueces—más que a título « indirecto », como si se tratara
de actos de los particulares; sólo sería responsable en la
hipótesis de que uno de sus órganos encargado de las
relaciones exteriores hubiera apoyado la acción u omisión del órgano encargado de funciones internas. Esta
posición se debía manifiestamente a una confusión entre,
por una parte, la consideración de un comportamiento
en cuanto hecho internacionalmente ilícito y, por otra
parte, la atribución al Estado de una manifestación de
voluntad que puede constituir un acto jurídico internacional válido o determinar la participación en un acto
de esa naturaleza. La jurisprudencia y la práctica internacionales demuestran que esta posición carece de fundamento. Hace ya tiempo que los tratadistas no la mencionan más que para rechazarla159.
4) La segunda cuestión puede parecer a primera vista
algo más compleja. El examen de casos posibles de hechos
internacionalmente ilícitos que emanan de tales o cuales
órganos se ha abordado a menudo por separado a propósito de una u otra de las grandes ramas clásicas de la
organización del Estado: poder legislativo (y poder
constituyente) 160, poder ejecutivo161 y poder judicial162.

1) Se ha indicado que la norma enunciada en el artículo 5,
relativo a la atribución al Estado del comportamiento de
isa p o r ejemplo, Ch. d e Visscher, « La responsabilité des Etats »,
sus órganos, no era más que una norma inicial que nece- Bibliotheca
Visseriana (op. cit.), pág. 9 4 ; P . Reuter, « L a responsitaba ser completada por otras. El presente artículo sabilité internationale», Droit international public (op. cit.), págs.
tiene por objeto precisar que la posición de un órgano del 86 y 87; I. von Münch, op. cit., pág. 170; J.-P. Quéneudec, op. cit.,
41 y ss.
Estado en el marco de la organización de dicho Estado págs.
160
Varios autores han dedicado monografías o artículos a la
no entra en consideración en lo que se refiere a atribuir
internacional por hechos de los órganos legislativos.
el comportamiento del órgano al Estado, es decir, a responsabilidad
Por ejemplo, O. Hoijer, « La responsabilité internationale des Etats
considerar tal comportamiento como un « hecho del en matière d'actes législatifs », Revue de droit international, Paris,
Estado » según el derecho internacional. En otras pala- 3 er año, tomo IV, 2.° semestre de 1929, págs. 577 y ss.; M. Sibert,
bras, el artículo 6 debe poner de relieve el alcance de la « Contribution à l'étude des réparations pour les dommages causés
étrangers en conséquence d'une législation contraire au droit
expresión « todo órgano del Estado » empleada en el aux
des
gens », Revue générale de droit international public, Paris,
a
artículo 5.
3. serie, tomo XV, vol. I, 1941-1945, págs. 5 y ss.; A. S. Bilge, La
2) A juicio de la Comisión, son tres cuestiones distin- responsabilité internationale des Etats et son application en matière
législatifs, Estambul, Tsitouris, 1950; E. Vitta, « Responsatas las que deben examinarse en relación con el problema d'actes
bilità degli Stati», Novissimo Digesto Italiano (op. cit.). Asimismo
planteado por este artículo. Cabe en primer lugar pre- ciertas obras de carácter general hacen un análisis aparte y detallado
guntarse si el comportamiento de los órganos del Estado de las acciones u omisiones de los órganos de los diferentes « podeencargados de las relaciones « exteriores » es el único res », en particular de los órganos legislativos.
161
Ciertas cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado
que puede constituir hecho ilícito del Estado según el
por
hechos de órganos administrativos han sido objeto de un
derecho internacional o si el comportamiento de órganos examen
detallado por parte de autores tales como K. Strupp
que ejercen funciones llamadas « internas » también («Das vôlkerrechtliche
Delikt», Handbuch... (op. cit.), págs. 85
puede entrar en consideración para talesfines.En segundo y ss.); K. Furgler, op. cit., págs. 28 y ss.); I. von Münch, op. cit.,
lugar, se trata de saber si sólo puede dar lugar a un hecho págs. 195 y ss. Sobre la cuestión concreta de la responsabilidad
hechos de las fuerzas armadas, véase A. V. Freeman, «Resinternacionalmente ilícito la conducta de los órganos por
ponsibility of States... », Recueil des cours... (op. cit.), págs. 267 ys.s
« gubernamentales » o « ejecutivos » del Estado, o si en
16a
los autores que han tratado la responsabilidad internarealidad no ha de hacerse ningún distingo a este respecto cionalEntre
del Estado por las acciones u omisiones de sus órganos
entre las acciones u omisiones de tales órganos y las judiciales, cabe citar a: O. Hoijer, «Responsabilité internationale
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Este modo de proceder, que ha permitido profundizar
en ciertas cuestiones, es evidente que también ha dado
origen a algunas dificultades que no guardan una verdadera relación con el tema que se examina, ya que la mayor
parte de esas cuestiones sobrepasan claramente los límites de los problemas que se plantean en el marco del
capítulo II del presente proyecto. En fin de cuentas,
plantean más a menudo el problema de si el comportamiento de un órgano determinado constituye o no
constituye, objetivamente, el incumplimiento de una
obligación internacional que el de si este comportamiento
debe o no atribuirse al Estado como sujeto de derecho
internacional. A veces, van más allá de la esfera misma
de la ilicitud internacional y de la responsabilidad. Por
otra parte, la Comisión ha puesto de relieve que la división de poderes no era en modo alguno tan clara en la
práctica como parecía serlo en el análisis teórico, y,
sobre todo, que se concebía de manera muy diferente
en los diversos sistemas jurídicos y políticos.
5) Desde hace casi un siglo no se tiene conocimiento de
ninguna decisión judicial o arbitral internacional en la
que se haya enunciado, o ni siquiera aceptado implícitamente, el principio de la irresponsabilidad del Estado
por hechos de sus órganos legislativos o judiciales. En
cambio, el principio opuesto se ha visto expresamente
confirmado en gran número de decisiones y se ha admitido de manera implícita muchas otras. Por ejemplo, en
la sentencia de 8 de mayo de 1902, relativa al Asunto de
la Salvador Commercial Company, el tribunal arbitral
El Salvador/Estados Unidos de América, instituido en
virtud del protocolo de 19 de diciembre de 1901, hacía
suya una opinión según la cual

199

En una fecha más reciente, la Comisión de Conciliación
Franco/Italiana, instituida en virtud del artículo 83 del
Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947, se expresaba
en la siguiente forma en su decisión de 7 de diciembre
de 1955 sobre la Controversia relativa a la interpretación
del artículo 79 del Tratado de Paz :
Si bien en algunas sentencias arbitrales del siglo xix se expone
la opinión de que la independencia de los tribunales, de conformidad
con el principio de la división de poderes generalmente reconocido
[...] excluye la responsabilidad internacional del Estado por los
actos del poder judicial contrarios al derecho, tal teoría parece hoy
universal y justamente repudiada por la doctrina y la jurisprudencia
internacionales [...]165.

La posibilidad de atribuir al Estado los hechos cometidos
por sus órganos legislativos166 o judiciales167 se da por
sentada en toda una serie de sentencias internacionales.
6) Por lo que respecta a la práctica de los Estados, la
Comisión señaló que no se ha sostenido, por lo menos
durante los últimos decenios, la tesis de la imposibilidad
de invocar una responsabilidad internacional por hechos
de los órganos legislativos o judiciales. Por el contrario,
observó que se ha manifestado frecuentemente el reconocimiento, directo o indirecto, de tal posibilidad168. Los
países que han sido partes en litigios, ya sea como demandantes o como demandados, siempre han admitido de
manera expresa o implícita la posibilidad de atribuir al

México, creada por el Convenio del 8 de septiembre de 1923
[Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV (op. cit.),
pág. 286].
165
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.V.3), pág. 438.
lee véanse, por ejemplo, los fallos u opiniones consultivas pro[...] un Estado es responsable por los actos de sus dirigentes, ya nunciados por la Corte Permanente de Justicia Internacional en
los asuntos relativos a los Colons d'origine allemande en Pologne
pertenezcan a las ramas legislativa, ejecutiva o judicial del gobierno, {C.P.J.I., serie B, N.° 6, 1923, en particular págs. 35 y ss.); al
siempre que hayan realizado tales actos en calidad oficial163.
Traitement des nationaux polonais à Dantzig {idem, serie A/B,
N.° 44, 1932, en particular págs. 24 y 25), a los Phosphates du
En su Fallo N.° 7 del 25 de mayo de 1926 en el Asunto Maroc {idem, serie A/B, N.° 74, 1938, en particular págs. 25 y 26),
y los pronunciados por la Corte Internacional de Justicia en los
relativo a ciertos intereses alemanes en Alta Silesia polaca
relativos a los Droits des ressortissants des Etats-Unis
(fondo), la Corte Permanente de Justicia Internacional asuntos
d'Amérique au Maroc {C.I.J. Recueil 1952, págs. 176 y ss.), al
enunciaba el principio de que
Or monétaire pris à Rome en 1943 {ibid., 1954, págs. 19 y ss.,
especialmente pág. 32), a la Application de la Convention de 1902
en lo que respecta al derecho internacional y a la Corte que es su pour régler la tutelle des mineurs {ibid., 1958, págs. 55 y ss.).
167
órgano, las leyes nacionales son [...] manifestaciones de la voluntad
Véanse, por ejemplo, los fallos u opiniones consultivas de la
y de la actividad de los Estados, al igual que las decisiones judiciales Corte Permanente de Justicia Internacional relativos al Affaire du
Lotus {C.P.J.I., serie A, N.° 10, 1927, pág. 24), a la Compétence
o las medidas administrativasX64.
des tribunaux de Dantzig {idem, serie B, N.° 15, 1928, pág. 24),
al Affaire des phosphates du Maroc {idem, serie A/B, N.° 74, 1938,
especialmente pág. 28); y el fallo de la Corte Internacional de
des Etats en matière d'actes judiciaires », Revue de droit inter- Justicia en el Affaire Ambatielos {CU. Recueil 1953, págs. 10 y ss.
national, Paris, 4.° año, tomo V, 1930, págs. 115 y ss.; C. Th. Eusta- y en particular págs. 21 y ss.). También se pueden mencionar las
thiades, La responsabilité internationale de l'Etat pour les actes decisiones del Tribunal arbitral Gran Bretaña/España (1925) en
des organes judiciaires et le problème du déni de justice en droit el Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol [Naciones
international, Paris, Pédone, 1936; G. Pau, « Responsabilità inter- Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (op. cit.), págs. 615
nazionale dello Stato per atti di giurisdizione », en Istituto di y ss., y en particular pág. 646].
scienze giuridiche, economiche e politiche délia Université di
168
A título de ejemplo cabe citar, en relación con hechos de
Cagliari, Studi economicogiuridici, vol. XXXIII (1949-1950), Roma,
órganos
legislativos, las posiciones expuestas en una nota de
Pinnaró, 1950, págs. 197 y ss. Existe asimismo una abundante
literatura jurídica sobre la noción concreta de denegación de justicia. fecha 28 de febrero de 1913 dirigida al Secretario de Estado de
Los nombres de O. Rabasa, Responsabilidad internacional del los Estados Unidos por el Embajador de la Gran Bretaña en
Estado con referencia especial a la responsabilidad por denegación Washington (A. D. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon
de justicia, México, Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exte- Press, 1961, pág. 548) y en una nota de la Asesoría Jurídica del
riores, 1933, y de A. V. Freeman, The International Responsibility... Quai d'Orsay fechada el 23 de enero de 1937 (A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international public,
(op. cit.), deben mencionarse especialmente a este respecto.
París, C.N.R.S., 1965, vol. III, pág. 526). Con respecto a los hechos
163
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV de los órganos judiciales, puede recordarse el informe que envió
(op. cit.), pág. 477.
el 26 de febrero de 1887 el Secretario de Estado Bayard al Presi164
C.P.J.I., serie A, N.° 7, pág. 19. Véase también la sentencia dente de los Estados Unidos (J. B. Moore, A Digest of International
de 23 de julio de 1927 sobre el Asunto Chattin pronunciada por la Law, vol. VI, Washington (D. C), U.S. Government Printing Office,
1906, pág. 667).
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Estado un hecho internacionalmente ilícito debido al
comportamiento de órganos legislativos o judiciales, del
mismo modo que al comportamiento de órganos ejecutivos o administrativos169. La expresión más concluyente
de la convicción de los Estados en la materia vuelve a
figurar en las opiniones que manifestaron los Estados con
ocasión de la Conferencia de codificación de 1930. En el
cuestionario que presentó a los gobiernos el Comité
Preparatorio figuraban preguntas relativas a los « actos
del órgano legislativo » (punto III), a los « actos relativos
a las funciones judiciales » (punto IV) y a los « actos del
órgano ejecutivo» (punto V). Los gobiernos respondieron
afirmativamente a cada una de las preguntas que se
habían formulado sobre los tres puntos mencionados 17°.
Opiniones igualmente concordantes se expresaron seguidamente por los delegados que participaron en el debate
en el Comité III de la Conferencia de 1930 m . Tres de los
diez artículos aprobados en primera lectura por el Comité
al concluir el debate prescribían que el Estado incurría en
responsabilidad por acciones u omisiones, incompatibles
con sus obligaciones internacionales, de sus órganos legislativos (artículo 6), ejecutivos (artículo 7) y judiciales
(artículo 9), respectivamente172.
7) En la doctrina del derecho internacional, independientemente de la forma en que los distintos autores optan por
tratar la cuestión y las consiguientes complicaciones que a
veces resultan de ello, las opiniones concuerdan en cuanto
a la posibilidad de considerar como « hecho del Estado »,
a los fines de calificar eventualmente ese hecho como internacionalmente ilícito, el comportamiento de todos los
órganos del Estado, sea cual fuere la rama del « poder »
a que pertenezcan173. Los proyectos de codificación, oficiales y no oficiales, siguen los mismos principios básicos.
Sólo se diferencian entre sí por la redacción de las fórmulas propuestas en cada uno de los proyectos.
8) Así pues, según la Comisión, no es necesario recurrir
a la idea del desarrollo progresivo del derecho internacional para llegar a la conclusión de que es posible atribuir al Estado, como hechos internacionalmente ilícitos,
acciones u omisiones de todos sus órganos, ya dependan
del poder constituyente, legislativo, ejecutivo o judicial.
Nadie defiende hoy en día las viejas tesis que querían
establecer una excepción para los órganos legislativos,

basándose en el carácter « soberano » del parlamento, o
para los órganos judiciales, alegando el principio de la
independencia de la judicatura o el de la autoridad de cosa
juzgada. Los asuntos en los cuales algunos Estados basaron sus alegatos en tales principios y encontraron tribunales arbitrales dispuestos a seguirlos en ese terreno, se
remontan a épocas muy lejanas m . En la actualidad, la
convicción de que la posición respectiva de los distintos
poderes del Estado sólo tiene interés para el derecho
constitucional y es irrelevante en absoluto en derecho
internacional, respecto del cual el Estado aparece sólo
como una unidad, ha adquirido gran firmeza en la jurisprudencia internacional, en la práctica de los Estados y en
la doctrina del derecho internacional.
9) Queda por examinar el último de los tres puntos enunciados al comienzo del comentario del presente artículo.
Se trata de decidir si conviene establecer entre los órganos
del Estado otra distinción, basada en el rango superior o
subordinado ocupado por el órgano en la jerarquía
estatal, para determinar cuáles serían aquellos cuyas
acciones u omisiones podrían atribuirse al Estado como
hechos internacionalmente ilícitos de este último. Está
hoy extendida la opinión de que las acciones y omisiones
de los órganos « subordinados » (« subalternos », « inferiores ») pueden imputarse al Estado, como fuentes posibles de responsabilidad internacional, lo mismo que las
acciones de los órganos superiores. Pero no siempre ha
sido así.
10) Según una corriente de opinión175 que en algún
tiempo recibió el apoyo de cierta literatura jurídica estadounidense y que ha seguido teniendo recientemente
algunos adeptos176, en derecho internacional sólo puede
imputarse al Estado la conducta de los órganos « superiores ». El Estado únicamente ha de responder del
hecho de un órgano « subordinado » cuando haya órganos superiores que asuman, expresa o implícitamente, la
responsabilidad del comportamiento del órgano subordinado. En realidad, sólo responderá de los hechos de sus
órganos superiores177.
11) Pero esta tesis encontró ya reservas e incluso fuerte
oposición en la literatura jurídica de su tiempo178. Ante

174
La tesis de la independencia del poder judicial fue sostenida
por Portugal para sustraerse al reconocimiento de una responsabi169 véase, p o r ejemplo, el alegato d e Ch. d e Visscher en favor lidad internacional que le incumbía, en los asuntos Croft (1856) y
de Polonia cuando se pidió la opinión consultiva d e l a Corte Yuille, Shortridge and Co. (1861) (véase A. de Lapradelle y N.
Permanente d e Justicia Internacional en el Affaire d u traitement Politis, Recueil des arbitrages internationaux, París, Pédone, 1923,
des nationaux polonais et d'autres personnes d'origine o u d e vol. I I , págs. 22 y ss., 101 y ss.).
175
langue polonaise dans le territoire d e Dantzig (C.P.J.I., serie C ,
El portavoz principal de esa corriente fue E. M. Borchard,
N.° 56, pág. 246).
Diplomatic Protection... (op. cit.), págs 189 y ss.
170
Sociedad d e las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
176
e n particular, C. H . Fenwick, International Law,
págs. 25 y ss., 41 y ss., 52 y ss.; y Supplément au tome III (op. cit.), 3. a éd.Véase,
rev.
y
a u m . , Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1948,
págs. 2, 3, 6 y ss.
págs. 280 y ss. Véase también G . v o n Glahn, Law Among Nations:
171
Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence... (op. cit.), An Introduction to Public International Law, 2 . a éd., Londres,
s. 32 y ss., 59 y ss., 103 y ss., 152 y ss.
MacMillan, 1970, pág. 227.
172
Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
177
Esta opinión quedó reflejada e n el inciso b del artículo 7 del
apéndice 3.
173
Además de los autores citados en las notas 160, 161 y 162 proyecto d e convención preparado e n 1929, bajo la dirección
supra, se han pronunciado en este sentido, por ejemplo, C. Eagleton, personal de Borchard, por la Harvard Law School para la ConfeThe Responsibility of States... (op. cit.), págs. 59 y ss.; H. Accioly, rencia de codificación de La Haya (véase Harvard Law School,
«Principes généraux...», loe. cit., págs. 371 y ss.; Colombo, Research in International Law, Cambridge (Mass.), 1929, págs. 157
« Responsabilidad del Estado por los actos de los poderes legisla- y ss., y 165 y ss.)
178
tivo, ejecutivo y judicial », Revista de ciencias jurídicas y sociales,
Véase, para la opinión más clara y mejor documentada, C.
Santa Fe, 1954, págs. 5 y ss.; C. F. Amerasinghe, « Imputability... », Eagleton, Responsibility of States... (op. cit.), págs. 45 y ss. Véase
Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 63 y ss. ; E. Jiménez de Aréchaga, también K. Strupp, « Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch...
op. cit., págs. 544 y ss. ; e Instituto Estatal de Derecho de la Acade(op. cit.), págs. 37 y 38 (nota 5); C. C. Hyde, International Law
mia de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., págs. 427 y 428.
chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 2. a ed. rev..
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todo, sus defensores parecen haber pasado por alto que la
circunstancia tomada en consideración en casos concretos
para llegar a la conclusión de la imposibilidad de atribuir
al Estado el comportamiento de un órgano determinado
residía, no en el carácter « subordinado » o « subalterno »
de ese órgano, sino más bien en el hecho de que éste había
obrado con el menosprecio más total del derecho y de los
límites de su competencia, incluso aparente 179. Pero la
tesis de que se trata parece proceder sobre todo de una
confusión con la exigencia del agotamiento de los recursos
internos, y sus efectos sobre la responsabilidad. La esencia
de la « local redress rule » es precisamente establecer que
no se puede, por lo menos como regla general, dar por
cometida definitivamente la violación de una obligación
internacional mientras uno solo de los órganos que tengan
la posibilidad de ejecutar esa obligación haya dejado de
hacerlo. Evidentemente, tal eventualidad se da más a
menudo que cuando el órgano que ha obrado en primer
lugar es de rango inferior. Con todo, la situación de derecho no cambia por el solo hecho de una simple posibilidad
mayor. Incluso en caso de acción o de omisión de un
órgano superior, si quedan abiertas vías de recurso
contra el comportamiento perjudicial que este último haya
podido tener, normalmente no se pondrá en juego la
responsabilidad del Estado antes de que esos recursos se
hayan utilizado 180.
12) Dicho lo anterior, la Comisión ha reconocido que,
sobre este punto, la práctica diplomática y la jurisprudencia arbitral de los años 1850 a 1914 distaban mucho de
ser claras y unánimes. Un elemento que puede justificar,
en cierto modo, la tesis de la no atribución al Estado del
comportamiento de sus órganos subordinados se desprende del hecho de que el ordenamiento jurídico de los
Estados Unidos de América, a diferencia, por ejemplo, de
los sistemas continentales europeos, prevé con frecuencia,
contra los actos más o menos culpables y perjudiciales de
funcionarios del Estado, sobre todo de funcionarios de
rango poco elevado, la posibilidad de una acción personal
contra el individuo-órgano y no un recurso contra la
administración del Estado como tal. A veces, pues, en
notas emanadas del Gobierno de los Estados Unidos de

Boston, Little-Brown, 1951, vol. 2, págs. 935 y 936; F. S. Dunn,
The Protection of Nationals: A Study in the Application of International Law, Londres, Oxford University Press, 1932, págs. 125 y ss.
179
Por ejemplo, en la carta enviada el 14 de agosto de 1900
por el Sr. Adee, Secretario de Estado de los Estados Unidos, al
barón de Fava, Embajador de Italia en Washington [J. B. Moore,
A Digest... (op. cit.), pág. 743], se subrayaba que las infracciones
de los funcionarios y agentes subordinados habían tenido lugar
fuera del cuadro de su competencia no sólo real, sino también
aparente.
180
Cabe señalar igualmente que hay una confusión fundamental
en el origen de la tesis que desea excluir de la categoría de « hechos
del Estado » el comportamiento de los órganos de rango inferior,
confusión que se explica por la costumbre de plantear el problema
no como procede hacerlo, es decir, en términos de atribución al
Estado de esas acciones u omisiones, sino directamente en términos
de responsabilidad. El comportamiento de un órgano, cualquiera
que sea, debe atribuirse al Estado como sujeto de derecho internacional, incluso en el caso de que ese comportamiento no baste
por sí solo para engendrar una responsabilidad internacional y
de que sea necesario que se sume a ese comportamiento el de
otros órganos para que su conjunto pueda calificarse de hecho
internacionalmente ilícito y dar lugar a una responsabilidad.
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América m , o en decisiones arbitrales relativas a litigios
en los que han sido parte 182, se ha hecho destacar que el
demandante tenía a su disposición la posibilidad de
utilizar tal acción personal en vez de dirigirse contra el
Estado. Tal postura podría interpretarse como indicación de que han dejado de agotarse los recursos internos,
pero también podría serlo como expresión de la convicción
de que no cabe considerar la acción de los órganos de
rango inferior como una acción atribuible al Estado. Ello
contribuye a explicar las divergencias de puntos de vista
que se observan a veces al respecto en la correspondencia
diplomática intercambiada antes de la primera guerra
mundial entre el Gobierno de los Estados Unidos de
América y los gobiernos de países europeos 183.
13) A pesar de tales incertidumbres y de su razón de ser,
no hay duda de que la jurisprudencia arbitral y la práctica
diplomática anteriores a la primera guerra mundial proporcionan ya muchos ejemplos del reconocimiento del
principio de la atribución al Estado, como sujeto de derecho internacional, de las acciones u omisiones de órganos
subordinados; y lo mismo puede decirse de decisiones
relativas a litigios en los que eran partes países del continente americano 184. De todas maneras, la incertidumbre
que acaso haya existido en una época parece haber desaparecido entre el final de la primera guerra mundial y el
año 1930. La convicción dominante de los gobiernos tuvo
ocasión de manifestarse en el curso de los trabajos preparatorios y seguidamente de los trabajos propiamente
dichos de la Conferencia de codificación de 1930. Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas de los gobiernos, el
Comité Preparatorio, al elaborar las bases de discusión
para la Conferencia, no previo diferencia alguna de trato
entre el comportamiento de los órganos superiores y el
de los órganos subalternos. En la propia Conferencia, sólo
ocasionalmente se consideró en el debate la cuestión de
los órganos de rango inferior185, sin que tal examen dejara
rastro alguno en las conclusiones.
181
Véase, p o r ejemplo, la opinión del Attorney-General de los
Estados Unidos, Sr. Cushing, con motivo de la reclamación hecha
al Gobierno estadounidense p o r la pérdida de u n barco debida a
negligencia de u n práctico de San Francisco [J. B. Moore, A Digest...
(op. cit.), págs. 740 y 741].
182
Véase, p o r ejemplo, la posición adoptada p o r el miembro
norteamericano de la Comisión Mixta Estados Unidos de América/
México instituida e n virtud del Convenio de 8 de julio de 1868
en el Affaire Leichardt [J. B . Moore, History and Digest... (op.
cit.), vol. I l l , pág. 3134].
183
L a posición de los gobiernos de los países europeos equivalía
a considerar que emanaban del Estado, a los fines de u n a responsabilidad internacional de éste, las acciones u omisiones de sus órganos
subordinados. Cabe citar, p o r ejemplo, como expresión de este
m o d o de ver, las instrucciones dirigidas el 8 de marzo de 1882 p o r
Mancini, a la sazón Ministro italiano de Relaciones Exteriores, al
Ministro de Italia e n el Perú [S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale)—C.N.R. (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), La prassi italiana di diritto internazionale, D o b b s Ferry
(Nueva York), Oceana, 1970,1.a serie (1861-1887), vol. II, pág. 862].
184
Véase, p o r ejemplo, la decisión dictada p o r la Comisión
Mixta Países Bajos/Venezuela instituida en virtud del Protocolo
de 28 de febrero de 1903, e n el Affaire Maal [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.) pág. 732]. Véase
también el Affaire Moses mencionado en el párrafo 3 del comentario
al artículo 5.
185
La delegación de México presentó una propuesta de enmienda
a la base de discusión N.° 12 (que posteriormente pasó a ser el
artículo 8), en la que se preveía que, en el caso de acciones u omi-

( Continúa en la página siguiente.)
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14) La jurisprudencia internacional de los últimos
decenios no parece brindar ejemplos de decisiones disidentes. La atribución al Estado de la conducta de sus
órganos subordinados fue afirmada claramente, después
de la primera guerra mundial, por varias comisiones de
reclamaciones, entre ellas la Comisión General de
Reclamaciones Estados Unidos de América/México,
instituida en virtud del Convenio de 8 de septiembre de
1923 186 y la Comisión General de Reclamaciones Estados
Unidos de América/Panamá, creada por el Acuerdo de
28 de julio de 1926 187. Después de la segunda guerra mundial, las Comisiones de Conciliación Italia/Estados
Unidos de América, Italia/Francia e Italia/Reino Unido,
instituidas en virtud del artículo 83 del Tratado de Paz
de 10 de febrero de 1947, tuvieron que examinar con
frecuencia el comportamiento de órganos subalternos del
Estado (por ejemplo, depositarios de bienes embargados,
síndicos y agentes de policía) y siempre estuvieron de
acuerdo en tratar los actos culpables de esas personas
como hechos atribuibles al Estado 188. En lo que respecta
a la doctrina más reciente, puede decirse que, salvo alguna
que otra excepción, los internacionalistas formados en los
sistemas más diferentes apoyan todos la tesis de la posibilidad de considerar como hechos del Estado los comportamientos de órganos incluso subalternos 189. Se ha de
señalar también que ninguno de los proyectos de codificación, oficiales o privados, con la excepción ya mencionada
del de Harvard de 1929, establece distinción entre los
órganos superiores y los órganos subordinados. Lo mismo
cabe decir del nuevo proyecto de Harvard de 1961 y de la
Restatement del American Law Institute.
15) La Comisión está pues en condiciones de llegar a la
conclusión, en cuanto al tercero de los puntos examinados, de que hoy no puede admitirse en absoluto la idea,
(Continuación de la nota 185.J

siones de funcionarios subalternos, el Estado no asumiría responsabilidad internacional si desaprobaba y sancionaba al funcionario
culpable. Ningún Estado apoyó la enmienda del representante de
México y éste la retiró. [Sociedad de las Naciones, Actes de la
Conférence... (op. cit.), págs. 82 y ss.]
186
Véanse sobre las decisiones dictadas por la Comisión en los
asuntos Roper [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. IV (op. cit.) págs. 145 y ss.], Massey {ibid., págs. 155 y ss.)
y Way (ibid., pág. 400).
187
Affaire Baldwin [ibid., vol. VI (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 1955.V.3), págs. 328 y ss.].
188 véase, por ejemplo, entre otros, el Asunto Currie (Í954)
[ibid., vol. XIV (op. cit.) pág. 24], el Différend concernant l'interprétation de l'article 79 du Traité de paix avec l'Italie (1955) [ibid.,
vol. XIII (op. cit.), págs. 431 y 432] y el Différend Dame Mossé
(1953) (ibid., págs. 492 y ss.).
189
Por ejemplo, A. V. Freeman, « Responsibility of States... »,
Recueil des cours... (op. cit.), págs. 284 y ss.; B. Cheng, op. cit.,
págs. 195 y 196; P. Reuter, «La responsabilité internationale»,
Droit international public (op. cit.), pág. 92; T. Meron, op. cit.,
págs. 97 y 98; H. Accioly, «Principes généraux...» Recueil des
cours... (op. cit.), págs 392 y 393; I. von Miinch, op. cit., págs. 202
y 203 ; J.-P. Quéneudec, op. cit., págs. 55 y ss. ; C. F. Amerasinghe,
«Imputability... », Revue égyptienne... (op. cit.), pág. 106; Instituto
Estatal de Derecho de la Unión Soviética, op. cit., pág. 427.

manifiesta en un momento determinado, de hacer una
distinción entre los funcionarios y empleados del Estado
según su rango en la jerarquía. No existe razón alguna
para considerar que únicamente el comportamiento de
los funcionarios superiores es un comportamiento del
Estado a losfinesde la responsabilidad internacional. Tal
limitación, como se ha visto, es rechazada casi unánimemente. Si fuere de otro modo, habría que tomar partido
contra semejante criterio desde el punto de vista del
desarrollo progresivo del derecho internacional. Admitir
la distinción de que se trata equivaldría a introducir un
grave elemento de incertidumbre en las relaciones internacionales.
16) En conclusión, la Comisión ha reconocido unánimemente que, para los efectos del presente proyecto, no
tiene razón de ser ninguna distinción entre diferentes categorías de órganos del Estado. La unidad del Estado exige
que las acciones u omisiones de todos sus órganos, individuales o colectivos, sean consideradas como acciones u
omisiones del Estado en el plano internacional, es decir,
« hechos del Estado » que pueden dar lugar, llegado el
caso, a su responsabilidad internacional. Por otra parte,
sería absurdo pensar que hay una categoría de órganos
especialmente designados para cometer hechos internacionalmente ilícitos. Todo órgano del Estado, si tiene la
posibilidad material de adoptar un comportamiento que
vaya en contra de una obligación internacional de ese
Estado, puede dar origen a un hecho internacionalmente
ilícito de este último. Por supuesto, habrá órganos que,
por la índole de su función, tengan de hecho más posibilidades que otros al respecto; pero la diversidad de las
obligaciones internacionales no permite distinguir a priori
los órganos que pueden cometer hechos ilícitos internacionales de los que no pueden hacerlo.
17) Habría cabido pensar que la no pertinencia de la
posición del órgano en el marco de la organización del
Estado para la atribución de los comportamientos de ese
órgano al Estado se desprendía ya de la norma enunciada
en el artículo 5 del proyecto. Sin embargo, la Comisión
ha creído necesario insertar en el proyecto una disposición
expresa al respecto. Hay que descartar claramente la
posibilidad de que algunas actitudes ya adoptadas en el
pasado, y que se mencionan en este comentario, puedan
eventualmente reaparecer en el futuro sobre la base de las
tesis antiguas o de otras nuevas. El artículo 6 del proyecto
ofrece una garantía contra tal eventualidad, y al propio
tiempo no hace sino reflejar el estado actual del derecho
internacional en la materia. En lo que respecta a la formulación de la norma, la Comisión ha estimado que una
fórmula única y sintética expresaría más claramente su
contenido. Por ello ha adoptado para el artículo 6 un
texto que se inspira en tal criterio. La Comisión desea
destacar que la enumeración de los « poderes » que figuran
en el texto del artículo no es exhaustiva, lo que se desprende, por otra parte, de las palabras « o a otro poder »
colocadas después de las palabras « poder constituyente,
legislativo, ejecutivo, judicial ».
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Capitulo III
SUCESIÓN DE ESTADOS EN LO QUE RESPECTA
A MATERIAS DISTINTAS DE LOS TRATADOS
b) Aprobación por la Comisión en 1972
de un anteproyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados

A. — Introducción
59. En la introducción del presente capítulo se hace una
breve reseña histórica de los trabajos sobre la cuestión de
la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados y se examinan algunas cuestiones de
orden general relativas al proyecto de artículos cuya preparación abordó la Comisión en su 25.° período de sesiones.
1.

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

a) División de la materia de la sucesión
en tres temas distintos
60. Como se indica en el informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre su 24.° período de sesiones 19 °, la Comisión tomó en su 19.° período de sesiones,
celebrado en 1967, nuevas disposiciones 191 en relación
con la materia de la « Sucesión de Estados y de gobiernos », cuestión que figuraba en la lista de las materias que había escogido en 1949 con miras a su codificación 192. Decidió, entre otras cosas, distribuir la cuestión entre varios relatores especiales, a base de su división
en tres temas principales, según el plan general propuesto
en un informe 193 que la Subcomisión para la sucesión de
Estados y de gobiernos había presentado en 1963. Estos
tres temas eran los siguientes:
a) La sucesión en materia de tratados;
b) La sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los
tratados ;
c) La sucesión y la calidad de miembro de organizaciones internacionales.
61. También en 1967, la Comisión designó a Sir
Humphrey Waldock Relator Especial del tema de la
sucesión en materia de tratados y al Sr. Mohammed
Bedjaoui Relator Especial de la sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes
distintas de los tratados. La Comisión decidió no ocuparse por el momento del tercer tema, es decir, la sucesión
y la calidad de miembro de organizaciones internacionales 194.

190

Anuario...

1972, vol. I I , documento A/8410/Rev.l, párrs. 14

y ss.
191

Para una reseña histórica detallada del conjunto de la cuestión,
véase Anuario... 1968, vol. II, págs. 208 y ss., documento A/7209/
R e v . l , párrs. 29 a 42, y Anuario... 1969, vol. II, págs. 233 y ss.,
documento A/7610/Rev.l, párrs. 20 a 34).
192
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones. Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 3, párr. 16.
193
Anuario...
1963, vol. I I , pág. 302, documento A/5509,
anexo I I .
194
Anuario... 1967, vol. I I , pág. 383, documento A/6709/Rev.l,
párrs. 38 a 4 1 .

62. De 1968 a 1972, Sir Humphrey Waldock presentó
a la Comisión cinco informes sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados 195 . En 1972, en su 24.° período de
sesiones, la Comisión aprobó, a la luz de esos informes,
un anteproyecto de 31 artículos 196 sobre el tema, que fue
transmitido ese mismo año a los gobiernos de los Estados
Miembros para que formularan observaciones, conforme
a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del Estatuto de
la Comisión 197 .
c) Trabajos preliminares sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
63. Para facilitar el estudio de la cuestión de la sucesión,
la Secretaría había preparado y distribuido desde 1962,
de conformidad con las peticiones de la Comisión, varios
documentos y publicaciones 198. En su mayor parte, esos
documentos y publicaciones se referían exclusivamente a
la sucesión en materia de tratados, al paso que otros
concernían a la sucesión y la calidad de miembro de
organizaciones internacionales. Sin embargo, algunos
eran de un alcance más general y contenían, entre otras
cosas, información sobre la práctica relativa a la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados. Dichas publicaciones son las siguientes: a) un
estudio titulado « Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estad o s » 1 9 9 y un suplemento del mismo 2 0 0 ; b) un estudio
titulado « Repertorio de decisiones de tribunales nacionales relacionados con la sucesión de Estados y de gobiernos» 2 0 1 ; c) un volumen de la colección legislativa
(Legislative Series) de las Naciones Unidas titulado
Materials on succession of States 202, que contenía documentación proporcionada por Estados Miembros en respuesta a una petición hecha por el Secretario General.
En el 24.° período de sesiones de la Comisión se distribuyó un suplemento de ese volumen 203.
64. Después de haber sido designado Relator Especial204,
el Sr. Bedjaoui presentó a la Comisión, en 1968, un primer informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes
195

Anuario...

1972, vol. I I , documento A/8710/Rev.l, párrs. 17

a 21.
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Ibid., cap. I I , secc. C .
Ibid., párr. 23.
Ibid., párr. 24.
Anuario... 1962, vol. II, pág. 152, d o c u m e n t o A/CN.4/151.
Anuario... 1970, vol. II, pág. 183, documento A/CN.4/232.
Anuario... 1963, vol. II pág. 111, documento A/CN.4/157.
Publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta: E/F.68.V.5.
A/CN.4/263.
Véase el párrafo 61 supra.

204

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. II

distintas de los tratados 205 . En él examinaba, entre otras
cosas, la delimitación del tema que se le había confiado
y, por tanto, el título que convenía darle así como los
diversos aspectos que en él se podían distinguir. Tras
haber examinado ese informe, la Comisión adoptó ese
mismo año, en su 20.° período de sesiones, varias decisiones, entre las cuales figuraban dos que concernían una
al título y la delimitación del tema y otra al orden de
prioridad de ciertos aspectos de la sucesión de Estados.
i) Delimitación y título del tema
65. Haciendo suyas las recomendaciones contenidas en
ese primer informe del Sr. Bedjaoui, Relator Especial, la
Comisión estimó que el criterio de delimitación entre el
tema que se había confiado al Sr. Bedjaoui y el relativo a
la sucesión en materia de tratados era el de la « materia
sucesoria ». Decidió, como había sugerido el Relator
Especial, suprimir del título del tema asignado al
Sr. Bedjaoui la mención de las fuentes, a fin de evitar
toda ambigüedad en cuanto a la delimitación del tema.
En consecuencia, la Comisión sustituyó el título primitivo, a saber : « La sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los
tratados », por el título siguiente : « La sucesión en lo
que respecta a materias distintas de los tratados » 206 .
66. Esta decisión fue confirmada por la Asamblea General, en particular en el apartado b del párrafo 4 de su
resolución 2634 (XXV) que recomendaba a la Comisión
que continuara su labor con vistas a « hacer progresos en
el examen de la sucesión de Estados respecto de otras
cuestiones distintas de los tratados » 207. La omisión por
la Asamblea en esta recomendación de toda referencia
« a la sucesión de los gobiernos » reflejaba la decisión
adoptada por la Comisión en su 20.° período de sesiones
de conceder la prioridad a la sucesión de Estados y de no
considerar por el momento la sucesión de los gobiernos
« sino en la medida en que sea necesario para servir de
complemento a los trabajos sobre sucesión de Estados » 208 .
ii) Prioridad concedida a la sucesión de Estados en materia económica y financiera
67. Como ya se ha indicado, el primer informe del
Sr. Bedjaoui examinaba los diversos aspectos particulares que presenta la cuestión de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
El informe de la Comisión sobre la labor realizada en
su 20.° período de sesiones observaba al respecto que en
el debate
algunos miembros de la Comisión hicieron referencia a ciertos
aspectos particulares del tema (bienes públicos, deudas públicas,
régimen jurídico del Estado predecesor, problemas territoriales,
condición de los habitantes, derechos adquiridos) y formularon
determinadas observaciones de carácter preliminar.
205

Anuario... 1968, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/204.
Ibid., pág. 211, documento A/7209/Rev.l, párr. 46.
207
Véase el párrafo 70 infra.
208
Anuario...
1963, vol. I I , p á g . 262, documento A/5509,
párr. 57.
206

Agregaba que, en vista de lo vasto y complejo de la
materia,
los miembros de la Comisión fueron partidarios de que se concediese prioridad a uno o dos aspectos para su estudio inmediato, en
el entendido de que ello no significaba en modo alguno que no
deban examinarse más adelante todas las demás cuestiones que
entran dentro del tema 209 .

El informe tomaba nota de que la opinión dominante de
los miembros de la Comisión era que convenía examinar
en primer término los aspectos económicos de la sucesión y precisaba:
En un principio se sugirió empezar por los problemas de los
bienes públicos y las deudas públicas. Sin embargo, como ese
aspecto pareció demasiado limitado, se propuso combinarlo con la
cuestión de los recursos naturales, con objeto de englobar los problemas de sucesión en lo que respecta a los diversos medios (intereses y derechos) económicos, incluyendo las cuestiones conexas
de los derechos de concesión y de los contratos administrativos
(derechos adquiridos). En consecuencia, la Comisión decidió
titular ese aspecto del epígrafe del tema « La sucesión de Estados
en materia económica y financiera » y encargó al Relator Especial
que redactara un informe sobre esa cuestión para el próximo
período de sesiones [el 21.°] de la Comisión 21°.

68. El segundo informe del Sr. Bedjaoui 211 , presentado
a la Comisión en su 21.° período de sesiones, se titulaba
« Los derechos económicos y financieros adquiridos y la
sucesión de Estados ». En el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en ese período de sesiones se dice
que, en las deliberaciones sobre la materia, la mayoría
de los miembros opinó que el tema de los derechos adquiridos era sumamente controvertido y que su estudio prematuro podría retrasar la labor de la Comisión sobre el
tema en su conjunto. Esos miembros consideraron que
debería adoptarse un método pragmático en la codificación del
derecho relativo a la sucesión en materia económica y financiera,
preferiblemente comenzando con un estudio sobre los bienes
públicos y las deudas públicas 212.

En su informe, la Comisión señala que
pidió al Relator Especial que prepararse un nuevo informe con un
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a cuestiones económicas y financieras.

Agregaba que la Comisión
tomó nota del propósito del Relator Especial de dedicar su siguiente
informe a la cuestión de los bienes públicos y las deudas públicas 213.

iii) Informes del Relator Especial sobre la sucesión de
Estados en los bienes públicos
69. De 1970 a 1972, el Sr. Bedjaoui presentó tres informes a la Comisión, a saber, su tercer informe 21i en 1970,

209
Anuario... 1968, vol. II, pág. 215, documento A/7209/Rev.l,
párrs. 73 y 78.
210
Ibid., págs. 215 y 216, párr. 79.
211
Anuario... 1969, vol. I I , pág. 7 1 , documento A/CN.4/216/
Rev.l.
212
Ibid., págs. 239 y 240, documento A/7610/Rev.l, párr. 61.
213
Ibid., pág. 240, párr. 62.
214
Anuario... 1970, vol. II, pág. 141, documento A/CN.4/226.
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su cuarto informe 21B en 1971 y su quinto informe 216 en
1972. Todos ellos estaban dedicados a la sucesión de
Estados en los bienes públicos y contenían proyectos de
artículos sobre la materia. La Comisión, que estaba ocupada con otras tareas, no pudo examinar ninguno de
esos informes en sus períodos de sesiones 22.° (1970),
23.° (1971) y 24.° (1972). Sin embargo, incluyó un resumen de los informes tercero y cuarto en su informe sobre
la labor realizada en el 23.° período de sesiones217 y una
reseña del quinto informe en su informe sobre la labor
realizada en el 24.° período de sesiones 218.
70. En los períodos de sesiones vigésimo quinto (1970),
vigésimo sexto (1971) y vigésimo séptimo (1972) de la
Asamblea General, durante el examen por la Sexta Comisión de los informes de la Comisión de Derecho Internacional, varios representantes expresaron el deseo de que se
realizasen progresos en el estudio de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados 219. Por su parte, la Asamblea General aprobó el 12
de noviembre de 1970 la resolución 2634 (XXV), en cuyo
apartado b del párrafo 4 recomendaba a la Comisión
que continuase
su labor sobre la sucesión de Estados, teniendo en cuenta las opiniones y consideraciones mencionadas en las resoluciones 1765
(XVII) t220] de 20 de noviembre de 1962, y 1902 (XVIII) [221] de
18 de noviembre de 1963 de la Asamblea General, con vistas [...]
a hacer progresos en el examen de la sucesión de Estados respecto
de otras cuestiones distintas de los tratados.

El 3 de diciembre de 1971, la Asamblea General, en el
apartado a del párrafo 4 de la parte I de su resolución
2780 (XXI), recomendaba de nuevo a la Comisión que
avanzase « en el examen de la sucesión de Estados respecto de otras cuestiones distintas de los tratados ».
215
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 169, documento
A/CN.4/247yAdd.l.
216
Anuario... 1972, vol. II, documento A/CN.4/259.
217
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 369 a 372,
documento A/8410/Rev.l, párrs. 77 a 98.
218
Anuario... 1972, vol. II, d o c u m e n t o A/8710/Rev.l, párr. 71.
219
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento A/8147, párr. 72; ibid., vigésimo sexto período de sesiones,
Anexos, tema 88 del programa, documento A/8537, párr. 135 ;
ibid., vigésimo séptimo período de sesiones, Anexos, tema 85 del
programa, documento A/8892, párr. 194.
220
L a Asamblea se refería especialmente al apartado c del
párrafo 3 de la resolución 1765 (XVII), e n el q u e la Asamblea
recomienda a la Comisión que:
« c) Continúe su labor sobre la sucesión de Estados y de
gobiernos, teniendo en cuenta las opiniones expresadas e n el
decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea General y el
informe de la Subcomisión para la sucesión de Estados y de
gobiernos [véase el párrafo 60 supra], atendiendo debidamente a
las opiniones de los Estados q u e h a n logrado la independencia
después de la segunda guerra mundial. »
221
La Asamblea se refería, entre otros, al apartado c del párrafo 4
de la resolución 1902 (XVIII), en el cual la Asamblea recomienda
a la Comisión que:
« c) Continúe su labor sobre la sucesión de Estados y de
gobiernos, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el
decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General, el
informe de la Subcomisión para la sucesión de Estados y de
gobiernos [véase el párrafo 60 supra] y las observaciones que
presenten los gobiernos, atendiendo debidamente a las opiniones
de los Estados que han logrado la independencia después de la
segunda guerra mundial. »
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Finalmente, la Asamblea General, en el apartado c del
párrafo 3 de la parte I de su resolución 2926 (XXVII), de
28 de noviembre de 1972, recomendaba a la Comisión
que prosiguiese « su labor sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
teniendo en cuenta las opiniones y consideraciones mencionadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General ».
71. El Sr. Bedjaoui ha presentado en 1973, para el
25.° período de sesiones de la Comisión, un sexto
informe (A/CN.4/267222) dedicado, como los tres informes precedentes, a la sucesión de Estados en los bienes
públicos. El sexto informe revisa y completa los proyectos de artículos presentados anteriormente, teniendo en
cuenta especialmente el anteproyecto sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados que la Comisión aprobó
en 1972 223. Los resultados de ese trabajo de refundición
los presenta el Relator Especial en dos series de proyectos
de artículos, en que los artículos de la segunda serie se
numeran a continuación de los de la primera.
72. La primera serie de proyectos de artículos trata de
las cuestiones que afectan al conjunto del tema encomendado al Relator Especial y se titula « Disposiciones
preliminares relativas a la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados », y comprende los artículos 1 a 3. Estos artículos puntualizan el
alcance del proyecto de artículos, los casos de sucesión
comprendidos en ellos y el sentido de ciertos términos
empleados, en particular el de « sucesión de Estados ».
73. La segunda serie de proyectos de artículos se refiere
exclusivamente a la sucesión de Estados en los bienes
públicos y se titula « Proyecto de artículos sobre la sucesión en los bienes públicos ». Comprende los artículos 4
a 40, agrupados en siete partes.
74. Las partes I y II, que están constituidas por los
artículos 4 a 8, tratan de cuestiones generales que afectan al conjunto del tema de la sucesión de Estados en los
bienes públicos, como el ámbito de aplicación de los
artículos de la segunda serie, la definición y determinación de los bienes públicos, el paso de esos bienes en el
estado en que se encuentren, la fecha de ese paso y el
destino general de los bienes públicos según su pertenencia.
75. La parte III, es decir, los artículos 9 a 11, enuncia
las disposiciones comunes a todos los tipos de sucesión
de Estados. Se trata del principio general de la transmisión de los bienes del Estado, de los derechos de la Potencia concedente y de la sucesión en los créditos públicos.
76. La parte IV, que comprende los artículos 12 a 31,
enuncia las disposiciones particulares de cada tipo de
sucesión de Estados. Estas disposiciones regulan, para
cada tipo considerado, las cuestiones relativas a la
moneda y el privilegio de emisión, a los fondos públicos
y el Tesoro, a los archivos y bibliotecas públicos, así
como a los bienes situados fuera del territorio de que se
trate. El Relator Especial se ha inspirado en la tipología
adoptada por la Comisión en la parte IV de su anteproyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
222
223

Véase la página 3 supra.
Véase el párrafo 62 supra.
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materia de tratados 224 . Sin embargo, las características
especiales del tema le han llevado a formular de manera
ligeramente diferente esa tipología.
77. Las partes V (artículos 32 a 35), VI (artículos 36 a
39) y VII (artículo 40) comprenden las disposiciones especiales sobre los establecimientos públicos, las colectividades territoriales y los bienes de las fundaciones.
d) Preparación de un proyecto de artículos
por la Comisión en el 25° período de sesiones
78. En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha
seguido examinando la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados y ha iniciado,
a la vista del sexto informe del Sr. Bedjaoui, la preparación de un proyecto de artículos sobre la materia. En sus
sesiones 1219.a a 1229.a estudió los artículos 1 a 7 del
proyecto contenidos en ese sexto informe, así como los
comentarios relativos a los mismos. En sus sesiones
1231.a y 1232.a consideró el texto de un nuevo artículo 9
(A/CN.4/L.197) 225 presentado por el Relator Especial en
sustitución de los artículos 8 y 9 de su sexto informe.
Todos esos textos fueron enviados al Comité de Redacción, y en sus sesiones 1230.a, 1231.a, 1239.a y 1240.a, la
Comisión aprobó en primera lectura, a base del informe
del Comité, los artículos 1 a 8 que se reproducen más
adelante 226 para conocimiento de la Asamblea General.
79. La Comisión desea señalar el hecho de que los
artículos que figuran en este capítulo del presente informe
sólo constituyen las primeras disposiciones del proyecto
que se propone elaborar y que en líneas generales se
esbozan más adelante 227 . Desea asimismo subrayar el
carácter provisional de esos artículos, según se explicará
más adelante 228 .
2.

OBSERVACIONES DE ORDEN GENERAL RELATIVAS
AL PROYECTO DE ARTÍCULOS

80. En esta fase inicial de la preparación del proyecto
de artículos sobre la sucesión de los Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados, la Comisión
se va a limitar a examinar brevemente cuatro cuestiones
de orden general, tres de las cuales se refieren al proyecto
en su conjunto y la última a las disposiciones aprobadas
durante el 25.° período de sesiones.
a) Forma del proyecto
81. Al igual que en la codificación de otras cuestiones 229 por la Comisión, la forma que ha de revestir la
codificación de la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados sólo podrá determinarse una vez que se haya llevado a cabo el estudio del
tema. La Comisión formulará entonces, conforme a lo
dispuesto en su estatuto, las recomendaciones que estime
224
226
226
227
228
229

Ibid.
Anuario... 1973, vol. I, p á g . 158, 1231. a sesión, p á r r . 68.
Véase infra la sección B del presente capítulo.
Véanse los párrafos 85 a 89 infra.
Véase el párrafo 91 infra.
Véase, por ejemplo, el párrafo 36 supra.

pertinentes. Sin prejuzgar tales recomendaciones, ha
decidido dar desde ahora a su estudio sobre el asunto la
forma de un proyecto de artículos, por considerar que tal
método es el más eficaz para puntualizar o desarrollar
las normas de derecho internacional relativas a la materia. El proyecto de artículos se está redactando en una
forma que permitirá utilizarlo eventualmente como base
para la celebración de una convención si se adopta una
decisión en tal sentido.
b) La expresión «materias distintas de los tratados»
82. La expresión « materias distintas de los tratados »
no figuraba en los títulos de los tres temas en que se dividió la materia de la sucesión en 1967, a saber: a) la sucesión en materia de tratados ; b) la sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes
distintas de los tratados; y c) la sucesión y la calidad de
miembro de organizaciones internacionales 23 °. En 1968,
en un informe presentado a la Comisión en su 20.° período
de sesiones, el Relator Especial del segundo de los temas
mencionados señalaba que si se comparaba el título de
éste (la sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados)
con el del primer tema (la sucesión en materia de tratados)
se veía que la palabra « tratado » se consideraba en los dos
títulos desde dos puntos de vista distintos. En el primer
caso, el tratado se consideraba como materia sucesoria y
en el segundo como fuente de sucesión. El Relator Especial subrayaba que, además de su falta de homogeneidad,
esa división de la materia tenía el inconveniente de excluir
del segundo tema todas las cuestiones que eran objeto de
disposiciones convencionales. Señalaba que, en muchos
casos, una sucesión de Estados iba acompañada de la
celebración de un tratado que regulaba, entre otras cosas,
determinados aspectos de la sucesión que, por este
hecho, quedaban excluidos del segundo tema tal como
había sido titulado en 1967. Como estos aspectos no quedaban tampoco comprendidos en el primer tema, la
Comisión se habría visto obligada, de haberse mantenido
el título, a descartar de su estudio sobre la sucesión de
Estados una parte importante de la materia 231.
83. En consecuencia, el Relator Especial proponía que
se adoptara la « materia sucesoria » como criterio para el
segundo tema titulándolo : « La sucesión en materias distintas de los tratados » 232. Esta propuesta fue aprobada
por la Comisión que, en su informe sobre la labor realizada en el 20.° período de sesiones, precisaba:
Todos los miembros de la Comisión que participaron en el
debate estuvieron de acuerdo en que el criterio de delimitación
entre este tema y el relativo a la sucesión en materia de tratados
era el de la « materia sucesoria », es decir, el contenido de la sucesión y no sus modalidades. Con objeto de evitar toda ambigüedad
se decidió, tal como lo había sugerido el Relator Especial, suprimir
del título del tema toda referencia a las fuentes dado que ello podría

230 Véase el párrafo 60 supra.
231
Anuario... 1968, vol. II, págs. 93 y 94, documento A/CN.4/204,

párrs. 18 a 21.

232 paj-a i a adición por la Asamblea General de las palabras
« de Estados » después de la palabra « sucesión » en el título del
tema, véase el párrafo 66 supra.
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hacer creer que se pretendía dividir el tema distinguiendo entre
sucesión convencional y sucesión no convencional233.

84. Sólo una vez que haya terminado el estudio en curso
podrá la Comisión indicar con precisión cuáles son las
« materias distintas de los tratados » que entran en el
marco del tema.
c)

Estructura del proyecto de artículos e investigaciones
que han de emprenderse

85. En su 20.° período de sesiones, la Comisión estimó
que, en vista de lo vasto y complejo de la materia, convenía comenzar su estudio por uno o dos aspectos particulares y concedió la prioridad a las materias económicas y
financieras. Sin embargo, precisó que « ello no significaba
en modo alguno que no deban examinarse más adelante todas las demás cuestiones que entran dentro del
tema » 234. Así, y a reserva de las decisiones que pudiera
adoptar ulteriormente, la Comisión ha manifestado en el
25.° período de sesiones su propósito de incluir en el
proyecto de artículos el mayor número posible de « materias distintas de los tratados ».
86. En el estado actual de sus trabajos, la Comisión se
propone dividir el proyecto de artículos en una introducción y en varias partes. La introducción comprenderá
las disposiciones aplicables al proyecto en su conjunto y
cada parte contendrá las que se apliquen exclusivamente a
una categoría de materias determinadas.
87. En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha
adoptado, a título provisional, tres artículos de la introducción y cinco artículos de la parte I titulada « Sucesión
de Estados en materia de bienes del Estado » 235. El sexto
informe del Sr. Bedjaoui, a base del cual se han elaborado
estas disposiciones, contiene una serie de proyectos de
artículos relativos a los bienes públicos en general 236 .
Aclara que estos bienes pueden agruparse en las tres categorías siguientes: los bienes del Estado, los bienes de
colectividades territoriales distintas de las estatales o los
de empresas públicas u organismos de carácter público y,
por último, los bienes propios del territorio al que se
refiere la sucesión de Estados. Deseando agrupar en serie
estos problemas, la Comisión ha decidido, después de un
debate a fondo y a propuesta del Relator Especial, comenzar su estudio por los bienes del Estado, a los que consagra
la parte I del proyecto de artículos.
88. La Comisión se propone incluir en la sección 1 de
esta parte I las disposiciones que son comunes a todos los
bienes del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y
cualquiera que sea el tipo de sucesión de que se trate. Las
demás estarán dedicadas a determinados tipos de sucesión o a bienes del Estado de índole particular.
89. Después de haber terminado el estudio de los bienes
del Estado, la Comisión se propone examinar las otras dos
categorías de bienes públicos previstas por el Relator
Especial. A reserva de las decisiones que pueda adoptar
ulteriormente, la Comisión tiene la intención de pasar
233

Anuario... 1968, vol. I I , pág. 211, documento A/7209/Rev.l,
párr. 46.
234
Véase el párrafo 67 supra.
235 véase infra la sección B del presente capítulo.
236 véanse los párrafos 73 a 77 supra.

seguidamente al estudio de las deudas públicas. Decidirá,
además, en qué orden han de examinarse las demás materias que entran en el marco del tema.
90. A fin de facilitar la ejecución del programa de trabajo arriba previsto, la Comisión ha pedido a la Secretaría que reúna, en consulta con el Relator Especial, documentación sobre la práctica internacional relativa a la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. Tal documentación ha de consistir esencialmente en disposiciones pertinentes de tratados y
reflejar, además, el estado de la jurisprudencia internacional y nacional así como, en la medida de lo posible,
la práctica de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. Debe versar sobre una selección representativa
de los casos de sucesión de Estados ocurridos sobre todo
desde la segunda guerra mundial, sin ignorar por ello
enteramente los casos anteriores y se compilará con vistas
a la publicación por la Secretaría de una serie de estudios,
el primero de los cuales estará dedicado a la sucesión de
Estados en las deudas públicas. La Comisión ha invitado
a la Secretaría a que pida a los gobiernos y a las organizaciones internacionales la información pertinente de
todo tipo.
d) Carácter provisional de las disposiciones aprobadas
en el 25.° período de sesiones
91. La Comisión estima necesario, para ilustrar a la
Asamblea General, comenzar el proyecto de artículos
con disposiciones de orden general, en las que se precise
en particular el sentido de las expresiones « sucesión de
Estados » 237 y « bienes del Estado » 238 . Sin embargo, el
contenido definitivo de las disposiciones de esa índole
dependerá, en medida no despreciable, de los resultados a
que llegue la Comisión en la prosecución de sus trabajos.
En consecuencia, se propone examinar de nuevo, dentro
del marco de la primera lectura del proyecto, el texto de
los artículos adoptados en el 25.° período de sesiones a
fin de introducir en ellos eventualmente todas las modificaciones que sean necesarias.
B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
92. Seguidamente se reproduce, para conocimiento de la
Asamblea General, el texto de los artículos 1 a 8 y de sus
comentarios, aprobado por la Comisión en el 25.° período
de sesiones a propuesta del Relator Especial.
INTRODUCCIÓN
Comentario
Como ya ha señalado la Comisión 239 , la introducción
del proyecto de artículos contiene disposiciones que no
son privativas de un aspecto particular de la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados sino que versan sobre el conjunto del tema. Comprende, por el momento, los artículos 1, 2 y 3.
237

Véase infra, sección B, apartado a del artículo 3.
Ibid., artículo 5.
239 v é a s e el párrafo 86 supra.
238
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Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados.
Comentario
1) Este artículo corresponde al artículo 1 del proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, aprobado por la Comisión en su 24.° período de
sesiones240. Su propósito es establecer dos límites importantes al campo de aplicación del presente proyecto de
artículos.
2) Ante todo, el artículo 1 refleja la decisión adoptada
por la Asamblea General de titular el tema que se examina :
« Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados » 241 . Al incorporar este enunciado en
el artículo 1, la Comisión ha querido excluir del ámbito del
presente proyecto la sucesión de gobiernos y la sucesión
de sujetos de derecho internacional distintos de los Estados, exclusión que, por otra parte, es consecuencia igualmente del apartado a del artículo 3. Ha querido asimismo
limitar el ámbito del proyecto de artículos a las « materias
distintas de los tratados ». La Comisión ya ha examinado
en la introducción del presente capítulo 242 el sentido de
esa expresión. Estima que sería prematuro, en la etapa
actual de sus trabajos, hacer una enumeración completa
de las materias que quedarán comprendidas en el proyecto una vez que éste quede terminado.
3) En segundo lugar, el artículo 1 limita el ámbito del
proyecto de artículos a los efectos de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
El apartado a del artículo 3 especifica que « Se entiende
por " sucesión de Estados " la sustitución de un Estado
por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio ». Al emplear el término « efectos » en el artículo 1, la Comisión ha querido señalar que
se propone elaborar disposiciones relativas, no a la sustitución propiamente dicha, sino a sus efectos en el plano
jurídico, es decir, a los derechos y obligaciones que de ella
dimanan.

Artículo 2. — Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los
efectos de una sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con
los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Comentario
1) Esta disposición reproduce el enunciado del artículo 6
del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
240
241
242

Véase el párrafo 62 supra.
Véanse los párrafos 65 y 66 supra.
Véanse los párrafos 82 a 84 supra.

2) Como recordaba en el informe sobre su 24.° período
de sesiones, la Comisión, cuando prepara un proyecto de
artículos con miras a codificar el derecho internacional
general, da por supuesto normalmente que esos artículos
han de aplicarse a hechos que ocurran o a situaciones que
existan de conformidad con el derecho internacional. En
consecuencia, no declara por lo general que su aplicación queda limitada en el sentido que acaba de indicarse.
Por ello, cuando la Comisión preparó en su 24.° período
de sesiones el proyecto de artículos sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados, varios miembros de la
Comisión consideraron que era innecesario especificar en
el proyecto que sus disposiciones se aplicarían únicamente
a los efectos de una sucesión de Estados que ocurriera de
conformidad con el derecho internacional243.
3) Otros miembros, en cambio, recordaron que cuando
alguna cuestión no acorde con el derecho internacional
exigía un régimen específico, la Comisión lo había mencionado expresamente. Citaron como ejemplo las disposiciones del proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados relativas a los tratados obtenidos por coacción, a
los tratados que estén en oposición con normas de jus
cogens, así como a diversas situaciones que pueden implicar una infracción de una obligación internacional. Esos
miembros opinaron, por tanto, que debía estipularse expresamente, en lo que se refería en particular a los traspasos de territorio, que sólo los traspasos efectuados de
conformidad con el derecho internacional debían quedar
comprendidos en el concepto de « sucesión de Estados »
para los fines del proyecto de artículos en preparación. La
Comisión adoptó este punto de vista. No obstante, el
informe de la Comisión señala que
como el hecho de especificar el elemento de conformidad con el
derecho internacional respecto de una categoría de sucesión de
Estados podía dar lugar a errores de interpretación en cuanto a la
existencia de ese elemento en otras categorías de sucesión de Estados, la Comisión decidió incluir entre los artículos generales una
disposición para salvaguardar la cuestión de la legitimidad de la
sucesión de Estados que es objeto de los presentes artículos. En
consecuencia, el artículo 6 dispone que los presentes artículos se
aplicarán únicamente a los efectos de una sucesión de Estados
que ocurra de conformidad con el derecho internacional244.

4) En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha decidido incluir en la introducción del proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados una disposición idéntica a la del
artículo 6 del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados. Le ha parecido que a los
argumentos que se habían aducido en el 24.° período de
sesiones en favor del artículo 6 venía a sumarse otro importante. En efecto, la no inclusión en el proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados de la disposición contenida en el artículo 6 del proyecto sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados podría poner en duda la
aplicabilidad al presente proyecto de la presunción general
de que los textos preparados por la Comisión conciernen
a hechos que se producen, o situaciones que se crean, de
conformidad con el derecho internacional.
243
Anuario... 1972, vol. II, documento A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C, párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 6.
244
Ibid., párrafo 2 del comentario al artículo 6.
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debía leerse en conjunción con las palabras « de las relaciones internacionales del territorio » y no encerraba
ninguna noción de « responsabilidad del Estado »,
Para los efectos de los presentes artículos:
materia que era objeto de otro estudio de la Comisión245.
a) se entiende por « sucesión de Estados » la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las 4) En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha decidido incluir a título provisional en el proyecto de artículos
relaciones internacionales del territorio;
en preparación la definición de la expresión « sucesión de
b) se entiende por « Estado predecesor » el Estado Estados » que figura en el proyecto de artículos sobre la
que ha sido sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados en materia de tratados. Ha estimado,
sucesión de Estados;
en efecto, que, en la medida de lo posible, era conveniente
c) se entiende por « Estado sucesor » el Estado que dar, en los dos proyectos de artículos distintos, definiha sustituido a otro Estado a raíz de una sucesión de ciones idénticas de un mismo fenómeno. Por otra parte, el
Estados;
artículo 1 completa la definición de la expresión « suced) se entiende por « fecha de la sucesión de Estados » sión de Estados » al precisar que el proyecto de artículos
la fecha en la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado se aplica, no a la sustitución de un Estado por otro en la
predecesor en la responsabilidad de las relaciones inter- responsabilidad de las relaciones internacionales del
nacionales del territorio al que se refiere la sucesión de territorio, sino a los efectos de tal sustitución. La Comisión
desea, no obstante, subrayar el carácter provisional de su
Estados.
decisión246, y hacer conocer su intención de examinar de
Comentario
nuevo la definición de la sucesión de Estados cuando haya
1) Este artículo reproduce la frase introductiva y los completado en primera lectura el presente proyecto de
apartados b, c, d y e del párrafo 1 del artículo 2 del pro- artículos.
yecto sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. 5) Varios miembros han expresado reservas acerca de la
Como lo indican su título y esa frase de introducción, el decisión de la Comisión de mantener provisionalmente en
artículo 3 tiene sólo por objeto hacer constar el significado el presente proyecto de artículos la definición de la exprede los términos empleados en el proyecto de artículos. La sión « sucesión de Estados » adoptada en el 24.° período
Comisión sólo ha incluido por el momento los términos de sesiones en relación con el proyecto de artículos sobre
que aparecen en las disposiciones aprobadas en el 25.° la sucesión de Estados en materia de tratados. Han estiperíodo de sesiones. Tiene la intención de ir completando mado que estaba ya claro que tal definición era demasiado
el artículo a medida que vaya aprobando nuevas disposi- restringida para cubrir todos los aspectos de la sucesión
ciones. Estudiará asimismo la posibilidad de incluir en el de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
artículo 3 un segundo párrafo inspirado en lo dispuesto en tratados. Se ha sostenido asimismo que la expresión « en
el párrafo 2 del artículo 2 del proyecto sobre la sucesión de la responsabilidad en las relaciones internacionales del
territorio » no convenía al presente proyecto de artículos
Estados en materia de tratados.
2) El apartado a del artículo 3 recoge la definición del y podía dar lugar a errores de interpretación.
término « sucesión de Estados » que se da en el aparta- 6) Los apartados b, c y d del articulo 3 reproducen en
do b del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto sobre la su enunciado los apartados c, d y e del párrafo 1 del
sucesión de Estados en materia de tratados.
artículo 2 del proyecto sobre la sucesión de Estados en
3) La Comisión, en su informe sobre la labor realizada materia de tratados. El sentido que atribuyen a las expreen el 24.° período de sesiones, precisaba en el comentario siones « Estado predecesor », « Estado sucesor » y
a ese artículo 2 que la definición de « sucesión de Estados » « fecha de la sucesión de Estados » se deriva, en cada caso,
que en él se daba tenía únicamente a la vista la sustitución del sentido dado a la expresión « sucesión de Estados » en
de un Estado por otro « en la responsabilidad de las rela- el apartado a y no parece exigir ningún comentario.
ciones internacionales en un territorio », abstracción
hecha de toda idea de sucesión en derechos u obligaciones
con ocasión de tal hecho. El informe agregaba que los
PARTE I
derechos y obligaciones que dimanaban de una sucesión
de Estados eran los que se preveían expresamente en el
SUCESIÓN DE ESTADOS
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
EN MATERIA DE BIENES DEL ESTADO
materia de tratados. Se observaba, asimismo, que la Comisión había considerado que la expresión « en la responsaComentario
bilidad de las relaciones internacionales del territorio »
era preferible a otras expresiones tales como « en la sobeLa Comisión, según se ha dicho ya247, decidió examinar
ranía respecto del territorio » o « en la competencia para
por
separado las tres categorías de bienes públicos preconcertar tratados respecto del territorio », ya que era
vistas
por el Relator Especial y comenzar su estudio por la
la fórmula de uso corriente en la práctica de los Estados y
primera
categoría, es decir, los bienes del Estado. Dedica
resultaba la más adecuada para abarcar de un modo neupor
ello
a éstos la parte I del proyecto de artículos.
tral todos los casos concretos, independientemente del
estatuto particular del territorio de que se tratara (terri245
torio nacional, territorio en fideicomiso, mandato, proIbid., párrafos 3 y 4 del comentario al artículo 2.
246
tectorado, territorio dependiente, etc.). El informe preciVéase el párrafo 91 supra.
247
saba, por último, que la palabra « responsabilidad »
Véase el párrafo 87 supra.
Artículo 3. — Términos empleados
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SECCIÓN 1. —DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. — Alcance de los artículos de la presente parte
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los
efectos de la sucesión de Estados en materia de bienes del
Estado.
Comentario
El objeto de esta disposición consiste sencillamente en
puntualizar que los artículos de la parte I sólo se refieren
a una categoría de bienes públicos : los bienes del Estado.
Debe leerse teniendo presente el artículo 1, que dispone:
« Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados.» Los bienes del Estado constituyen, en lo
que respecta al artículo 4 y a la parte I en general, una
categoría particular de las « materias distintas de los tratados » mencionadas en el artículo 1.

Artículo 5. — Bienes del Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte,
por « bienes del Estado » se entenderá los bienes, derechos e
intereses que en la fecha de la sucesión de Estados y
conforme al derecho interno del Estado predecesor
pertenecían a éste.
Comentario
1) El artículo 5 no tiene por objeto regular la suerte de
los bienes del Estado del Estado predecesor, sino simplemente formular un criterio para determinar esos bienes.
2) La práctica brinda numerosos ejemplos de disposiciones convencionales que, con motivo de una sucesión
de Estados, determinan, a veces detalladamente, los bienes
del Estado del Estado predecesor. Así ocurre en
el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 11 de abril de
1713 248; en el artículo II del Tratado de cesión de Luisiana
celebrado entre los Estados Unidos de América y Francia
el 30 de abril de 1803 249; en el artículo 2 del Tratado
de 9 de enero de 1895 por el que el rey Leopoldo cedió
el Congo al Estado belga 250 ; en el artículo II del Tratado
de Paz de Shimonoseki de 17 de abril de 1895, celebrado
entre China y el Japón 251 , y en el artículo I del Tratado
de Retrocesión de 22 de septiembre de 1895 celebrado
entre los mismos Estados 252 ; en el artículo VIII del
Tratado de Paz de 10 de diciembre de 1898 celabrado
entre España y los Estados Unidos de América 253 ; y en
248
M . de Clercq, Recueil des traités de la France, París, A . D u r a n d
y Pédone-Lauriel, 1 8 8 0 , 1 . 1 (1713-1802), págs. 5 y 6.
249
G . F . de Martens, éd., Recueil des principaux traités, Gotinga,
Librairie Dieterich, 1831, t. VII, págs. 708.
250
G . F . d e Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dietrich, 1896, 2. a serie, t. X X I , pág. 693.
251
British and Foreign State Papers, vol. 86, L o n d r e s , H . M . Stationery Office, 1900, pág. 800.
252
Ibid., pág. 1195.
253
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Dieterich, 1905, 2.a serie, t. XXXII, pág. 76.

los anexos del Tratado de 16 de agosto de 1960 relativo
a la creación de la República de Chipre 254 .
3) Una indicación precisa de los bienes que el Estado
predecesor debía transmitir al Estado sucesor en dos casos
particulares de sucesión de Estados aparece asimismo
en dos resoluciones aprobadas por la Asamblea General
en aplicación de las disposiciones del Tratado de Paz
con Italia de 10 de febrero de 1947255. La primera de esas
resoluciones es la 388 (V), aprobada el 15 de diciembre
de 1950 y titulada « Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia ». La segunda es la 530 (VI) aprobada el 29 de enero de 1952 y titulada « Disposiciones
económicas y financieras relativas a Eritrea ».
4) Sin embargo, no se pueden deducir criterios de aplicación general de las disposiciones convencionales antes
mencionadas, cuyo contenido ha variado según las circunstancias de hecho, ni de las dos resoluciones de la
Asamblea General, aprobadas en aplicación de un tratado
y que se refieren exclusivamente a situaciones particulares.
Por otra parte, como afirmó la Comisión de Conciliación
francoitaliana en una decisión dictada el 26 de septiembre
de 1964, «el derecho internacional consuetudinario no
ha establecido ningún criterio autónomo que permita
determinar cuáles son los bienes del Estado » 256.
5) Hasta el momento de la sucesión de Estados, el
derecho interno del Estado predecesor rige los bienes de
éste y determina su condición de bienes del Estado. El
Estado sucesor los recibe como tales en su orden jurídico.
En su calidad de Estado soberano, es libre, dentro de los
límites del derecho internacional general, de modificar
la condición jurídica de esos bienes, pero toda decisión
que adopte al respecto será necesariamente posterior a la
sucesión de Estados y corresponderá a su competencia
de Estado y no a su calidad de Estado sucesor. Se trata
por tanto de un aspecto que queda fuera de la materia
de la sucesión de Estados.
6) La Comisión observa, sin embargo, que en varios
casos de la práctica diplomática el Estado sucesor no ha
tomado en consideración el derecho interno del Estado
predecesor al calificar los bienes del Estado. Ciertas
decisiones de órganos internacionales han actuado de
igual forma en relación con bienes que eran objeto de
litigio.
7) Por ejemplo, en un fallo pronunciado el 15 de diciembre de 1933 en el Asunto de la Universidad Peter Pázmány,
la Corte Permanente de Justicia Internacional consideró
que « no tenía necesidad de basarse en la interpretación
del derecho » 257 del Estado predecesor para decidir si
los bienes objeto del litigio tenían el carácter de bienes
públicos. Es cierto que la materia se regía por diversas
disposiciones del Tratado de Trianon 258 que limitaban
el arbitrio de la Corte. En otro asunto, en el que Italia
254

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382, pág. 8.
Ibid., vol. 49, pág. 3.
256
Decisión dictada en la controversia sobre los bienes inmuebles
pertenecientes a la Orden de San Mauricio y San Lázaro, citada
en el Annuaire français de droit international,
XI, 1965, París,
pág. 323.
257
C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, pág. 236.
268
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1924, 3. a serie, t. XII, pág. 423.
255
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era el Estado predecesor, el Tribunal de las Naciones
Unidas en Libia decidió, el 27 de junio de 1955, que
« cuando se trate de decidir si un establecimiento es de
carácter público o privado, el Tribunal no está obligado
por la legislación y la jurisprudencia italiana »259. Este
asunto también se regía por disposiciones particulares
—concretamente, las de la resolución 388 (V) antes
citada260—que limitaban el poder de apreciación del
Tribunal.
8) En vista de la jurisprudencia citada en el párrafo
precedente y de la práctica 261, la Comisión se propone examinar de nuevo, a la luz de las disposiciones que adopte
en la primera lectura del presente proyecto de artículos,
la norma que se enuncia en el artículo 5, a fin de determinar si procede introducir en ella excepciones.
9) Las primeras palabras del artículo 5 subrayan que la
regla que enuncia sólo se aplica a las disposiciones de la
parte I del presente proyecto de artículos y que, como es
corriente en tales casos, la Comisión no se ha propuesto
en modo alguno formular una definición de aplicación
general.
10) La Comisión desea subrayar que la expresión « bienes, derechos e intereses » del artículo 5, sólo se refiere a
los derechos e intereses de carácter jurídico. Tal expresión
figura en las disposiciones de muchos tratados, tales
como el artículo 297 del Tratado de Versalles262, el artículo 249 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye263, el
artículo 177 del Tratado de Neuilly-sur-Seine264, el artículo 232 del Tratado de Trianon265, y el artículo 79 del
Tratado de Paz con Italia266. Aunque de uso frecuente,
dicha expresión carece de equivalente en ciertos ordenamientos jurídicos. Así pues, la Comisión se propone
explorar en la primera lectura del presente proyecto
de artículos si hay alguna otra expresión para designar
el conjunto de los bienes corporales e incorporales del
Estado que sea comprendida más ampliamente.
11) La expresión « derecho interno del Estado predecesor » se refiere en el artículo 5 al conjunto de normas del
ordenamiento jurídico del Estado predecesor que son aplicables a los bienes del Estado. Para los Estados cuya
legislación no está unificada, esas normas comprenden,
entre otras, las que determinan el derecho particular del
Estado predecesor—nacional, federal, metropolitano
o territorial—que rige cada uno de los bienes del Estado.
12) Aun cuando aceptaron provisionalmente el texto
del artículo 5, algunos miembros señalaron que la
expresión « bienes del Estado » figuraba al principio del
texto, sin más detalles. Ello, al igual que el título del
artículo, parecía indicar que la Comisión se había propuesto formular un criterio general de determinación de

259
N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des sentences arbitrales, vol. X I I
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.3), pág. 390.
260 véase supra el párrafo 3 de este comentario.
261
Véase supra el párrafo 6 de este comentario.
262
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI, pág. 558.
263
Ibid., p á g . 788.
264
Ibid., 1924, t. X I I , pág. 380.
265
Ibid., pág. 515.
266
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 46.

los bienes del Estado aplicable a los bienes de todos los
Estados, cualesquiera que fuesen. Sin embargo, la última
frase del artículo 5 mostraba que éste sólo se refería
a los bienes de un Estado determinado, a saber, el Estado
predecesor. Esos miembros estimaron que hubiese sido
preferible modificar tal frase para conservar el carácter
general del criterio y evitar el riesgo de tener que precisar,
en cada disposición del proyecto de artículos relativa
a los bienes del Estado, el Estado concreto a cuyos
bienes se hacía referencia.
Artículo 6. — Derechos del Estado sucesor sobre los bienes
del Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de los
derechos del Estado predecesor y el nacimiento de los
del Estado sucesor sobre los bienes del Estado que pasen al
Estado sucesor de conformidad con las disposiciones de
los presentes artículos.

Comentario
1) El artículo 6 precisa que la sucesión de Estados tiene
un doble efecto jurídico sobre los derechos respectivos
del Estado predecesor y del Estado sucesor en cuanto a
los bienes del Estado que pasan del primero al segundo.
Por una parte, entraña la extinción de los derechos del
Estado predecesor sobre los bienes de que se trata y, por
otra parte y simultáneamente, el nacimiento de los del
Estado sucesor sobre los mismos bienes. Como subraya
la cláusula « los bienes del Estado que pasen al Estado
sucesor de conformidad con las disposiciones de los presentes artículos », el objeto del artículo 6 no es determinar
cuáles son los bienes del Estado que pasan al Estado
sucesor. De hecho, la Comisión ha considerado que en la
fase actual de sus trabajos no podía establecer un criterio
general al respecto, y se propone formular, en un futuro
período de sesiones, una serie de criterios particulares
para cada tipo de sucesión. En la cláusula mencionada,
el artículo 6 se remite a las disposiciones que enuncien esos
criterios particulares.
2) El artículo 6 expresa en una sola disposición una
práctica constante que, mediante el empleo de fórmulas
diversas, ha tratado de traducir la norma de que la sucesión de Estados entraña la extinción de los derechos del
Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado
sucesor sobre los bienes del Estado que pasan al Estado
sucesor. La terminología empleada con estos fines ha
variado según la época y según el lugar. Uno de los primeros conceptos que se encuentran en los tratados de paz
es el de la renuncia por el Estado predecesor a todos los
derechos sobre los territorios cedidos, incluidos los relativos a los bienes del Estado. Figura ya en el Tratado
de los Pirineos 267, y se repite en 1924 en el Tratado de
Lausana268 y en 1951 en el Tratado de Paz con el Japón269.
267
Artículo XLI (J. du Mont, Corps universel diplomatique du
droit des gens contenant un recueil des traités d'alliance, de paix,
de trêve..., Amsterdam, Brunei, 1728, tomo VI, parte II, pág. 269).
268
v é a n s e especialmente los artículos 15, 16 y 17 (Sociedad
de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII, pág. 22).
269
Artículo 2 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 136,
pág. 45).

212

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. II

El Tratado de Versalles expresa una idea similar por lo
que respecta a los bienes del Estado mediante una cláusula
en la que se estipula que « las Potencias cesionarias de
territorios alemanes adquirirán todos los bienes y propiedades pertenecientes al Imperio o a los Estados alemanes situados en esos territorios » 27°. Una cláusula
análoga se encuentra en los Tratados de Saint-Germainen-Laye271, de Neuilly-sur-Seine272 y de Trianon273.
El concepto de cesión figura igualmente en varios tratados 274. Pese a la variedad de las fórmulas, de la inmensa
mayoría de los tratados relativos al traspaso de territorios
se desprende una norma constante : la de la extinción y
el nacimiento simultáneo de los derechos sobre los bienes
del Estado.
3) La Comisión ha adoptado para el artículo 6 la idea
de « paso » de los bienes del Estado y no la de « transmisión » de tales bienes. Ha estimado, en efecto, que la
idea de transmisión encajaba mal en la naturaleza jurídica
de los efectos de una sucesión de Estados sobre los
derechos de los dos Estados interesados en los bienes del
Estado. Por una parte, una transmisión supone a menudo
un acto de voluntad por parte de quien la efectúa. Ahora
bien, como pone de relieve la palabra « entrañará » en
el texto del artículo 6, la extinción de los derechos del
Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado
sucesor se producen de pleno derecho. Por otra parte,
una transmisión da por entendida cierta continuidad, al
paso que una extinción y un nacimiento simultáneos
implican un elemento de solución de continuidad. La
Comisión desea sin embargo hacer dos observaciones
sobre este último punto.
4) En primer lugar, el Estado sucesor puede crear cierto
elemento de continuidad manteniendo en vigor a título
provisional las normas de la legislación del Estado predecesor relativas al régimen de los bienes del Estado.
Naturalmente, esas normas no se aplican ya en nombre
del Estados predecesor, sino por cuenta del Estado sucesor
que las ha recibido en su legislación mediante une decisión adoptada en su calidad de Estado soberano. Con
todo, aunque se trate, en el momento de la sucesión, de un
ordenamiento jurídico distinto, el contenido material
de esas normas sigue siendo el mismo, En consecuencia,
en la hipótesis prevista, la sucesión de Estados tiene esencialmente por efecto cambiar el titular de los derechos
sobre los bienes del Estado.
5) En segundo lugar, el paso jurídico de los bienes del
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor va seguido
a menudo en la práctica de una transmisión material de
esos bienes entre los mismos Estados, acompañada del
levantamiento de inventarios, actas de cesión y otros
documentos.

6) Por lo que respecta al texto mismo del artículo 6,
algunos miembros criticaron la palabra « pasen » en la
expresión « los bienes del Estado que pasen al Estado
sucesor ». Sostuvieron que como este artículo formulaba
el principio de la extinción de los derechos del Estado
predecesor sobre los bienes del Estado, no podía hablarse
del paso de esos bienes, sino de su adquisición por el
Estado sucesor. Otros opinaron que en el artículo 6 faltaba un elemento fundamental, puesto que no especificaba en qué momento se producía la extinción de los
derechos del Estado predecesor sobre los bienes del
Estado y el nacimiento de los del Estado sucesor. Al
igual que en lo que se refiere a otras disposiciones adoptadas en el 25.° período de sesiones, la Comisión se
propone tener en cuenta todas las observaciones hechas
por sus miembros sobre el texto del artículo 6 cuando
vuelva a examinarlo en la primera lectura del proyecto
de artículos 275.
Artículo 7. — Fecha del paso de los bienes del Estado
Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto,
la fecha del paso de los bienes del Estado será la de la
sucesión de Estados.
Comentario

1) El arículo 7 enuncia una disposición supletoria, en
virtud de la cual la fecha del paso de los bienes del Estado
es la de la sucesión de los Estados. Debe leerse en conjunción con el apartado d del artículo 3, el cual precisa
que « Se entiende por " fecha de la sucesión de Estados "
la fecha en la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado
predecesor en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de
Estados ».
2) El carácter supletorio de la disposición enunciada
en el artículo 7 se ve subrayado por la cláusula subsidiaria de la primera parte, que dice : « Salvo que se acuerde
o decida otra cosa al respecto ». Esta cláusula indica que
la fecha del paso de los bienes del Estado puede fijarse
mediante acuerdo o mediante decisión.
3) En efecto, en la práctica ocurre que los Estados
interesados se ponen de acuerdo a fin de señalar para el
paso de los bienes del Estado una fecha distinta de la
fijada para la sucesión de Estados. A esta situación se
refieren las palabras « se acuerde » de dicha cláusula.
Algunos miembros de la Comisión sugirieron que se
añadieran las palabras « entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor ». Otros se pronunciaron sin embargo
contra tal adición por estimar que, cuando se trataba de
los bienes del Estado situados en el territorio de un
270
Artículo 256 (G. F . d e M a r t e n s , éd., Nouveau Recueil général tercer Estado, la fecha de su paso podía decidirse mediante
a
des traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 . serie, t. X I , pág. 521).
un acuerdo tripartito concertado entre el Estado pre271
Artículo 208 {ibid., pág. 767).
decesor, el Estado sucesor y el tercer Estado. En la fase
272
Artículo 142 {ibid., 1924, t. XII, pág. 363).
actual de sus trabajos, y antes de haber examinado la
273
Artículo 191 {ibid., p á g . 494).
cuestión más a fondo, la Comisión ha preferido no
274
Véanse, por ejemplo, el artículo 1 de la Convención de 4 de limitar el alcance de la primera frase del artículo 7.
agosto de 1916 entre los Estados Unidos de América y Dinamarca
respecto de la cesión de las Antillas danesas {Revue générale de 4) Asimismo, a veces los tribunales internacionales han
droit international public, 1917, Paris, vol. II, 1917, tomo XXIV, tenido que pronunciarse sobre la cuestión de la fecha
pág. 454) y el artículo V del Tratado de 2 de febrero de 1951 relativo
a la cesión a la India de la ciudad de Chandernagor (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 203, pág. 159).
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Véase el párrafo 91 supra.
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del paso de determinados bienes del Estado del Estado
predecesor al Estado sucesor276. Por ello la Comisión
ha agregado en la primera frase del artículo 7 las palabras
« o decida » después de la palabra « acuerde ». Con todo,
la Comisión no ha estimado prudente precisar de quién
puede emanar una decisión en la materia.
5) Varios miembros opinaron que no sólo el artículo 7,
sino también la mayoría de los demás artículos del proyecto tendrían un carácter supletorio y que el proyecto
debería contener una disposición general en tal sentido.
A su juicio, tal disposición haría superflua la primera
frase del artículo 7.
6) En cuanto a la disposición principal del artículo 7,
contenida en la segunda cláusula del mismo, se sostuvo
durante el debate de la Comisión que la fecha de paso
de los bienes del Estado variaba según los tipos de sucesiones y no podía ser objeto de un texto de alcance
general. Por otra parte, en su redacción actual el artículo 7
no enunciaba sino una simple definición de la fecha del
paso de los bienes del Estado y no imponía obligación
alguna a los Estados interesados. Se dijo que el lugar
más apropiado para un texto de ese tipo, si la Comisión
consideraba necesario conservarlo, era el artículo 3,
relativo a los términos empleados.

Artículo 8. — Paso de los bienes
del Estado sin compensación
Sin perjuicio de los derechos de terceros, el paso de los
bienes del Estado del Estado predecesor al Estado sucesor,
que se efectúe conforme a las disposiciones de los presentes
artículos, se realizará sin compensación, salvo que se
acuerde o decida otra cosa al respecto.

Comentario
1) El artículo 8 comprende una disposición principal y
dos cláusulas subsidiarias. La disposición principal
enuncia la norma de que el paso de los bienes del Estado
del Estado predecesor al Estado sucesor, que se efectúe
conforme a las disposiciones de los presentes artículos, se
realizará sin compensación. Aporta un complemento
necesario al artículo 6 pero, al igual que ese artículo y por
las mismas razones 277, no tiene por objeto determinar los
bienes del Estado que pasan al Estado sucesor.
2) Con algunas excepciones278, la práctica consagra la
norma enunciada en la disposición principal del artículo 8.
276
Véanse, por ejemplo, el Fallo N.° 7 dictado el 25 de mayo
de 1926 por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el
Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise (C.PJ.L, serie A, N.° 7) y la Opinión consultiva de 10
de septiembre de 1923 de la Corte sobre algunas cuestiones relativas
a los colonos de origen alemán en los territorios cedidos por Alemania a Polonia (ibid, serie B, N.° 6, págs. 6 a 43)
277
Véase el párrafo 1 del comentario al artículo 6 supra.
278
Estas excepciones se encuentran sobre todo en cuatro de los
tratados de paz celebrados después de la primera guerra mundial
[véanse el artículo 256 del Tratado de Versalles (G. F. de Martens,
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Buen número de tratados relativos a la transmisión de
territorios admiten esta norma implícitamente al no
imponer al Estado sucesor ninguna obligación de indemnizar al Estado predecesor por la cesión de bienes públicos
y, en particular, de bienes del Estado. Otros la admiten
expresamente al estipular que la cesión se hace sin compensación. En esos tratados se encuentran fórmulas tales
como « sin que haya lugar a indemnización » 279, « de
pleno derecho » 28°, « sin pago » 281, « gratuitamente » 282.
3) Sin embargo, varios miembros se preguntaron si la
Comisión no habría de introducir, en la prosecución de
sus trabajos, algunas excepciones a la regla de que el paso
de los bienes del Estado se realiza sin compensación a fin
de tener en cuenta las circunstancias particulares de cada
caso de sucesión de Estados y en particular el carácter de
los bienes del Estado de que se trate o el tipo de sucesión
prevista. Otros miembros expresaron dudas incluso acerca
de la posibilidad de formular una norma general en la
materia.
4) La primera cláusula subsidiaria del artículo 8 pone a
salvo los derechos de terceros, cuestión que la Comisión
se propone estudiar más adelante.
5) La segunda cláusula subsidiaria del artículo 8 dice
« salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto ».
Su objeto es prever expresamente la posibilidad de apartarse de la norma del artículo 8 mediante acuerdo entre los
Estados interesados o mediante una decisión adoptada por
un órgano competente. Es idéntica a la que figura en el
artículo 7 y que ya ha sido comentada por la Comisión 283.
éd.,
Nouveau Recueil général des traités, Leipzig, Weicher, 1923,
3. a serie, t. XI, pág. 521); el artículo 208 del Tratado de SaintGermain-en-Laye (ibid., pág. 767); el artículo 142 del Tratado de
Neuilly-sur-Seine (ibid., 1924, t. XII, pág. 363) y el artículo 191 del
Tratado de Trianon (ibid., pág. 494)]. Conforme a esos tratados, el
valor de los bienes del Estado cedidos por los Estados predecesores
a los Estados sucesores se deducía del total de las reparaciones que
los primeros habían de abonar a los segundos. Cabe señalar, sin
embargo, que en cuanto a algunos bienes del Estado, esos tratados
preveían una cesión sin contraparte alguna. Así, en el artículo 56 del
Tratado de Versalles (ibid., 1923, t. XI, pág. 382) se disponía que
« Francia entrará en posesión de todos los bienes y propiedades del
Imperio o de los Estados alemanes situados en los territorios a que
se refiere el artículo 51 [es decir, Alsacia y Lorena], sin tener que
pagar ni acreditar nada por este concepto a ninguno de los Estados
cedentes ».
279
Párrafo 4 del artículo III del Acuerdo entre los Estados Unidos
de América y el Japón relativo a las islas Amami, firmado en Tokio
el 24 de diciembre de 1953 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 222, pág. 222).
280
Artículo 10 del Tratado de Utrecht de 11 de abril de 1713 sobre
la cesión por Francia a la Gran Bretaña de la bahía y el estrecho de
Hudson (M. de Clercq, Recueil des traités de la France, Paris, A.
Durand y Pédone-Lauriel, 1880,1.1, pág. 5).
281
Párrafo 1 del anexo X y párrafo 1 del anexo XIV del Tratado
de Paz con Italia (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49,
págs. 97 y 114); y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 388 (V), de 15 de diciembre de 1950, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia » (artículo I,
párr. 1), y 530 (VI), de 29 de enero de 1952, titulada «Disposiciones
económicas y financieras relativas a Eritrea » (artículo I, párr. 1).
282
Artículo 60 del Tratado de Lausana (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. XXVIII, pág. 52).
283 véanse los párrafos 2 a 5 del comentario al artículo 7 supra.
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Capítulo IV
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
A. — Introducción
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

93. En su 16.° período de sesiones, celebrado en 1964, la
Comisión examinó una propuesta presentada por uno de
sus miembros, el Sr. Jiménez de Aréchaga, en el sentido
de que incluyese en su proyecto sobre el derecho de los
tratados una disposición relativa a la llamada « cláusula
de la nación más favorecida ». La disposición que se
proponía tenía por objeto exceptuar formalmente a la
cláusula de la nación más favorecida de la aplicación de
los artículos relativos al problema de los efectos de los
tratados sobre terceros Estados 284. En apoyo de la propuesta se adujo que los términos amplios y generales en
que habían sido aprobados provisionalmente por la
Comisión los artículos relativos a los terceros Estados
podían oscurecer la distinción entre las disposiciones en
favor de terceros Estados y la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida, cuestión que podía tener particular importancia en relación con el artículo referente a la
revocación o modificación de las disposiciones relativas a
las obligaciones o los derechos de los Estados no partes en
los tratados. La Comisión, no obstante, sin dejar de reconocer la importancia de no prejuzgar la aplicación de las
cláusulas de la nación más favorecida, estimó que los
artículos aludidos no afectaban en absoluto a esas cláusulas y por ello decidió que no había necesidad de incluir
una disposición que enunciara una salvedad del tipo que
se había propuesto. Respecto de las cláusulas de la nación
más favorecida en general, la Comisión no creyó oportuno
ocuparse de ellas en la codificación del derecho general de
los tratados, si bien estimó que en algún momento futuro
podrían ser materia adecuada de un estudio especial285.
La Comisión mantuvo esta actitud en su 18.° período de

95. En el 20.° período de sesiones de la Comisión, celebrado en 1968, el Relator Especial presentó un documento
de trabajo en el que daba cuenta de los trabajos preparatorios que había realizado sobre el tema y esbozaba el
posible contenido de un informe que se proponía presentar en una fase más avanzada 288. El Relator Especial
también presentó un cuestionario con una lista de puntos
acerca de los cuales pidió concretamente a los miembros
de la Comisión que dieran su opinión. La Comisión, si
bien reconoció la importancia fundamental del papel que
representaba la cláusula de la nación más favorecida en la
esfera del comercio internacional, dio instrucciones al
Relator Especial para que no limitara sus estudios a esa
esfera, sino que explorara también los principales campos
de aplicación de la cláusula. La Comisión consideró que
se debía centrar la atención en la naturaleza jurídica de la
cláusula y en las condiciones jurídicas que regían su aplicación y que habían de aclararse su alcance y efectos como
institución jurídica en el contexto de todos los aspectos de
su aplicación práctica. Deseaba que sus estudios se basaran en los fundamentos más amplios posibles, sin entrar
por ello en materias que escapaban a su competencia.
A la luz de estas consideraciones, la Comisión pidió al
Relator Especial que celebrara consultas, por conducto
de la Secretaría, con todas las organizaciones y los
organismos interesados que tuvieran particular experiencia en la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida.

96. En el mismo período de sesiones, la Comisión
decidió abreviar el título del tema de modo que dijera sencillamente « Cláusula de la nación más favorecida » 389.
97. La Asamblea General, en su resolución 2400
(XXIII), de 11 de diciembre de 1968, recomendó que la
Comisión, entre otras cosas, continuase el estudio de la
286
cláusula de la nación más favorecida. Posteriormente, la
sesiones
94. En su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967, la Asamblea General formuló la misma recomendación en
Comisión tomó nota de que, en la Sexta Comisión, sus resoluciones 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de
durante el vigésimo primer período de sesiones de la 1969, 2634 (XXV), de 12 de noviembre de 1970, 2780
Asamblea General, varios representantes habían insistido (XXVI), de 3 de diciembre de 1971, y 2926 (XXVII),
en que la Comisión se ocupara de la cláusula de la nación de 28 de noviembre de 1972.
más favorecida como uno de los aspectos del derecho 98. En el 21.° período de sesiones de la Comisión, el
general de los tratados. En vista del interés expresado en la Relator Especial presentó su primer informe 290, en el que
materia y de que la aclaración de sus aspectos jurídicos hacía historia de la cláusula de la nación más favorecida
podía ser de utilidad a la CNUDMI, la Comisión decidió hasta la segunda guerra mundial y reseñaba especialmente
incluir en su programa el tema de « la cláusula de la el trabajo realizado al respecto por la Sociedad de las
nación más favorecida en el derecho de los tratados » y Naciones y bajo su égida. La Comisión examinó el infornombró Relator Especial para esta cuestión al Sr. Endre me y, a propuesta del propio Relator Especial, pidió a
Ustor287.
éste que seguidamente preparase un estudio basándose
principalmente en las respuestas de las organizaciones y
los organismos interesados que habían sido consultados
por el Secretario General, así como en los tres asuntos
284
a
Anuario... 1964, vol. I, p á g . 192, 752. sesión, párr. 2.
Ibid., vol. II, pág. 170, d o c u m e n t o A/5809, párr. 2 1 .
286
Anuario... 1966, vol. II, pág. 194, documento A/6309/Rev.l,
parte II, párr. 32.
287
Anuario... 1967, vol. I I , p á g . 384, d o c u m e n t o A/6709/Rev.l
y Rev.l/Corr.2, párr. 48.
286

288
289
290

Anuario... 1968, vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/L.127.
Ibid., vol. I, págs. 279 y 280, 987." sesión, párrs. 7 a 12.
Anuario... 1969, vol. II, pág. 165, documento A/CN.4/213.
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que, en relación con la cláusula, había examinado la Corte
Internacional de Justicia 291.
99. De conformidad con las instrucciones de la Comisión, el Relator Especial presentó a ésta su segundo informe 292 en su 22.° período de sesiones, celebrado en 1970.
En la parte I de ese informe se intentaba presentar un estudio analítico de las opiniones sostenidas por las partes
y los magistrados sobre la naturaleza y función de la
cláusula en los tres asuntos de que había conocido la Corte
Internacional de Justicia en relación con la cláusula, a
saber, el Asunto de la Anglo-Iranian OU Company (competencia) (1952) 293, el Asunto relativo a los derechos de los
nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos
(sentencia) (1952) 294 y el Asunto Ambatielos (cuestión
de fondo: obligación de someter a arbitraje) (1953)29S. En

la primera parte del informe se trataba también del
laudo pronunciado el 6 de marzo de 1956 296 por la Comisión de Arbitraje establecida en virtud de un acuerdo celebrado el 24 de febrero de 1955 entre el Gobierno de Grecia
y el Reino Unido para arbitrar el asunto Ambatielos.
100. En la parte II del informe se presentaban en forma
sistemática las respuestas de las organizaciones internacionales y los organismos interesados a la nota circular
del Secretario General de fecha 23 de enero de 1969. En
esa nota se pedía a las organizaciones interesadas que presentaran, para su transmisión al Relator Especial, la
información derivada de su experiencia en la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida que pudiera ser
útil al Relator Especial y a la Comisión en la labor de
codificación y desarrollo progresivo de las reglas de derecho internacional en la materia. En especial, se les pedía
que señalaran cualquier tratado bilateral o multilateral,
declaración, práctica o hecho pertinente y que expusieran
sus opiniones sobre las reglas vigentes que pudieran colegirse con respecto a la cláusula. Diversas organizaciones
internacionales habían respondido detalladamente a la
circular y sus respuestas sirvieron de base para la parte II
del segundo informe del Relator Especial297.
101. Por falta de tiempo, la Comisión no pudo examinar
el tema en sus períodos de sesiones 22.° (1970) y 23.°
(1971).
102. En el 23.° período de sesiones, sin embargo, la
Comisión, a sugerencia del Relator Especial, pidió a la
Secretaría que preparara, sobre la base de las colecciones
de informes jurídicos de que disponía y de la información
que habría de solicitarse a los gobiernos, un « Compendio
de decisiones de los tribunales nacionales relativas a la
cláusula de la nación más favorecida » 298.
103. En el 24.° período de sesiones de la Comisión, celebrado en 1972, el Relator Especial presentó su tercer
291
292

Ibid., pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 89.
Anuario... 1970, vol. I I , p á g . 213, d o c u m e n t o A/CN.4/288

yAdd.l.
293

CU. Recueil 1952, pág. 93.

294

Ibid., pág. 176.

295
296

CU. Recueil 1953, pág. 10.
Naciones Unidas, Recueil des sentences

arbitrales,

informe 2 ", que contenía cinco artículos de un proyecto
sobre la cláusula de la nación más favorecida, con comentarios. En los artículos se definían los términos empleados
en el proyecto, y en particular los de « cláusula de la
nación más favorecida » y « trato de la nación más favorecida ». En el comentario, el Relator Especial señalaba
que el compromiso de dar el trato de la nación más favorecida era el elemento constitutivo de toda cláusula de la
nación más favorecida. En el informe se recordaba que los
Estados no tenían un derecho general al trato de nación
más favorecida, el que sólo podía reivindicarse sobre la
base de una obligación jurídica. Se subrayaba que el derecho del Estado beneficiario a reclamar ventajas otorgadas
por el Estado concedente a un tercer Estado dimanaba de
la cláusula de la nación más favorecida. En otras palabras,
el nexo jurídico entre el Estado concedente y el Estado
beneficiario tenía su fuente en el tratado que contenía tal
cláusula y no en el tratado colateral celebrado entre el
Estado concedente y el tercer Estado.
104. Ocupada en dar cima al proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados y al proyecto
de artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos
contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas, la Comisión no pudo, por falta
de tiempo, examinar el tema en su 24.° período de sesiones
(1972).
105. En ese período de sesiones, sin embargo, por sugerencia del Relator Especial, la Comisión pidió a la Secretaría que preparase un estudio sobre las cláusulas de la
nación más favorecida quefigurabanen los tratados publicados en la colección de las Naciones Unidas (Recueil des
Traités). El estudio versaría sobre el campo de aplicación
de tales cláusulas y examinaría sus relaciones con las
cláusulas de trato nacional, las excepciones previstas en
los tratados y la práctica concerniente a la sucesión de
Estados con respecto a las cláusulas de la nación más
favorecida 300.
106. En el 25.° período de sesiones, el Relator Especial ha
presentado su cuarto informe (A/CN.4/266 301), que contiene otros tres artículos del proyecto, con comentarios,
relativos a la presunción del carácter incondicional de
la cláusula, a la regla ejusdem generis y a los derechos
adquiridos del Estado beneficiario.
107. La Comisión examinó el tercer informe presentado
por el Relator Especial en sus sesiones 1214.a a 1218.a y
remitió al Comité de Redacción los artículos 2, 3, 4 y 5
del proyecto contenidos en dicho informe. En su 1238.a
sesión, la Comisión examinó los informes del Comité de
Redacción y aprobó en primera lectura los artículos 1 a 7.
108. El texto del proyecto de artículos y los comentarios a los mismos en la forma en que han sido aprobados
por la Comisión se reproducen en la sección B de este
capítulo del presente informe, para conocimiento de la
Asamblea General. Al hacer esto, la Comisión desea
señalar a la atención de la Asamblea General el hecho de
que la aprobación de los artículos del proyecto constituye
solamente la etapa inicial de su labor de preparación del

vol. X I I

(op. cit.), pág. 91.
297
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Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), p á g . 375, docum e n t o A/8410/Revl., párr. 111.
298
Ibid., párr. 113.
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Anuario... 1972, vol. I I , d o c u m e n t o A/CN.4/257 y A d d . l .
Ibid., vol. I I , documento A/8710/Rev.l, párrs. 74 y 75.
Véase la página 97 supra.
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proyecto de artículos sobre el tema. Por ejemplo, la
Comisión, como es su práctica habitual, sólo ha aprobado
a título provisional un artículo sobre los términos empleados. La decisión definitiva sobre este artículo no podrá
adoptarse, a juicio de la Comisión, sino una vez que ésta
haya examinado los artículos sustantivos contenidos en
un proyecto completo de artículos.
109. En su futuro examen del tema, la Comisión se
propone considerar, entre otras cosas, los tres artículos
del proyecto contenidos en el cuarto informe del Relator
Especial302, presentado a la Comisión en su 25.° período
de sesiones. En el informe se afirma que, a no ser que
se conceda el trato de la nación más favorecida con la
condición de reciprocidad material, se presume que el
Estado concedente está obligado a conceder el trato de la
nación más favorecida y que el Estado beneficiario tiene
derecho a recibirlo, independientemente de que los favores
conferidos por el Estado concedente a cualquier tercer
Estado se otorguen gratuitamente o mediante compensación. Enuncia la regla de que el Estado beneficiario no
puede reivindicar, en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida, otros derechos que los relativos a la materia
objeto de la cláusula y comprendidos en el ámbito de la
misma. Por último, en el informe se declara que los derechos del Estado beneficiario adquiridos en virtud de una
cláusula de la nación más favorecida no han de verse afectados por cualquier acuerdo celebrado entre el Estado
concedente y uno o más terceros Estados que restrinja
determinados beneficios a sus relaciones mutuas, a no ser
con el consentimiento escrito del Estado beneficiario.
110. El Relator de la Comisión sugirió en el 25.°
período de sesiones 303 que el Relator Especial indicara a la
Comisión los temas que se proponía tratar en los futuros
artículos del proyecto. El Relator Especial indicó que
tenía la intención de ocuparse en los futuros artículos del
proyecto de problemas tales como el carácter contingente
de la cláusula de la nación más favorecida y la cuestión del
comienzo y la terminación de la aplicación de la cláusula.
Asimismo, el Relator Especial indicó que se examinaría la
interacción entre la aplicación de las cláusulas de la nación
más favorecida y las cláusulas de trato nacional, especialmente la atracción de los beneficios obtenidos en virtud de
estas últimas por las cláusulas de nación más favorecida.
Indicó que en artículos futuros se trataría la cuestión de
las excepciones a la aplicación de la cláusula. Aparte de
las excepciones referentes a las uniones aduaneras, zonas
de libre comercio, tráfico fronterizo, etc., señaló en particular a la atención de la Comisión la cuestión de exceptuar de la aplicación de la cláusula las preferencias concedidas a los países en desarrollo por los Estados desarrollados. El Relator Especial indicó que se proponía examinar
la cuestión de si el Estado beneficiario tenía derecho a ser
informado de las ventajas o los beneficios otorgados por el
Estado concedente a un tercer Estado, que guardaran
relación con la cláusula de la nación más favorecida en
vigor entre el Estado concedente y el Estado beneficiario
y, en caso afirmativo, en qué medida. El Relator Especial
indicó también que la cuestión de la sucesión de Estados
302
303

Véase infra la sección B del presente capitulo.
Anuario... 1973, vol. I, 1217. a sesión, párr. 76.

en lo que respecta a las cláusulas de nación más favorecida
podría asimismo examinarse en el futuro.
111. En el 25.° periodo de sesiones, la Secretaría distribuyó un documento titulado « Compendio de decisiones
de los tribunales nacionales relativas a la cláusula de la
nación más favorecida » (A/CN.4/269 3M ), preparado de
conformidad con la petición hecha por la Comisión 305.
También se había pedido a la Secretaría que preparara un
estudio sobre las cláusulas de la nación más favorecida
que figuran en los tratados publicados en la colección de
tratados de las Naciones Unidas (Recueil des Traités) 306.
2. ALCANCE DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

112. Como ya se ha dicho 307, la idea de que la Comisión
iniciara el estudio de la cláusula de la nación más favorecida surgió en relación con los trabajos sobre el derecho de
los tratados. En realidad se estimó que, aunque la cláusula, concebida como disposición de un tratado, quedaba
enteramente comprendida en el ámbito del derecho general de los tratados, era conveniente hacer un estudio
especial de ella. Cuando la Comisión consideró que era de
interés particular emprender este trabajo debido a la
atención que atraía la cláusula como dispositivo frecuentemente utilizado en las esferas económicas, entendió que
su tarea era examinar la cláusula de la nación más favorecida como un aspecto del derecho de los tratados 308.
Al examinar por primera vez la cuestión sobre la base de
los trabajos preparatorios del Relator Especial en 1968,
la Comisión decidió centrar la atención en la naturaleza
jurídica de la cláusula y en las condiciones jurídicas que
regían su aplicación a fin de aclarar su alcance y efectos
como institución jurídica 309.
113. La Comisión mantiene la posición adoptada en
1968 y señala que el hecho de que el título original del
tema (La cláusula de la nación más favorecida en el
derecho de los tratados) pasara a ser « Cláusula de la
nación más favorecida » no indica cambio alguno en su
intención de estudiar la cláusula como institución jurídica e investigar las normas de derecho que la rigen. La
Comisión sigue pensando lo mismo : aun cuando reconoce
la importancia fundamental de la función de la cláusula
de la nación más favorecida en la esfera del comercio
internacional, no desea limitar su estudio a la aplicación
de la cláusula en esa esfera sino hacerlo extensivo a su
funcionamiento en lo que acaso sean todas las esferas.
114. Por otra parte, aunque la Comisión no quiere
entrar en campos ajenos a sus funciones, desea tener en
cuenta todos los acontecimientos recientes que guarden
relación con la codificación o el desarrollo progresivo de
normas relativas a la aplicación de la cláusula. A este
respecto, la Comisión tiene el propósito de prestar atención especial a la manera en que la necesidad de los países
en desarrollo de gozar de preferencias, es decir, de excepciones a la cláusula de la nación más favorecida en la
304
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esfera del comercio internacional, puede encontrar
expresión en normas jurídicas 310.
115. La Comisión también limitó el alcance del presente
proyecto de artículos con la introducción de las disposiciones de los artículos 1 y 3 en el proyecto, por las razones
que se indican más adelante en los comentarios a esos
artículos (véase infra la sección B de este capítulo).
3. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
Y EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN

116. La Comisión examinó la relación e interacción
entre la cláusula de la nación más favorecida, por una
parte, y el principio de la no discriminación, por otra.
Estudió en particular la cuestión de si el principio de la
no discriminación entrañaba o no la generalización del
trato de nación más favorecida.
117. La Comisión reconoció hace ya algunos años que
la regla de la no discriminación es « una regla general que
es una consecuencia de la igualdad de los Estados » 311
y que la no discriminación es « una norma general que se
deduce de la igualdad soberana de los Estados » 312. La
Asamblea General, en su resolución 2625 (XXV), de
24 de octubre de 1970, aprobó la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en la
que, entre otras cosas, se proclama que
Los Estados deben conducir sus relaciones internacionales en
las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de
conformidad con los principios de la igualdad soberana [...]

118. A juicio de la Comisión, la cláusula de la nación
más favorecida puede considerarse como un instrumento
o medio de promover la igualdad de los Estados o la no
discriminación. La Corte Internacional de Justicia ha
afirmado que la intención de la cláusula es « establecer
y mantener en todo momento una igualdad fundamental
sin discriminación entre los países interesados » 313.
119. La Comisión ha advertido, sin embargo, que la
íntima relación entre la cláusula de la nación más favorecida y el principio general de la no discriminación no
debe ocultar las diferencias que existen entre los dos conceptos. Esas diferencias se hacen patentes en los artículos
pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas Sli y la Convención de Viena sobre relaciones consulares 315. En la Convención sobre relaciones
diplomáticas hay un artículo que dice, entre otras cosas,
lo siguiente:
1. E n la aplicación d e las disposiciones de la presente Convención, el Estado receptor n o hará ninguna discriminación entre
los Estados.
310

Véanse los párrafos 120 y ss. infra.
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Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc (arrêt) (C.I.J. Recueil 1952, pág. 192).
314
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
316
Ibid., vol. 596, pág. 392.
311
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2. Sin embargo, no se considerará como discriminatorio :
b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recíprocamente un trato más favorable del requerido en las disposiciones de la presente Convención.

La Convención sobre relaciones consulares contiene una
disposición en el mismo sentido 316. Estas disposiciones
reflejan la norma evidente de que, si bien los Estados
están obligados por el deber que les impone el principio de
la no discriminación, tienen, no obstante, libertad para
conceder favores especiales a otros Estados por motivo de
alguna relación especial geográfica, económica, política
o de otro carácter. En otras palabras, el principio de la no
discriminación puede considerarse como una norma general que puede siempre invocarse por cualquier Estado.
En cambio, un Estado no puede invocar normalmente
ese principio contra otro Estado que haya concedido un
trato particularmente favorable a un tercer Estado,
siempre que el Estado interesado sea objeto él mismo de
un trato general no discriminatorio a la par con otros
Estados. El derecho a ser asimilado a un Estado que goza
de una posición favorable sólo puede reivindicarse sobre
la base de un compromiso expreso del Estado que concede los favores, estipulado en un ti atado, es decir, una
cláusula de la nación más favorecida.
4. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
Y LOS DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO ECONÓMICO

120. La Comisión, ya en las primeras etapas de su trabajo, tomó conciencia del problema que la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida crea en la esfera
del comercio internacional cuando existe una notable
desigualdad en los niveles de desarrollo de los Estados
interesados. Recordó el informe titulado « El comercio
internacional y la cláusula de la nación más favorecida »,
preparado por la secretaría de la UNCTAD (memorando
de la UNCTAD), en el que se decía, entre otras cosas:
La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos
los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las
condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entrañaría
una discriminación implícita contra los miembros más débiles de la
comunidad internacional. Ello no significa rechazar con carácter
permanente la cláusula de la nación más favorecida. [...] El reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo en cuanto
a comercio y progreso exige que durante un tiempo determinado no
se aplique la cláusula de la nación más favorecida a determinados
tipos de relaciones comerciales internacionales 317.
316
Artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y artículo 72 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
317
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 248, documento A/CN.4/
228 y Add.l, párr. 188. Un miembro de la Comisión recordó la
definición aristotélica de la igualdad:
« "Habrá la misma igualdad entre las partes que entre las
personas, ya que la proporción entre las partes debe ser igual
a la proporción entre las personas; pues si las personas no
son iguales no tendrán partes iguales; las discordias y las quejas
surgen cuando los iguales poseen 3 o reciben partes desiguales,
o los que no lo son partes iguales" .

» s Véase Aristóteles, Etica a Nicómaco, V. iii, 6. »

(Anuario... 1968, vol. I, pág. 209, 976.a sesión, párr. 6.)
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121. Recordó también el octavo Principio general aprobado en el primer período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en
el que se dice, entre otras cosas:
El comercio internacional debe realizarse de manera que resulte
mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más favorecida, y deberá estar exento de toda medida que vaya en perjuicio
de los intereses comerciales de otros países. Sin embargo, los países
desarrollados deberán conceder preferencias a todos los países en
desarrollo y ampliar a estos países todas las preferencias que se
conceden mutuamente entre sí, sin que al conceder estas u otras
preferencias exijan en compensación preferencia alguna de los
países en desarrollo. Deberán hacerse en general a los países en
desarrollo nuevas concesiones preferenciales, arancelarias y no
arancelarias, sin que dichas concesiones preferenciales se extiendan
a los países desarrollados. Los países en desarrollo no necesitarán
extender a los países desarrollados el trato preferencial que esté
vigente entre ellos 318.

122. Al recordar la cuestión de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en las relaciones comerciales entre Estados en diferentes niveles de desarrollo
económico, la Comisión se daba cuenta de que no podía
penetrar en terreno ajeno a su competencia y de que no
estaba en situación de examinar cuestiones económicas
o de sugerir normas acerca de la organización del comercio internacional. No obstante, la Comisión reconoce que
la aplicación de la cláusula en la esfera del comercio
internacional, especialmente en lo que se refiere a los
países en desarrollo, plantea graves cuestiones, algunas
de las cuales guardan relación con el trabajo de la Comisión sobre la materia. Como ha indicado el Relator
Especial319, la Comisión examinará, en el futuro, artículos
del proyecto relativos a las excepciones a la aplicación
de la cláusula. La Comisión desea hacer constar en esta
etapa inicial que reconoce la importancia de la cuestión
y que se propone volver a tratarla en el curso de su labor
futura.

2) Su texto es conforme a la decisión de la Comisión de
limitar el alcance de los presentes artículos a las cláusulas
de la nación más favorecida contenidas en tratados entre
Estados. Subraya, por consiguiente, que las disposiciones
quefigurana continuación están destinadas a ser aplicadas
exclusivamente a las cláusulas de la nación más favorecida
contenidas en tratados entre Estados. Esta limitación
también figura expresada en el apartado a del artículo 2,
que atribuye al término « tratado » el mismo significado
que en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, que limita expresamente el término a « un
acuerdo internacional celebrado [...] entre Estados ».
3) Se infiere del empleo del término « tratado » y del
significado que se le atribuye en el apartado a del artículo 2, que el artículo 1 limita el alcance de los artículos
a las cláusulas de la nación más favorecida contenidas en
acuerdos internacionales celebrados por escrito entre
Estados.
4) En consecuencia, los presentes artículos no se han
redactado con miras a su aplicación a las cláusulas contenidas en acuerdos verbales entre Estados ni en acuerdos
internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos
de derecho internacional. Al mismo tiempo, la Comisión
reconoce que los principios enunciados en los presentes
artículos pueden ser aplicables también hasta cierto punto
a los acuerdos internacionales no comprendidos dentro
del alcance de los presentes artículos. Por ello, la Comisión
ha incluido en el artículo 3 una reserva general a este
respecto análoga a la que figura en el artículo 3 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
5) La Comisión ha aprobado el artículo 1 provisionalmente, con el propósito de volver sobre el mismo si en el
curso de la elaboración de los artículos parece conveniente
ampliar el alcance del proyecto.
Artículo 2. — Términos empleados

B. — Proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida

123. Seguidamente se reproduce, para conocimiento de
la Asamblea General, el texto de los artículos 1 a 7 y de
sus comentarios, aprobado por la Comisión en su 25.°
período de sesiones a propuesta del Relator Especial.
Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican a las cláusulas de la
nación más favorecida contenidas en tratados entre Estados.

Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por « tratado » un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea
su denominación particular;
b) se entiende por « Estado concedente » un Estado
que concede el trato de la nación más favorecida;
c) se entiende por « Estado beneficiario » un Estado al
que se concede el trato de la nación más favorecida;
d) se entiende por « tercer Estado » todo Estado
distinto del Estado concedente o del Estado beneficiario.

Comentario

1) Este artículo corresponde al artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y tiene
como finalidad delimitar el alcance de los presentes
artículos.

Comentario

1) A semejanza de muchos de sus proyectos anteriores,
la Comisión ha definido en el artículo 2 el significado de
las expresiones que aparecen con mayor frecuencia en el
proyecto.
318
Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de 2) Como indica la frase inicial del artículo, las definiciones consignadas en el mismo se concretan al proyecto
las Naciones Unidas, N . ° de venta: 64.II.B.11), pág. 12.
319
de artículos. Se limitan a hacer constar el modo en que han
Véase el párrafo 110 supra.
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de interpretarse, para los efectos del proyecto de artículos,
las expresiones enumeradas en este artículo.
3) El apartado a reproduce la definición del término
« tratado » que figura en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Se deriva de las conclusiones generales a que
ha llegado la Comisión en lo referente al alcance del presente proyecto de artículos y a sus relaciones con la Convención de Viena 320. Por consiguiente, el término « tratado » se utiliza en todo el presente proyecto de artículos
al igual que en la Convención de Viena, como término
general que abarca todas las formas de acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por
el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular.
4) En los apartados b y c se definen las expresiones
« Estado concedente » y « Estado beneficiario ». Estas
expresiones designan a los Estados partes en un tratado
que contiene una cláusula de la « nación más favorecida »
y que son, respectivamente, el que hace la promesa de
otorgar el trato de la nación más favorecida y el que la
recibe. Se ha utilizado el verbo « conceder » para dar a
entender, no sólo la concesión o el goce efectivos del
trato, sino también la creación de la obligación jurídica
y el correspondiente derecho a ese trato. El Estado parte
en un tratado que contiene una cláusula de la nación más
favorecida puede ser al mismo tiempo Estado concedente
y Estado beneficiario si, en virtud de la misma cláusula,
concede a otro Estado el trato de la nación más favorecida
y ese Estado le concede a su vez el mismo trato.
5) La definición de la expresión « tercer Estado », que
figura en el apartado d, se desvía del significado que se
atribuye a esa expresión en el apartado h del párrafo 1 del
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados en virtud del cual se entiende por tercer
Estado un Estado que no es parte en el tratado. Esta
definición podría haber sido aplicable en los casos en que
la cláusula de la nación más favorecida está contenida en
un tratado bilateral. Pero las cláusulas de la nación más
favorecida pueden figurar, y figuran en realidad, en tratados multilaterales. En virtud de tales cláusulas, las
partes se comprometen a concederse recíprocamente el
trato otorgado por ellas a cualquier tercer Estado. En
estos casos, el tercer Estado no es necesariamente ajeno
a los vínculos creados por el tratado, sino que puede ser
también una de las partes en el tratado multilateral de que
se trate. De ahí que el artículo 2 defina la expresión « tercer Estado » como « todo Estado distinto del Estado concedente o del Estado beneficiario ».
6) La Comisión ha aprobado el artículo 2 con carácter
provisional. La Comisión acaso incluya en este artículo
las definiciones de otros términos si, al adoptar otros
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
lo juzga indispensable. El texto definitivo del presente
artículo se establecerá en consonancia con la formulación
de todos los artículos que constituyan el proyecto.

sao véanse los párrafos 112 a 115 supra.
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Artículo 3. — Cláusulas excluidas del alcance
de los presentes artículos
El hecho de que los presentes artículos no se apliquen ni
1) a una cláusula sobre el trato de la nación más favorecida
contenida en un acuerdo internacional entre Estados no
celebrado por escrito, ni 2) a una cláusula contenida
en un acuerdo internacional en virtud de la cual un Estado
se obliga a conceder a un sujeto de derecho internacional
distinto de un Estado un trato no menos favorable que el
otorgado a cualquier sujeto de derecho internacional, ni
3) a una cláusula contenida en un acuerdo internacional en
virtud de la cual un sujeto de derecho internacional
distinto de un Estado se obliga a conceder a un Estado
el trato de la nación más favorecida, no afectará:
a) al efecto jurídico de tal cláusula;
b) a la aplicación a tal cláusula de cualquiera de las
normas enunciadas en los presentes artículos a que estuviere
sometida en virtud del derecho internacional, independientemente de estos artículos;
c) a la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos a las relaciones de los Estados entre sí en virtud
de cláusulas por las que unos Estados se obliguen a
conceder el trato de la nación más favorecida a otros
Estados, cuando tales cláusulas figuren en acuerdos
internacionales celebrados por escrito en los que sean
asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.

Comentario
1) El presente artículo se ha redactado tomando como
modelo el artículo 3 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Su finalidad primordial es impedir todo equívoco a que pueda dar lugar la limitación
expresa del alcance del proyecto de artículos a las cláusulas contenidas en los tratados celebrados por escrito
entre Estados.
2) En el artículo 3 se reconoce que los presentes artículos no se aplican a las cláusulas descritas en los incisos 1,
2 y 3. No obstante, se reserva el efecto jurídico de
tales cláusulas y la posibilidad de aplicar a las mismas
cualquiera de las normas enunciadas en los presentes
artículos a que estuvieren sometidas en virtud del derecho
internacional, independientemente de estos artículos.
3) El artículo 3 se ajusta a este respecto al sistema de
la Convención de Viena que, en su artículo 3, reserva
el valor jurídico de determinados acuerdos y la posibilidad de aplicar a los mismos determinadas normas de
la Convención. El artículo 3 no se refiere exactamente
a los mismos tipos de acuerdos internacionales que la
Convención de Viena. El artículo 3 se refiere: 1) a las
cláusulas sobre el trato de la nación más favorecida contenidas en acuerdos internacionales entre Estados no
celebrados por escrito; 2) a las cláusulas contenidas en
acuerdos internacionales en virtud de las cuales los
Estados se obligan a conceder a un sujeto de derecho
internacional distinto de un Estado un trato no menos
favorable que el otorgado a cualquier sujeto de derecho
internacional; y 3) a las cláusulas contenidas en acuerdos
internacionales en virtud de las cuales sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados se obligan a conceder a Estados el trato de la nación más favorecida. No
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menciona, sin embargo, las cláusulas contenidas en
acuerdos internacionales en virtud de las cuales sujetos
de derecho internacional distintos de los Estados se
obligan a concederse recíprocamente un trato no menos
favorable que el otorgado por ellos a otros sujetos de
derecho internacional de esta índole. La Comisión no
ha incluido una referencia a tales cláusulas porque no
tiene conocimiento de que se hayan dado en la práctica,
aunque teóricamente su existencia no es imposible.
4) La reserva formulada en el apartado c se basa en la
disposición enunciada en el apartado c del artículo 3 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Esta reserva salvaguarda la aplicación de las normas
enunciadas en el proyecto de artículos a las relaciones de
los Estados entre sí en virtud de cláusulas por las que unos
Estados se obligan a conceder el trato de la nación más
favorecida a otros Estados, cuando tales cláusulas figuran
en acuerdos internacionales celebrados por escrito en
los que son asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. A diferencia de la disposición similar enunciada
en el apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena,
la reserva consignada en el apartado c del presente artículo
se refiere a cláusulas contenidas en acuerdos internacionales celebrados por escrito. Las disposiciones de los
presentes artículos, evidentemente, no serán aplicables
a cláusulas contenidas en acuerdos internacionales no
celebrados por escrito entre Estados y otros sujetos de
derecho internacional. Se trata, sin embargo, de un caso
hipotético que la Comisión no ha juzgado necesario
tomar en consideración en el proyecto de artículos.
Artículo 4. — Cláusula de la nación más favorecida
Por « cláusula de la nación más favorecida » se entiende
una disposición de un tratado en virtud de la cual un
Estado se obliga a conceder el trato de la nación más
favorecida a otro Estado en una esfera convenida de
relaciones.

de su exactitud pero que, al haber sido sancionadas por
la práctica, siguen empleándose constantemente.
3) También se examinó el empleo de la palabra « cláusula ». Durante el debate se señaló que hay casos en que
todo un tratado se compone sólo de una estipulación más
o menos detallada de promesas de trato de la nación más
favorecida. La Comisión entiende que la palabra « cláusula » comprende tanto las disposiciones aisladas de
tratados u otros convenios como esas estipulaciones, a
veces extensas, que integran todo un tratado. Desde el
punto de vista de los presentes artículos, el que la cláusula de la nación más favorecida sea breve y concisa o
bien detallada, y el que represente o no todo el contenido
del tratado carece de importancia.
4) Los artículos se aplican a las cláusulas de los tratados en el sentido de la palabra « tratados » tal como
se determina en el artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y en el artículo 2 del presente proyecto. Esta definición no afecta a la disposición
contenida en el apartado c del artículo 3, según la cual
los presentes artículos son también aplicables a las cláusulas descritas en él.
5) El artículo 4 describe el contenido de la cláusula
como una disposición de un tratado en virtud de la cual
un Estado se obliga a conceder el trato de la nación más
favorecida a otro Estado. En la forma más sencilla de esa
cláusula, un Estado, el Estado concedente, contrae esa
obligación y otro Estado, el Estado beneficiario, la
acepta. Esto constituye una cláusula unilateral, que es
hoy un fenómeno bastante excepcional. La promesa de
conceder el trato de la nación más favorecida se asume
normalmente por los Estados partes en un tratado de
forma sinalagmática, es decir, recíprocamente.

6) Las cláusulas unilaterales de la nación más favorecida
se encontraban en los regímenes de capitulaciones y en
gran parte han desaparecido con éstos. También se preveían, para períodos más breves, en favor de las Potencias victoriosas, en los tratados de paz concertados para
terminar las guerras mundiales. (Esas cláusulas se jusComentario
tificaban porque la guerra ponía fin a los tratados comer1) Los artículos 4 y 5 contienen definiciones que podían ciales concertados entre las partes contratantes, y las
haberse incluido en el artículo 2 sobre términos empleados. Potencias victoriosas deseaban ser tratadas por las venA causa de la importancia de los términos « cláusula de cidas—incluso antes de concertar un nuevo tratado
la nación más favorecida » y « trato de la nación más comercial—por lo menos de igual forma que las aliadas
favorecida », que son las piedras angulares del articulado, de éstas.) La práctica habitual hoy es que los Estados
la Comisión ha decidido conservar estos artículos dis- partes en un tratado se concedan mutuamente el trato
de la nación más favorecida. No obstante, hay situaciones
tintos del artículo relativo a los términos empleados.
excepcionales en que, por razón de las circunstancias,
2) En cuanto a las expresiones « cláusula de la nación sólo una de las partes contratantes puede ofrecer el trato
más favorecida » y « trato de la nación más favorecida », de la nación más favorecida en una esfera determinada
en el debate de la Comisión se señaló que, jurídicamente, de relaciones, probablemente a cambio de otra clase de
no son exactas. Hablan de « nación » en lugar de Estado, compensación. Esas cláusulas unilaterales aparecen, por
y de la nación « más favorecida » aunque el tercer Estado ejemplo, en tratados en que se concede el trato de la
« más favorecido » de que se trate pueda resultar en rea- nación más favorecida a los barcos de un Estado sin
lidad menos favorecido que el Estado beneficiario321. litoral en los puertos y abrigos del Estado marítimo
No obstante, la Comisión ha mantenido el empleo de concedente. Al no poder corresponder al Estado sin
esas expresiones. Existen otras expresiones en derecho litoral de la misma forma, la cláusula es unilateral. Desde
internacional, como el nombre mismo de derecho inter- luego, el mismo tratado puede prever otra clase de comnacional, que pueden criticarse desde el punto de vista pensación para la concesión del trato de la nación más
favorecida. Existen otras situaciones excepcionales: los
Estados asociados a la Comunidad Económica Europea
321
Véase el párrafo 4 del comentario al artículo 5 infra.
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han concedido a la Comunidad—a cambio de preferencias especiales—el trato unilateral de la nación más
favorecida para las exportaciones e importaciones en
algunos convenios de asociación y comercio 322.
7) En el caso normal, ambos Estados partes en un tratado o, en el caso de un tratado multilateral, todos los
Estados partes se conceden mutuamente el trato de la
nación más favorecida, convirtiéndose así en Estados
concedentes y beneficiarios al mismo tiempo. Las expresiones « concedente » y « beneficiario » resultan entonces
un tanto artificiales. Sin embargo, al examinar las situaciones que pueden surgir de esos compromisos recíprocos,
se encontró útil el empleo de esas expresiones.
8) Aunque el trato de la nación más favorecida se concede normalmente por los Estados partes en un tratado
de forma recíproca, esa reciprocidad es, en la forma más
sencilla e incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida, una reciprocidad meramente formal. No hay
ninguna garantía de que los Estados que se conceden
mutuamente el trato de la nación más favorecida reciban
materialmente los mismos beneficios. [La Comisión
examinará más adelante las cuestiones relacionadas
con las cláusulas condicionales, sobre la base del artículo
pertinente presentado por el Relator Especial en su cuarto
informe (A/CN.4/266323).] La concesión del trato de
la nación más favorecida no representa necesariamente
una gran ventaja para el Estado beneficiario. Puede no
representar ninguna si el Estado concedente no concede
ninguna ventaja a terceros Estados en la esfera comprendida por la cláusula. Lo único que promete la cláusula
de la nación más favorecida es que la parte contratante
interesada tratará a la otra parte tan favorablemente
como a cualquier tercer país, lo que puede ser un trato
poco favorable. Se ha dicho acertadamente a este respecto que, en defecto de obligaciones para con terceros
Estados, la cláusula carece de contenido.
9) La redacción de la cláusula se hace normalmente en
forma afirmativa, es decir, las dos partes se prometen
mutuamente el trato más favorable. Ejemplo de ello es la
cláusula de la nación más favorecida del párrafo 1 del
artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 324. La cláusula puede formularse de
forma negativa cuando lo que se promete es conceder
el trato que sea menos desfavorable. Ejemplo de esta
última fórmula es el artículo 4 del Tratado de Comercio
y Navegación concertado entre la República Checoslovaca y la República Democrática Alemana el 25 de
noviembre de 1959:
[...] los productos naturales y manufacturados importados del
territorio de una Parte Contratante [...] no estarán sujetos a derechos, impuestos u otros gravámenes distintos o superiores, ni a
reglamentos distintos o a formalidades más gravosas que aquellos
a los que están sujetos los productos naturales y manufacturados
análogos de cualquier tercer Estado 325.
322

Convención de Yaunde (artículo 11) y Acuerdos de Arusha
(artículo 8), Rabat (artículo 4, párr. 1) y Túnez (artículo 4, párr. 1),
citados por D. Vignes en « La clause de la nation la plus favorisée
et sa pratique contemporaine », Recueil des cours... 1970-11, vol. 130,
Sijthoff, Leiden, 1971, pág. 324. Véase también el compromiso de
Chipre, citado en el párrafo 14 infra.
323 v é a s e la página 97 supra.
324
Véase infra el párrafo 10 de este comentario.
825
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 374, pág. 117.
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10) El artículo 4 pretende abarcar las cláusulas de la
nación más favorecida tanto de los tratados bilaterales
como de los multilaterales. Tradicionalmente, las cláusulas de la nación más favorecida aparecen en los tratados
bilaterales. Al aumentar el multilateralismo en las relaciones internacionales, esas cláusulas han sido acogidas
en los tratados multilaterales. Los ejemplos más notables
de ello son las cláusulas del GATT de 30 de octubre
de 1947, y las del Tratado de Montevideo por el que se
establece una Zona de Libre Comercio y se instituye la
ALALC, firmado el 18 de febrero de 1960. La cláusula
más importante de la nación más favorecida del GATT
(párrafo 1 del artículo I) dice lo siguiente:
En materia de derechos de aduana y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación
con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos
efectuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones,
en lo que concierne a los métodos de exención de tales derechos y
cargas, así como en todos los reglamentos y formalidades relativos
a las importaciones y exportaciones, y en todas las cuestiones a
que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III [es decir, cuestiones
de tributación interna y reglamentos cuantitativos y de otra índole],
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por
una Parte Contratante a un producto originario de otro país o
destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a
todo producto similar originario de los territorios de todas las
demás Partes Contratantes o a ellos destinado 326.

El texto de la cláusula de la nación más favorecida del
Tratado de Montevideo es el siguiente:
Artículo 18
Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que
se aplique por una Parte Contratante en relación con un producto
originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e
incondicionalmente extendido al producto similar originario de o
destinado al territorio de las demás Partes Contratantes 327.

Salvo que se estipule otra cosa en los tratados multilaterales que contienen una cláusula de la nación más
favorecida, las relaciones creadas por esas cláusulas son
esencialmente bilaterales, es decir, cada parte en el tratado puede pedir a cualquier otra parte que le conceda
trato igual al que concede a cualquier tercer Estado,
independientemente de que ese tercer Estado sea parte
o no en el tratado. Según el sistema del GATT (en virtud
del artículo II del Acuerdo), cada Parte Contratante
está obligada a aplicar sus reducciones arancelarias a
todas las demás Partes. A este respecto, el Acuerdo
General va más lejos que el principio de la nación más
favorecida. Cada miembro que otorga una concesión está
obligado directamente a otorgar la misma concesión a
todos los demás miembros, los cuales tienen derecho a
ello, lo cual es diferente de hacer que éstos invoquen
un acuerdo en vigor entre la Parte que ha otorgado la
326
Ibid., vol. 55, págs. 197 a 199; e ibid., vol. 138, pág. 335.
Los textos de los artículos pertinentes del GATT se indican en el
Anuario... 1970, vol. II, págs. 233 y ss., documento A/CN.4/228
y Add.l, parte II, B.
327
Naciones Unidas, La cooperación económica multilateral en
América Latina, v o l . I, Textos y documentos (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 62.II.G.3), pág. 67 (citado en el
Anuario... 1970, vol. II, pág. 238, documento A/CN.4/228 y Add.l,
párr. 149.

222

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. II

concesión y la Parte que la ha negociado 328. Así, la
aplicación de la cláusula del GATT difiere en este sentido
de la cláusula bilateral acostumbrada de la nación más
favorecida.
11) El artículo 4 expresa la idea de que la promesa de
otorgar el trato de nación más favorecida constituye una
estipulación internacional, es decir, interestatal. El beneficiario de esa estipulación es el Estado beneficiario y
solamente a través de este Estado pueden las personas que
se hallen en una relación especial con él, generalmente sus
nacionales, disfrutar del trato estipulado por el Estado
concedente 329.
12) De la definición de cláusula de la nación más favorecida dada en el artículo 4 se desprende que la obligación
de conceder el trato de nación más favorecida es el
elemento constitutivo de la cláusula de la nación más
favorecida. En consecuencia, las cláusulas que no contienen ese elemento escapan al alcance de los presentes
artículos aunque estén destinadas a producir un efecto
análogo al de la cláusula de la nación más favorecida.
Como ejemplo, cabe citar el párrafo 2 del artículo XVII
del GATT, en el cual se exige que se conceda « un trato
equitativo » a las Partes Contratantes respecto de las
importaciones de productos destinados a ser utilizados
inmediatamente por el gobierno 330 . Otros ejemplos
son el párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo General
que estipula que la aplicación de las restricciones cuantitativas será no discriminatoria 331 , y el artículo 23 del
Tratado de Montevideo de 18 de febrero de I960 332 .
Si bien la cláusula de la nación más favorecida protege
al beneficiario contra la discriminación, la cláusula de no
discriminación no supone necesariamente los mismos
beneficios que la cláusula de la nación más favorecida.
Ejemplos de esto son el artículo 47 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas y el artículo 72
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares 333 .
Estas cláusulas, aunque aseguran a los Estados partes
en la Convención la no discriminación por otras partes
en el tratado, no dan derecho alguno al trato de la nación
más favorecida.
13) El que una disposición de un tratado quede o no
comprendida en el ámbito de una cláusula de la nación
más favorecida es una cuestión de interpretación. Las
cláusulas de la nación más favorecida pueden redactarse
de los modos más diversos, y por esta razón una eminente
autoridad en la materia ha afirmado que :
Aunque se acostumbra a hablar de la cláusula de la nación más
favorecida, hay diversos tipos de cláusula, y en consecuencia todo
328
H . C . Hawkings, Commercial
Treaties and
Agreements:
Principles and Practice, N u e v a Y o r k , Rinehart, 1951, pág. 226.
329
Véase el párrafo 2 del comentario al artículo 5 infra.
330 v é a s e Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 253
(citado en Anuario... 1970, vol. II, pág. 240, documento A/CN.4/228
y A d d . l , párr. 162).
331
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 235
(citado e n Anuario... 1970, vol. I I , págs. 239 y 240, documento
A/CN.4/228 y A d d . l , párr. 160.
332
Naciones Unidas, La cooperación económica multilateral en
América Latina, vol. I (op. cit.), pág. 68 (citado en Anuario... 1970,
vol. II, pág. 240, documento A/CN.4/228 y A d d . l , párr. 161).
333 véase el párrafo 119 supra.

intento de generalizar acerca del significado y los efectos de esas
cláusulas debe hacerse y aceptarse con cautela334.

Dicho en otras palabras : « no existe en términos estrictos
la cláusula de la nación más favorecida; cualquier tratado
debe ser examinado independientemente » 338 y, además,
« hay innumerables cláusulas de la nación más favorecida,
pero sólo hay una norma [de trato] de la nación más
favorecida » 336 . Estas consideraciones fueron tenidas
en cuenta cuando se eligió la fórmula de la definición de
la cláusula. En esa fórmula se hace hincapié en el trato
de la nación más favorecida, de modo que esencialmente
la definición dice que toda estipulación de un tratado
por la que se conceda el trato de la nación más favorecida
es una cláusula de la nación más favorecida.
14) En el artículo 4 se dice que la concesión de trato
de la nación más favorecida a otro Estado se efectúa
« en una esfera convenida de relaciones ». Habitualmente,
las cláusulas de la nación más favorecida se han clasificado
en cláusulas « generales » o « especiales ». Una cláusula
« general » significa una cláusula que promete el trato
de la nación más favorecida en todas las relaciones entre
las partes interesadas, mientras que una cláusula « especial » se refiere a las relaciones en ciertas esferas limitadas.
Aunque los Estados están en libertad de convenir en
concederse mutuamente el trato de la nación más favorecida en todas las materias que se prestan a tales acuerdos, hoy en día ello constituye una excepción. Un caso
más reciente es una estipulación del Tratado relativo al
establecimiento de la República de Chipre, firmado en
Nicosia el 16 de agosto de 1960, que es más bien un
pactum de contrahendo sobre futuros acuerdos respecto
de la concesión del trato de la nación más favorecida :
La República de Chipre, mediante acuerdo sobre las estipulaciones apropiadas, dará el trato de la nación más favorecida al
Reino Unido, a Grecia y a Turquía respecto de todo acuerdo de
cualquier naturaleza 337.

15) El tipo corriente de « cláusula general », sin embargo,
no incluye todas las relaciones entre los países respectivos
sino que se limita a todas las relaciones en ciertas esferas.
Así, por ejemplo, « en todos los asuntos relacionados
con el comercio, la navegación y todas las demás relaciones económicas [...] » 338, las cláusulas de la nación
más favorecida pueden ser menos amplias sin dejar de ser
generales, siendo un ejemplo conocido de esto la « cláusula general » del párrafo 1 del artículo I del GATT 339.
16) Las esferas de aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida son sumamente variadas. Sin pretender
que sea exhaustiva, a continuación se hace una clasificación provisional de estas esferas :
334
A . D . MacNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon
Press, 1971, pág. 273.
335
D. Anzilotti y A. D. MacNair, citados en Schwarzenberger,
International Law and Order, Londres, Stevens, 1971, pág. 138.
336
Ibid., pág. 159.
337
N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, v o l . 382, p á g . 145
(anexo F, parte II). Esta disposición se ha incorporado a la Constitución de Chipre como artículo 170. (Véase A. Peaslee, Constitutions of Nations, La Haya, Nijthof, 1968, vol. Ill, pág. 201.)
338
Tratado de comercio y navegación celebrado entre la República Checoslovaca y la República Democrática Alemana (artículo 2)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 374, pág. 115).
339
Citado supra en el párrafo 10 de este comentario.
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a) Reglamentación internacional del comercio y los
pagos (exportaciones, importaciones, aranceles aduaneros) ;
b) Transporte general y régimen de los medios extranjeros de transporte (en particular, buques, aviones,
trenes, vehículos de motor, etc.) ;
c) Establecimiento de personas físicas y jurídicas
extranjeras y sus derechos y obligaciones personales;
d) Establecimiento de misiones diplomáticas, consulares y otras, sus privilegios, inmunidades y régimen en
general;
é) Propiedad intelectual (derechos de propiedad industrial, derechos literarios y artísticos) ;
/ ) Administración de la justicia, acceso a los tribunales
de justicia y a los tribunales administrativos de todos
los grados de jurisdicción, reconocimiento y ejecución
de sentencias extranjeras, cautio judicatum solví, etc.
El estudio que debe realizar la Secretaría 340 pasará
revista a las cláusulas de la nación más favorecida incluidas en la colección de tratados (Recueil des Traités)
de las Naciones Unidas y examinará las esferas en las
que son aplicables estas cláusulas. Una cláusula de la
nación más favorecida puede aplicarse a una o más de
las esferas mencionadas más arriba. Lo que importa
es que la cláusula se aplique siempre en una esfera determinada de relaciones, convenida por las partes en el
tratado.
17) La regla del ejusdem generis, según la cual en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida no pueden
invocarse otros derechos que los relativos al objeto de la
cláusula y los que están comprendidos en el ámbito de la
misma, se estudiará más adelante en relación con el
artículo 7 que figura en el cuarto informe del Relator
Especial.
Artículo 5. — Trato de la nación más favorecida
Por « trato de la nación más favorecida » se entiende
un trato otorgado por el Estado concedente al Estado
beneficiario, o a personas o cosas que se hallan en determinada relación con ese Estado, no menos favorable
que el trato otorgado por el Estado concedente a un tercer
Estado o a personas o cosas que se hallan en la misma
relación con un tercer Estado.
Comentario
1) El artículo 4 define la « cláusula de la nación más
favorecida » por referencia al « trato de la nación más
favorecida » y el artículo 5 explica el significado de esta
última expresión. Durante los debates en la Comisión se
señaló que en algunos idiomas el trato de la nación más
favorecida se expresa como trato más favorable, como
ocurre en ruso : « rezhim naibolshego balgopriatsvovaniya ».
La Comisión desea mantener las expresiones usuales : en
inglés, « most-favoured-nation treatment » ; en francés,
«traitement de la nation la plus favorisée»; en ruso,
« rezhim naibolec blagopriatzvenoi natzii » y en español,
« trato de la nación más favorecida ».
340

Véase e l p á r r a f o 105 supra.

223

2) Si bien la obligación de conceder el trato de la nación
más favorecida la asume un Estado respecto de otro, el
trato prometido se concede en la mayoría de los casos a
personas o cosas y sólo en contadas ocasiones a los propios Estados (por ejemplo, cuando se promete el trato de
la nación más favorecida a embajadas o consulados) 341.
Los medios por los que la persona interesada o las cosas
de que se trate pasarán a gozar del trato y las circunstancias que habrán de darse dependerán de la voluntad de las
partes en el correspondiente tratado y del derecho interno
del Estado beneficiario. El Alto Comisionado de Dantzig,
en su decisión de 8 de abril de 1927 sobre la jurisdicción de
los tribunales de Dantzig respecto de las demandas entabladas por funcionarios ferroviarios contra la Administración de Ferrocarriles, explicaba la relación entre un tratado
y la aplicación de sus disposiciones a particulares de la
manera siguiente:
Es norma de derecho generalmente reconocida por la doctrina y
la práctica que los tratados internacionales no confieren derechos
directos a los particulares, sino simplemente a los gobiernos interesados. Muy a menudo un gobierno queda obligado, en virtud de
un tratado, a conceder determinadas ventajas o derechos a particulares, pero, en ese caso, éstos no adquieren automáticamente tales
derechos. El gobierno debe introducir algunas disposiciones en su
legislación interna con objeto de cumplir las obligaciones que ha
asumido respecto de otro gobierno. Si resulta necesario pedir el
cumplimiento de esa obligación, la única parte competente para
entablar legalmente una acción es el otro gobierno. Este, además,
no incoará un proceso ante los tribunales civiles, sino que tomará
medidas diplomáticas o apelará a los órganos competentes de la
justicia internacional.
No se trata de nada comparable a la asunción de una obligación
en nombre de tercero [...] que existe en algunos códigos civiles,
precisamente porque los tratados internacionales no son contratos
civiles en virtud de los cuales los gobiernos asuman obligaciones de
derecho privado en nombre de las personas interesadas. Para dar
un ejemplo : la cláusula « de la nación más favorecida » en un
tratado de comercio no faculta a un particular para negarse a
pagar los derechos aduaneros alegando que, en su opinión, son
demasiado elevados para ser compatibles con la cláusula; únicamente, puede fundamentar su acción en la legislación aduanera
interna que debería haberse promulgado de conformidad con las
cláusulas del tratado de comercio342.

Aun cuando la Corte anuló la decisión del Alto Comisionado en este asunto, teniendo en cuenta la voluntad de
las partes y las características especiales del caso, la situación en los países en que los tratados no son de ejecución
inmediata es, fundamentalmente, la descrita por el Alto
Comisionado de Dantzig. Este es el caso de los tratados en
general, y de las cláusulas de la nación más favorecida en
particular, en el Reino Unido y Australia [véanse las declaraciones citadas en el « Compendio de decisiones de los
tribunales nacionales relativas a la cláusula de la nación
más favorecida » preparado por la Secretaría (A/CN.4/
269 343 )]. La situación es similar en la República Federal de
341
Véase el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención Consular
de 1951 entre el Reino Unido y Noruega, en virtud del cual « cualquiera de Jas Altas Partes Contratantes puede establecer y mantener
consulados en los territorios de la otra en cualquier lugar donde
un tercer Estado tenga un consulado [...] ». (Naciones Unidas,
Recueil des Traites, vol. 326, p á g . 270.)
342
Compétence des tribunaux de Dantzig (C.P.J.I., serie B,
N.° 15, pág. 31).
343
Véase la página 118 supra.
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Alemania, donde los tribunales se han negado expresamente en varios casos a reconocer una aplicación directa
del artículo III del GATT (sobre el trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores) alegando que la obligación la contraen únicamente los Estados partes en el Acuerdo y que, por tanto, los particulares
no pueden adquirir derechos derivados de éste344. Sin
embargo, en los Estados Unidos de América, la regla es la
ejecución automática respecto de los tratados que contienen cláusulas de la nación más favorecida por las
siguientes razones :
[...] las cláusulas incondicionales de la nación más favorecida [...]
[prevén] respecto de los intereses privados estadounidenses la
ventaja en un determinado país de la mejor oportunidad económica
que otorgue ese pais a cualesquiera mercancías o capitales extranjeros, ya surja esa oportunidad antes o después de haber entrado
en vigor el tratado con los Estados Unidos. Pero los tratados
comerciales y de establecimiento, que incluyan cláusulas de la
nación más favorecida, deben ser recíprocos, ya que, de otro modo,
los Estados no concertarían tales acuerdos. Esto significa que los
Estados Unidos deben estar en condiciones, en cualquier momento,
de probar que en este país las mercancías y los capitales del otro
país pueden exigir el trato incondicional de la nación más favorecida.
Sería difícil para los Estados Unidos poder conceder la necesaria
reciprocidad, dado que las cláusulas incondicionales de la nación
más favorecida no están delimitadas en el tiempo (es decir, en ellas
se promete el mejor trato dado en cualquier otro tratado, independientemente de que éste sea posterior o anterior), si en cada caso
se hubiera de obtener del Congreso una legislación para aplicar
las ventajas de un tratado con un tercer país al país que exige
que se le reconozcan los derechos de la nación más favorecida.
La ejecución automática es la única solución posible del problema [...] 345 .

3) El artículo 5 declara que las personas o cosas respecto
de las cuales se plantea el problema del trato han de
hallarse en « determinada relación » con el Estado beneficiario y que su trato depende del trato otorgado por el
Estado concedente a las personas o cosas que se hallan en
la « misma relación » con un tercer Estado. En este contexto una determinada relación significa que la relación
entre los Estados interesados y las personas y cosas de que
se trate queda determinada en la cláusula, es decir, en el
tratado. La cláusula contenida en el tratado entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario ha de determinar las personas o cosas a las que es aplicable el trato
de la nación más favorecida y tal determinación debe
incluir, obviamente, la relación entre el Estado beneficiario
y las personas y cosas de que se trate. Lo más frecuente es
que tal relación sea la de nacionalidad o ciudadanía de
personas, lugar de registro de buques, Estado de origen de
los productos, etc. En virtud del artículo 5, el Estado beneficiario puede exigir el trato de la nación más favorecida
respecto de sus nacionales, buques, productos, etc., sólo
en la medida en que el Estado concedente otorgue las
mismas ventajas a los nacionales, buques, productos, etc.,
de un tercer Estado. El Estado beneficiario no se halla
344

Véase G. Bebr, « Directly Applicable Provisions of Communiy
L a w : t h e Development of a C o m m u n i t y C o n c e p t » , International
and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 19, abril d e 1970,
pág. 257.
345
American L a w Institute, Restatement of the Law, Second,
Foreign Relations Law of the United States, Saint Paul (Minn.),
American Law Institute Publishers, 1965, parr. 154, Reporters'
Note 3.

normalmente facultado para exigir en nombre de sus
residentes las ventajas que el Estado concedente otorga a
los nacionales del tercer Estado. Aun cuando la residencia
origina también cierto vínculo entre una persona y un
Estado, no se trata de la misma relación que la de nacionalidad. No son conceptos intercambiables. Este ejemplo
explica el significado de la expresión « misma relación »
utilizada en el texto del artículo 5. Sin embargo, esa expresión debe emplearse con cuidado porque, para seguir
con el mismo ejemplo, la relación entre el Estado A y sus
nacionales no es siempre la « misma » que la relación entre
el Estado B y sus nacionales. Las leyes sobre nacionalidad
de los Estados son tan diversas que el conjunto de derechos y obligaciones que nace de tales leyes para un Estado
puede ser totalmente diferente del que nace para otro
Estado. El sentido de la palabra « misma », en este contexto, podría quizá expresarse mejor utilizando las palabras « el mismo tipo » o « la misma especie de ». Sin
embargo, la Comisión estimó que el texto del artículo 5 era
suficientemente claro y que no convenía sobrecargarlo.
4) El artículo 5 describe el trato a que tiene derecho el
Estado beneficiario como « no menos favorable » que el
otorgado por el Estado concedente a un tercer Estado. La
Comisión se preguntó si no debería utilizar el adjetivo
« igual » para calificar la relación entre el tipo de trato de
que goza un tercer Estado y el prometido por el Estado
concedente al Estado beneficiario. Los argumentos
aducidos en favor de la palabra « igual » se basaban en el
hecho de que la noción de « igualdad de trato » se halla
estrechamente vinculada a la de aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Se dijo que la cláusula representa el principio de igualdad de trato y es instrumento
suyo y que la cláusula es un medio para un fin: la aplicación de la norma de igualdad de trato en las relaciones
internacionales. Los no partidarios de la utilización del
adjetivo « igual » admitieron, sin embargo, que « igual »
no era una expresión tan rígida como « idéntica » ni tan
vaga como « similar » y que, por tanto, era preferible a
esas dos expresiones. Sin embargo, aun cuando una promesa de trato de la nación más favorecida no obliga al
Estado concedente a otorgar al Estado beneficiario un
trato mejor que el que otorga al tercer Estado, no excluye
la posibilidad de que el Estado concedente pueda otorgar
al Estado beneficiario ventajas superiores a las concedidas
al tercer Estado más favorecido. Dicho de otro modo, si
bien el trato de la nación más favorecida excluye un trato
preferencial de terceros Estados por parte del Estado
concedente, es perfectamente compatible con un trato
preferencial del Estado concedente al Estado beneficiario.
Por consiguiente, el trato que se concede al Estado beneficiario y el que se otorga al tercer Estado no tienen necesariamente que ser « iguales ». Este argumento se rebatió
con la afirmación obvia de que si el Estado concedente
otorga un trato preferencial al Estado beneficiario, es
decir, un trato mejor que el concedido al tercer Estado y al
que no está obligado en virtud de la cláusula, tal trato se
otorgará con independencia de la aplicación de tal cláusula. Finalmente, la Comisión aceptó la expresión « no
menos favorable » por estimar que es la que se utiliza
normalmente en las cláusulas de la nación más favorecida.
5) Tales cláusulas pueden definir exactamente sus condiciones de aplicación, es decir, el tipo de trato otorgado por
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el Estado concedente a un tercer Estado que permitirá
que el Estado beneficiario pida que se le conceda el mismo
trato, o un trato similar, igual o idéntico. Si, como ocurre
normalmente, la propia cláusula no da mayores precisiones, la cláusula se aplica, es decir, se puede reivindicar un
derecho basado en la cláusula si se han otorgado realmente
al tercer Estado (o a personas o cosas que se hallen en la
misma relación con el tercer Estado que las personas o
cosas mencionadas en la cláusula con el Estado beneficiario) los beneficios que constituyen el trato. No es necesario para que empiece a aplicarse la cláusula que el trato
realmente concedido al tercer Estado, respecto a sí mismo
o a las personas o cosas de que se trate, se base en un
tratado o acuerdo anterior. El simple hecho de un trato
favorable basta para poner en marcha la cláusula. Sin
embargo, el hecho de un trato favorable puede consitir
también en la concertación o existencia de un acuerdo
entre el Estado concedente y el tercer Estado en virtud del
cual este último tenga derecho a ciertas ventajas. El
Estado beneficiario, en virtud de la cláusula, puede también exigir las mismas ventajas que se hayan otorgado por
el mencionado acuerdo al tercer Estado. El mero hecho de
que el tercer Estado no haya utilizado las ventajas a que
tiene claramente derecho por el acuerdo concertado
con el Estado concedente no puede exonerar a ese Estado
de su obligación en virtud de la cláusula. El comienzo y la
terminación de la aplicación de la cláusula se examinarán
en un artículo distinto del que se ocupará más adelante el
Relator Especial.
6) Según el artículo 5, « trato » es el que concede un
Estado a otros Estados (es decir, respecto a sus embajadas
o consulados) o a personas o cosas. La Comisión estudió
la cuestión de si no debería también incluir en la enumeración las « actividades ». En realidad, actividades tales
como el ejercicio de cierto comercio y profesiones, entrada en puerto de buques, etc., pueden ser también objeto
de un trato de la nación más favorecida 346. La Comisión,
después de breve deliberación, decidió no mencionar en el
artículo las actividades porque, en definitiva, éstas se
refieren a personas y cosas y, por tanto, estimó que no era
necesario mencionarlas especialmente.
7) El artículo 5 introduce el concepto de tercer Estado.
El término « tercer Estado » aparece también en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y las
razones para no utilizar la expresión « tercer Estado » en
los presentes artículos en el mismo sentido que en el texto
de la Convención de Viena se han expuesto en relación con
el apartado d del artículo 2 347. En otra época existía la
práctica de que los Estados partes en la cláusula nombrasen expresamente al tercer Estado que gozase del trato que
podía pedir el Estado beneficiario. Así, el tratado concertado entre Enrique V de Inglaterra y el Duque de Borgoña
y Conde de Flandes, el 17 de agosto de 1417, especificaba
que los capitanes de los buques de las partes contratantes
346
En 1936 llegaron a un acuerdo Bolivia y Alemania en el sentido de que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
incluida en el artículo V del Tratado de Amistad entre los dos
países abarcaría también los matrimonios celebrados por cónsules
(véase Reichgesetzblatt, 1936, II, pág. 216, citado en L. Raape,
Internationales Privatrecht, Berlín, Vahlen, 1961, pág. 20).
347
Véase el párrafo 2 del comentario al artículo 2 supra.
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gozarían en sus respectivos puertos de las mismas ventajas
que los « François, Hollandois, Dellandois et Escohais » 348 .
8) Análogamente, en el tratado de comercio angloespañol de 1886, España concedió a Inglaterra el trato de
la nación más favorecida en todas las cuestiones de comercio, navegación, derechos y privilegios consulares en las
mismas condiciones y con las mismas ventajas que Francia
y Alemania en virtud de los tratados de 6 de febrero de
1882 y 12 de julio de 1883 349. Esta manera de redactar la
cláusula no implica necesariamente una cláusula de la
« nación más favorecida » porque los Estados mencionados en la cláusula tertium comparationis no son necesariamente los más favorecidos por el Estado concedente. En
realidad, en los casos citados y en la mayoría de otros
similares, eran los « más favorecidos » y precisamente por
su posición favorable se seleccionaban y mencionaban expresamente en las respectivas cláusulas. En la práctica
moderna, se suelen redactar las cláusulas de la nación
más favorecida de forma tal que se refieran tertium comparationis a « cualquier Estado ».
9) Lo que suele más bien ocurrir es que se indiquen o
enumeren determinados terceros Estados que, en lo que
respecta a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida, van a permanecer en una situación excepcional, es decir, que el trato concedido a ellos se verá afectado por la aplicación de la cláusula. Algunos miembros
de la Comisión señalaron a este respecto que la solidaridad
especial que existe entre los miembros de diversos grupos
de Estados dentro de la comunidad internacional puede
inducir a los Estados a exceptuar expresamente de sus
obligaciones de nación más favorecida el trato concedido
a algún grupo de Estados con los que se encuentran más
íntimamente relacionados. La creación de uniones aduaneras, zonas de libre comercio y otras agrupaciones
puede llevar también a excepciones convencionales a las
promesas de trato de nación más favorecica. Varios
miembros señalaron las preferencias que se van a dar en
materia de comercio internacional a los países en desarrollo para que el trato concedido a ellos por los países
desarrollados responda a ciertos imperativos de justicia y
contribuya a acelerar su desarrollo. Se recordó que la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en
materia de comercio internacional a todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo, satisfaría
las condiciones de igualdad formal pero, en realidad,
supondría una discriminación explícita contra los miembros más débiles de la comunidad internacional. La Comisión pidió al Relator Especial que, al estudiar la cuestión
de las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, se ocupara de este asunto de forma suficientemente
detallada y tuviera en cuenta las resoluciones de la
UNCTAD [entre ellas las resoluciones 21 (II), de 26 de
marzo de 1968, y 62 (III), de 19 de mayo de 1972350] y las
348
G. Schwarzenberger, « The most-favoured-nation standard
in British state practice », The British Year Book of International Law,
1945, Londres, vol. 22, 1945, pág. 97.
349
Citado por B. Nolde, « Droit et technique des traités de commerce », Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1924-11, Paris, Hachette, 1925, t. 3, pág. 413.
350
Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I y Corr. 1 y 3 y
Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones Unidas,

(Continúa en la página siguiente.)
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resoluciones de la Asamblea General [en particular las
resoluciones 2626 (XXV), de 24 de octubre de 1970,
sobre la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y 3036 (XXVII), de 19 de diciembre de 1972, sobre
medidas especiales en favor de los países en desarrollo
menos adelantados], los acuerdos relativos al establecimiento de un sistema generalizado de preferencias, no
discriminatorio y no recíproco, en favor de las exportaciones de los países en desarrollo, según han sido preparados por la UNCTAD y después en el marco del GATT, y
cualesquiera otros documentos pertinentes al respecto.

Artículo 6. — Fundamento jurídico del trato
de la nación más favorecida
Ninguna disposición de los presentes artículos implicará
que un Estado tiene derecho a que otro Estado le conceda
el trato de la nación más favorecida salvo en virtud de
una obligación jurídica.

Comentario
1) El artículo 6 expone de modo negativo la norma evidente de que ningún Estado tiene derecho al trato de la
nación más favorecida por parte de otro Estado salvo que
éste tenga una obligación jurídica de conceder ese trato.
Esta norma corresponde al principio de la soberanía de los
Estados y su libertad de acción. Esa libertad incluye el
derecho de los Estados a conceder favores especiales a
algunos Estados, sin verse obligados por el derecho consuetudinario a conceder a otros los mismos favores. Este
derecho de los Estados no se ve coartado por el deber
general de la no discriminación. Este deber general de no
discriminar entre Estados no se vulnera por el hecho de
tratar a otro Estado, a sus nacionales, buques, productos,
etc., de forma especialmente ventajosa. Los otros Estados
no tienen derecho a impugnar ese comportamiento ni a
exigir para sí mismos, sus nacionales, buques, productos,
etc., el mismo trato que otorga el Estado interesado a un
Estado especialmente favorecido. Sólo puede hacerse
propiamente tal reivindicación si se prueba que el Estado
de que se trata tiene una obligación jurídica de conceder
al Estado que reclama el mismo derecho que se concede
al Estado especialmente favorecido a o sus nacionales,
buques, productos, etc.
2) Normalmente, en la práctica, la única prueba de esa
obligación jurídica es la existencia de una cláusula de la
nación más favorecida, esto es, una estipulación convencional contraída a esos efectos por parte del Estado concedente. De hecho, la doctrina jurídica es prácticamente
unánime en el sentido de que si bien no existe ninguna
cláusula de la nación más favorecida sin una promesa de
trato de la nación más favorecida (promesa que es elemento constituyente de aquélla), los Estados no pueden
reivindicar el trato de la nación más favorecida si no los
(Continuación de la nota 350.)

N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 29; e ibid., tercer período de
sesiones, vol. I, Informe y Anexos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.73.II.D.4), pág. 55.

autoriza para ello una cláusula de la nación más favorecida 351.
3) La cuestión de si los Estados pueden reclamarse mutuamente el trato de la nación más favorecida como un
derecho se debatió en el Comité Económico de la Sociedad de las Naciones, pero sólo respecto de los derechos
aduaneros. El Comité Económico no llegó a ningún
acuerdo sobre la cuestión, pero manifestó que « [...] la
concesión del trato de la nación más favorecida debe ser
lo normal [...] »352. Aunque la concesión del trato de la
nación más favorecida es frecuente en los tratados comerciales, faltan pruebas de que haya llegado a constituir una
norma de derecho internacional consuetudinario. De ahí
que se sostenga en general que sólo los tratados son fundamento del trato de la nación más favorecida353.
4) La Comisión ha discutido brevemente la cuestión de
si no debería adoptar una norma sencilla en el sentido de
que no puede reclamarse el trato de la nación más favorecida salvo sobre la base de una cláusula de la nación más
favorecida, esto es, conforme a una disposición de un
tratado (como se deñne en el apartado a del artículo 2)
en el que se prometa el trato de la nación más favorecida.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que, si bien
una declaración rígida en este sentido satisfaría en gran
medida todos los fines prácticos, no se atendría sin embargo totalmente a la situación jurídica existente ni
respondería a posibles acontecimientos futuros. Aunque
las cláusulas de la nación más favorecida, esto es, las disposiciones de tratados, constituyen en la mayoría de los
casos la base para reclamar el trato de la nación más
favorecida, no se excluye ni siquiera en la actualidad que
una reivindicación de ese género pueda basarse en acuerdos verbales. En cuanto a otras fuentes posibles de tales
reclamaciones, los miembros de la Comisión han mencionado las resoluciones con fuerza obligatoria de las
organizaciones internacionales y los actos unilaterales que
son fuente de vínculos jurídicos. También se ha mencionado, como posible fuente del derecho a reivindicar
el trato de la nación más favorecida, la posibilidad de que
el derecho consuetudinario regional evolucione en este
sentido. Por tanto, la Comisión ha decidido adoptar la
norma de un modo más general en el sentido de que un
Estado no tiene derecho a que otro Estado le conceda el
trato de la nación más favorecida salvo que el segundo
tenga una obligación jurídica de conceder ese trato.
5) La Comisión ha llegado además a la conclusión de
que una norma en la que directamente se declarase que el
351
Véase E. Usenko, « Formy regulirovania sotsialisticheskogo
mejdunarodnogo razdeleniia truda », Mezhdunarodnye otnoshenia,
Moscú, 1965,pág.238(traducción al alemán: Sozialistische internationale Arbeitsteilung und ihre rechtliche Regelung, Berlín, Staatsverlag
der Deutschen Demokratischen Republik, 1966, pág. 200); D.
Vignes, « La clause de la nation la plus favorisée... », Recueil des
cours... (op. cit.), pág. 224; E. Sauvignon, La clause de la nation
la plus favorisée, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble,
1972, pág. 7; K. Hasan, Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law, La Haya, Nijhoff, 1968, pág. 33.
352
Sociedad de las Naciones, « Recommendations of the Economic Committee relating t o Tariff Policy a n d t h e Most-FavouredNation Clause » (documento E.805.1933.II.B.1) (citado en Anuario...
1969, vol. I I , pág. 184, documento A/CN.4/213, anexo I).
353 v é a s e G . Schwarzenberger, « The principles a n d standards
of international economical l a w » , Recueil des cours... (op. cit.),
1966-1, Leiden, Sijthoff, 1967, vol. 117, pág. 74.
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trato de la nación más favorecida no puede reclamarse a un tercer Estado. Esta norma es importante y su validez es
menos que exista una obligación jurídica de concederlo independiente de que el trato otorgado por el Estado
rebasaría el ámbito de los artículos sobre la cláusula de la concedente a un tercer Estado, o a personas o cosas que
nación más favorecida. El objeto de esos artículos única- tengan con éste determinada relación, se base en un tramente puede ser enunciar normas sobre la aplicación de tado, en otro acuerdo, o en un acto unilateral, legislativo
tal cláusula cuando ésta exista. No corresponde a tales o de cualquier otro tipo, o consista en una simple práctica.
artículos establecer las condiciones en las que los Estados 2) Cuando existen dos tratados, uno de ellos entre el
pueden reclamarse mutuamente el trato de la nación más Estado concedente y el Estado beneficiario, que contiene
favorecida. Por ello, la Comisión, aunque no ha querido la cláusula de la nación más favorecida, y el otro entre el
descartar la norma de los artículos dada su importancia Estado concedente y un tercer Estado, que da derecho a
teórica y práctica, ha decidido redactarla de modo negativo este último a ciertos favores, se plantea la cuestión de
como cláusula general de reserva.
determinar cuál de ellos es el tratado básico. Esa cuestión
6) La Comisión decidirá cuál es el lugar oportuno para se examinó detenidamente en el Asunto de la Angloesta cláusula una vez que haya aprobado todos los artícu- Iranian OU Company ante la Corte Internacional de Justilos que constituyan el proyecto, momento en que se cia. Se alegó ante la Corte que:
buscará un título más apropiado que dé expresión al [...] La cláusula de la nación más favorecida es en esencia, por sí
hecho de que el artículo constituye una cláusula de misma, una cláusula sin contenido; es una cláusula contingente.
reserva.
Si el país que concede el trato de la nación más favorecida no
7) Se debatió brevemente la cuestión de si un Estado vio- tiene en absoluto relaciones convencionales con ningún tercer
laría o no sus obligaciones internacionales si concediera Estado, la cláusula de la nación más favorecida queda sin contenido.
el trato de la nación más favorecida a la mayoría de los Adquiere su contenido sólo cuando el Estado concedente entra
relaciones con un tercer Estado, y su contenido aumenta cada
que comercian con él en un sector determinado y se negara en
vez que se concede un nuevo trato de favor a terceros Estados [...]364.
a establecer acuerdos análogos con otros. La Comisión ha
estimado que, si bien ese comportamiento puede ser con- En contra de este argumento se afirmó que la cláusula de
siderado como acto poco amistoso por los Estados que la nación más favorecida:
no reciban el trato de la nación más favorecida, los pre- lleva aparejado un compromiso cuyo objeto es real. Sin duda no
sentes artículos no pueden establecer el fundamento jurí- está determinado y podrá cambiar de alcance según los tratados
dico para unas reclamaciones que quizás se basen más concertados ulteriormente, pero ello no basta para que sea deterbien en una norma general de no discriminación. Eviden- minable. El papel de los tratados ulteriores no es, por lo tanto,
temente, la respuesta a la cuestión antes mencionada crear nuevas obligaciones con respecto al Estado beneficiario de
la cláusula sino modificar el alcance de la antigua obligación.
queda fuera del alcance de los presentes artículos.
Esta no deja por ello de ser la raíz del derecho, la fuente del derecho,
el origen del derecho, en que se basa el Gobierno del Reino Unido
en este asunto355.

Artículo 7. — Fuente y alcance del trato
de la nación más favorecida
El derecho del Estado beneficiario a obtener del Estado
concedente el trato que éste otorga a un tercer Estado o a
personas o cosas que se hallan en determinada relación
con un tercer Estado dimana de la cláusula de la nación
más favorecida en vigor entre el Estado concedente y el
Estado beneficiario.
El trato a que tiene derecho el Estado beneficiario
en virtud de esa cláusula se determina por el trato que
otorga el Estado concedente al tercer Estado o a las
personas o cosas que se hallan en dicha relación con el
tercer Estado.

Comentario
1) Este artículo expone la estructura básica de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Afirma
que el derecho del Estado beneficiario a recibir el trato de
la nación más favorecida del Estado concedente dimana
de la cláusula de la nación más favorecida, es decir, que
tal cláusula es la fuente exclusiva de los derechos del Estado beneficiario. También dice que el trato—es decir, el
alcance de los beneficios que puede reclamar el Estado
beneficiario para sí mismo o para personas o cosas que
tengan una relación determinada con él—depende del
trato que otorgue el Estado concedente a un tercer Estado
o a personas o cosas que tengan la misma relación con

La mayoría de la Corte sostuvo que :
El tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida
es el tratado básico [...] Este tratado es el que establece el vínculo
jurídico entre el Reino Unido [Estado beneficiario] y el tratado
con un tercero y confiere a ese Estado los derechos de que disfruta
el tercero. El tratado con un tercero, independiente del tratado
básico distinto de él, no puede surtir ningún efecto jurídico entre
el Reino Unido [Estado beneficiario] y el Irán [Estado concedente] :
es res inter alios acta 356.

La decisión de la Corte contribuyó en gran medida a
aclarar la teoría jurídica. Antes de la decisión de la Corte
no faltaban tratadistas que presentaban la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida (o más concretamente la del tratado con un tercero) como una excepción
a la regla pacta tertiis nec nocent, nec prosunt, es decir,
que los tratados sólo producen efectos entre las partes
contratantes357. En la actualidad, la teoría jurídica parece
354
Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company (Royaume-Uni c.
Iran), CU. Mémoires (1952), pág. 533.
356
Ibid., pág. 616.
356
Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company (compétence), fallo
del 22 de julio de 1952, CU. Recueil 1952, pág. 109.
357
Véase, por ejemplo, Fauchille, Traité de droit international,
París, Rousseau, 1926, vol. I, 3.a parte,
pág. 359; y L. Oppenheim,
International Law: A Treatise, 8.a éd., Londres, Longmans Green,
1955, vol. I, párr. 522. Sin embargo, véanse las opiniones contrarias
de H. Accioly, Traité de droit international public, París, Sirey,
1941, t. II, pág. 479; M. Sibert, Traité de droit international public,
Paris, Dalloz, 1951, t. II, pág. 255.
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que apoya unánimemente la opinión de la mayoría de los
miembros de la Corte 358.
3) La solución de la Corte está en consonancia con las
normas del derecho de los tratados relativas al efecto de
éstos sobre los Estados que no son partes en un tratado
determinado. La opinión de que el tratado concertado con
el tercero (es decir, el tratado por el que el Estado concedente otorga un trato de favor a un tercer Estado) era el
origen de los derechos del beneficiario de la cláusula (el
Estado que no es parte en el tratado con el tercero) es
contraria a la norma enunciada en el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. Como se explica en el párrafo 7 del comentario
de la Comisión al artículo 32 del proyecto de 1966 (que,
con cambios de redacción insignificantes, pasó a ser
el artículo 36 de la Convención):
En el párrafo 1 se establece que una disposición de un tratado
podrá dar origen a u n derecho para un Estado que no sea parte
en el tratado, con dos condiciones. En primer lugar, las partes
deben tener la intención de que la disposición confiera el derecho,
sea a u n Estado determinado, sea a un grupo de Estados al que
pertenezca, o a los Estados en general. La intención de conceder
el derecho es de fundamental importancia, ya que únicamente cuando
las partes tienen esa intención puede la disposición dar origen a
un verdadero derecho, distinto de un simple beneficio 359 .

Parece evidente que las partes en un tratado con un tercero no tienen tal intención. Pueden saber que su acuerdo
quizás tenga efectos indirectos en virtud de la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida (en beneficio del Estado beneficiario de la cláusula), pero su propósito no es nunca conseguir ese efecto secundario.
De ello se desprende que el derecho del Estado beneficiario a algún trato ventajoso no se basa en el tratado concertado entre el Estado concedente y el tercer
Estado, y que la disposición del artículo 36 de la Convención de Viena no es aplicable a ese tratado.
4) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados sostuvo esa opinión. En la
14.a sesión plenaria, celebrada el 7 de mayo de 1969, el
Presidente de la Conferencia declaró que el párrafo 1 del
artículo 32 (del proyecto de 1966 de la Comisión de Derecho Internacional) no menoscaba « los intereses de los
Estados que gozan del régimen de la nación más favorecida » 36°.
5) Con la aprobación del artículo 7, la Comisión mantuvo su posición anterior. El artículo 7 refleja la opinión
358
G . Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, 3 . a éd., L o n d r e s , Stevens, 1957,
pág. 2 4 3 ; P . Guggenheim, Traite de droit international
public,
Ginebra, Georg, 1967,1.1, págs. 208 y 209; y E. Sauvignon, op. cit.,
pág. 78.
359
Anuario... 1966, vol. I I , pág. 251, d o c u m e n t o A/6309/Rev.l,
parte II, párrafo 7 del comentario al artículo 32 del proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados). (Cursiva de la Comisión.)
360
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo periodo de sesiones,
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.70.V.6), pág. 66, 14. a sesión plenaria, párr. 36.

de que el acto básico (acte règle) es el acuerdo entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario. En virtud de
ese acuerdo—es decir, en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida—el Estado beneficiario gozará
del trato de favor que otorgue el Estado concedente al
tercer Estado, pero sólo porque así es el deseo común del
Estado concedente y del Estado beneficiario. El acuerdo
entre el Estado concedente y un tercer Estado que cree
obligaciones en sus relaciones mutuas no crea obligaciones
en la relación entre el Estado concedente y el Estado beneficiario. Se trata tan sólo de un acto que crea una condición (acte condition).
6) Fitzmaurice describió del modo siguiente la relación
entre el tratado que contiene la cláusula de la nación más
favorecida y el tratado posterior con un tercero :
Si el tratado ulterior se puede comparar con las manecillas de
un reloj que señalan una hora determinada, el tratado anterior
constituye el mecanismo que hace girar esas manecillas 361.

7) Si no existe ningún tratado u otro acuerdo entre el
Estado concedente y el tercer Estado, resulta todavía más
evidente la regla que se expone en el artículo. La raíz del
derecho del Estado beneficiario es evidentemente el tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida.
El alcance del trato de favor que podrá reclamar el beneficiario de esa cláusula estará determinado por el trato de
favor que otorgue efectivamente el Estado concedente al
tercer Estado.
8) Sin embargo, las partes que estipulan la cláusula de
la nación más favorecida—el Estado concedente y el
Estado beneficiario—pueden restringir en el mismo tratado el alcance del trato de favor que podrá reclamar el
Estado beneficiario. Por ejemplo, esta restricción puede
consistir en la imposición de una condición, de la que
tratará la Comisión cuando proceda a examinar la llamada
cláusula condicional de la nación más favorecida en relación con el artículo correspondiente contenido en el cuarto
informe del Relator Especial. Si la cláusula contiene una
restricción, el Estado beneficiario no podrá reclamar ningún trato de favor más allá de los límites establecidos por
la cláusula aun cuando este alcance no llegue al nivel del
trato de favor otorgado por el Estado concedente al tercer
Estado. En otras palabras, el trato otorgado al tercer
Estado por el Estado concedente sólo se puede aplicar
dentro del marco establecido por la cláusula. Este es el
motivo del texto de la segunda frase del artículo 7, que
afirma claramente que el trato a que tienen derecho el
Estado beneficiario o las personas o cosas que se hallen en
determinada relación con él en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida se determina por el trato que otorga
el Estado concedente al tercer Estado o a las personas o
cosas que se hallen en dicha relación con el tercer Estado.

361
Sir Gerald Fitzmaurice, « The Law and Procedure of the
International Court of Justice, 1951-54: Points of Substantive Law,
Part I I » , The British Yearbook of International Law, 1955-56,
Londres, 1957, vol. 32, pág. 88.
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Capítulo V
CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES O ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
124. En su 23.° período de sesiones, celebrado en 1971,
la Comisión confirmó la petición dirigida al Secretario
General en su 22.° período de sesiones 362 acerca de la
preparación de documentos para uso de los miembros de
la Comisión, en la inteligencia de que el Secretario General, en consulta con el Sr. Paul Reuter, Relator Especial,
escalonaría y seleccionaría las investigaciones necesarias
para la preparación de tal documentación. Esta había de
comprender, además de una bibliografía lo más completa
posible, una reseña de la práctica correspondiente de las
Naciones Unidas y de las principales organizaciones
internacionales383.
125. En cumplimiento de la decisión mencionada en el
párrafo anterior, el Relator Especial dirigió, por conducto
del Secretario General, un cuestionario a las principales
organizaciones internacionales a fin de obtener información sobre su práctica en la materia. En espera de recibir
las respuestas de las organizaciones interesadas, presentó
a la Comisión, en su 24.° período de sesiones, un primer
informe364 que también remitió a esas organizaciones.
Ese informe contenía una descripción de la evolución
histórica del tema, centrado en las deliberaciones de la
Comisión durante su examen del derecho de los tratados
de 1950 a 1966 y en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados que se reunió en Viena
en 1968 y 1969. A la luz de esa reseña histórica, el informe
hacía un examen preliminar de varios problemas esenciales tales como la forma en que las organizaciones internacionales expresaban su consentimiento en obligarse por
un tratado, su capacidad para celebrar tratados, la cuestión de la representación, los efectos de los tratados celebrados por organizaciones internacionales y el sentido de
la reserva concerniente a « cualquier norma pertinente de
la organización », enunciada en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 365.
126. En el 25.° período de sesiones, el Relator Especial presentó un segundo informe (A/CN.4/271 366) que
tenía por finalidad complementar el anterior teniendo en
cuenta elementos nuevos, entre los cuales habría que destacar los importantes datos suministrados por las organizaciones internacionales. El informe se refería en primer
lugar a la cuestión del método bajo cuatro epígrafes: la
redacción de un proyecto de artículos como objetivo final;
respeto de los límites de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados; alcance del primer cuestionario dirigido a las organizaciones internacionales; y
la dificultad básica de la cuestión de saber hasta qué punto
la codificación prevista, al introducir dos nuevos rasgos
362
Anuario... 1970, vol. II, pág. 235, documento A/8010/Rev.l,
párr. 89.
363
Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), pág. 376, documento
A/8410/Rev.l, párr. 118 6.
364
Anuario... 1972, vol. I I , documento A/CN.4/258.
365
Ibid., documento A/8710/Rev.l, párr. 76.
366 v é a s e la página 75 supra.

—estabilidad y generalidad—en el régimen aplicable a los
acuerdos de las organizaciones internacionales podría
altérer el proceso espontáneo mediante el cual las organizaciones internacionales elaboraron un cuerpo de soluciones acorde con las necesidades y las características
propias de cada organización. El informe examinaba a
continuación algunos problemas de fondo del derecho
de los tratados, presentados en relación con las diversas
partes de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados de la siguiente forma : la parte I de la Convención
de Viena titulada « Introducción » y el concepto de
« parte » ; la parte II de la Convención de Viena titulada
« Celebración y entrada en vigor de los tratados » y las
cuestiones de la forma de los acuerdos, la capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados, y
la representación, cuestión esta última que comprendía
los tres puntos siguientes: determinación y prueba de la
calidad para representar a una organización internacional
en una fase cualquiera de la celebración de un tratado;
los acuerdos celebrados por órganos subsidiarios, y la
participación de una organización internacional en un
tratado por cuenta de un territorio al que representa; la
parte III de la Convención de Viena titulada « Observancia, aplicación e interpretación de los tratados » y las
cuestiones de los acuerdos celebrados con miras a la ejecución de otro acuerdo, los acuerdos que, con respecto a una
organización internacional, tienen « carácter interno », y
los efectos de los acuerdos con respecto a terceros, cuestión esta última considerada desde una doble perspectiva :
¿ocupa la organización internacional la posición de un
tercero en lo que respecta a determinados tratados entre
Estados? ¿Tienen los Estados miembros de una organización internacional la condición de terceros con respecto
a los acuerdos celebrados por esa organización?
127. En sus sesiones 1238.a y 1241.a a 1243.a, la Comisión examinó los informes primero y segundo presentados por el Sr. Paul Reuter, Relator Especial.
128. La Comisión aprobó en sus líneas generales el
método que había seguido hasta aquel momento el Relator Especial, en particular para la obtención de informaciones en las organizaciones internacionales, y se admitió
que la encuesta así realizada se prolongaría hasta el
próximo período de sesiones de la Comisión. Algunos
miembros de la Comisión expresaron el deseo de que las
informaciones obtenidas se difundieran tan pronto como
fuera posible y que, cuando llegara el momento, las organizaciones participaran más directamente en los trabajos
de la Comisión a ese respecto.
129. La Comisión confirmó las indicaciones que se
habían dado anteriormente al Relator Especial en lo que
respecta a los caracteres y aspectos generales de un
proyecto de artículos sobre esta materia.
130. Aunque, en general, debía tratarse fundamentalmente de adaptar y trasladar las disposiciones de la Convención de Viena, las opiniones expresadas a este respecto
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mostraron diversos matices. Algunos deseaban que el
Relator Especial gozase de cierta libertad en relación con
las disposiciones de la Convención de Viena, y otros
deseaban que se respetase de un modo bastante estricto
el marco de la Convención.
131. En lo que respecta al objeto del informe, se reconoció unánimemente que el proyecto de artículos debería
tener como punto de partida una definición de la organización internacional idéntica a la formulada por la Convención de Viena. Se reconoció en general que el objeto
del informe debía referirse a los acuerdos de las organizaciones internacionales sin inmiscuirse en las cuestiones
que corresponden al derecho propio de cada organización. En muchos casos, ciertos problemas no tienen todavía soluciones suficientemente concretas ni generales para
que puedan ser objeto de normas comunes a todas las
organizaciones; así parece suceder con las cuestiones relativas a los acuerdos celebrados por órganos subsidiarios,
a la representación de ciertos territorios por las organizaciones internacionales, y a la mayoría de los aspectos de
la representación de las organizaciones internacionales en
la celebración de tratados. Se expresaron opiniones bastante divergentes acerca de determinadas cuestiones. Una
de ellas era la cuestión de la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar acuerdos internacionales. Algunos miembros de la Comisión consideraban
que se trataba de una capacidad propia de todas las organizaciones internacionales; otros, que era una cuestión
que no correspondía al objeto del informe; y otros, aunque
deseaban que el proyecto de artículos contuviese a este
respecto una o varias disposiciones, estimaban que la

materia correspondía fundamentalmente al derecho propio de cada organización. El Relator Especial indicó que
tenía el propósito de elaborar uno o varios proyectos de
artículos sobre la cuestión de la capacidad.
132. Se celebró un intercambio de opiniones bastante
importante sobre el problema fundamental y difícil
referente a los efectos de ciertos tratados entre Estados
respecto de una organización que no sea parte en ellos e,
inversamente, sobre los efectos de un acuerdo en el que
fuera parte una organización sobre los Estados miembros
de esta organización. Esta cuestión planteaba a su vez la
cuestión de los efectos de los tratados y acuerdos con
respecto a terceros. ¿ En qué medida los principios enunciados en la Convención de Viena bastaban para eliminar
este problema? ¿En qué medida era suficiente suavizar
algunas de las reglas enunciadas en dicha Convención,
especialmente desde el punto de vista de las formas, en
sus artículos 35 y 37 ? Se formularon varias sugerencias en
diversos sentidos, pero la Comisión en su conjunto pidió
al Relator Especial que procediese a examinar detenidamente este problema.
133. Finalmente, la Comisión aprobó en sus líneas generales los informes que le habían sido presentados y decidió
continuar, siguiendo de momento los mismos métodos
que el año anterior, la obtención de informaciones suministradas por las organizaciones internacionales, insistiendo en ciertos aspectos concretos. Pidió al Relator
Especial que continuase su trabajo y que empezase la preparación de un proyecto de artículos basado en los informes y en las observaciones a que había dado lugar el
examen de los mismos.

Capítulo VI
EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
134. Como ya se ha indicado 367, la Comisión incluyó
como tema 5 de su programa del actual 25.° período de
sesiones el siguiente:
5. a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión: «Examen de conjunto del derecho internacional» preparado por el Secretario General (A/CN.4/
245);
b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación [párrafo 5 de la sección I de las
resoluciones 2780 (XXVI) y 2926 (XXVII) de la Asamblea General].

135. El presente capítulo contiene una reseña histórica
de la labor de la Comisión con anterioridad al 25.°
período de sesiones sobre cada uno de los dos aspectos
del tema y los resultados del debate celebrado en dicho
período de sesiones, precedido de un comentario sobre
los trabajos efectuados en sus veinticinco primeros
períodos de sesiones.

867

Véase el párrafo 9 del capítulo I supra.

A. — Reseña histórica de la labor de la Comisión
hasta el 25.° período de sesiones
1. EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO
DE LA COMISIÓN

136. En su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967, la
Comisión de Derecho Internacional, teniendo presente
que al año siguiente celebraría su 20.° período de sesiones,
consideró que ese período de sesiones sería un momento
adecuado para un examen general de las materias que
habían sido propuestas para la codificación y el desarrollo
progresivo, de la relación entre su labor y la de otros
órganos de las Naciones Unidas dedicados al desarrollo
del derecho, y de sus procedimientos y métodos de trabajo
conforme a su estatuto. En consecuencia, decidió por
unanimidad incluir en el programa provisional de su
20.° período de sesiones un tema relativo al examen del
programa y los métodos de trabajo de la Comisión368.
137. En su 20.° período de sesiones, celebrado en 1968,
la Comisión tuvo ante sí dos documentos de trabajo preparados por la Secretaría sobre el programa y los métodos
368
Anuario... 1967, vol. II, pág. 384, documento A/6709/Rev.l
y Rev.l/Corr.l, párr. 49.
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de trabajo de la Comisión, que decidió incluir como anexo pudieran incluirse en su programa de trabajo a largo
de su informe a la Asamblea General sobre la labor reali- plazo375.
zada en el período de sesiones369. La Comisión examinó 140. En su 23.° período de sesiones, celebrado en 1971,
el tema en sesiones tanto públicas como privadas y llegó a la Comisión tuvo ante sí un documento de trabajo titulado
algunas conclusiones y decisiones al respecto 37°. Entre « Examen de conjunto del derecho internacional »376,
otras cosas, la Comisión resolvió prestar atención a su preparado por el Secretario General en cumplimiento de
programa de trabajo a largo plazo, y a talfindecidió pedir la decisión de la Comisión mencionada en el párrafo preal Secretario General que preparase un nuevo estudio de cedente. El Examen de conjunto fue presentado a la
todo el campo del derecho internacional en forma pare- Comisión por el Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor
cida a la del memorando titulado Examen d'ensemble du Jurídico de las Naciones Unidas, en nombre del Secretario
droit international en vue des travaux de codification de laGeneral.
Commission du droit international*11, presentado en el
primer período de sesiones de la Comisión, en 1949. 141. La Comisión celebró un debate preliminar sobre el
Sobre la base de este nuevo estudio, la Comisión podría examen de su programa de trabajo a largo plazo en el
redactar una lista de materias que estuviesen maduras para curso del cual varios miembros de la Comisión formulala codificación, teniendo en cuenta las recomendaciones ron observaciones generales sobre el Examen de conjunto
de la Asamblea General y las necesidades de la comuni- y también hicieron comentarios más detallados sobre
dad internacional en ese momento, y excluyendo las determinados puntos o materias mencionados en él.
materias de la lista de 1949 cuyo examen ya no se consi- Consciente de la necesidad de continuar reflexionando
sobre una cuestión que podría influir en la codificación
derase conveniente 372.
y el desarrollo progresivo del derecho internacional en los
138. En su 21.° período de sesiones, celebrado en 1969, años venideros, y teniendo en cuenta que los miembros de
la Comisión confirmó su propósito de poner al día su la Comisión se encontraban al término de su mandato, la
programa de trabajo a largo plazo examinando de nuevo Comisión concluyó que debía confiarse a la Comisión con
las materias adecuadas para su codificación en todo el su nueva composición la tarea definitiva de examinar su
campo del derecho internacional, de conformidad con el programa de trabajo a largo plazo. En vista de ello, la
artículo 18 de su estatuto. A fin de facilitar esta labor, la Comisión, entre otras cosas, decidió: a) incluir en el
Comisión pidió al Secretario General que presentara u programa provisional de su 24.° período de sesiones un
documento de trabajo preparatorio373.
tema titulado « Examen del programa de trabajo a largo
139. Atendiendo a esa petición, la Secretaría presentó en plazo de la Comisión : " Examen de conjunto del derecho
el 22.° período de sesiones de la Comisión, celebrado en internacional " preparado por el Secretario General
1970, un documento de trabajo preparatorio relativo al (A/CN.4/245) », y b) invitar a los miembros de la Comisión
examen del programa de trabajo de la Comisión374. a presentar observaciones por escrito acerca del examen
Confirmando su intención de poner al día su programa de del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión
comienzo del 24.° período de
trabajo a largo plazo, la Comisión pidió al Secretario para ser distribuidas al 377
General que en su 23.° período de sesiones le presentara sesiones de la Comisión .
un nuevo documento de trabajo que sirviera de base para 142. En su 24.° período de sesiones, celebrado en 1972,
que la Comisión seleccionara una lista de materias que la Comisión tuvo ante sí las observaciones presentadas por
algunos miembros de la Comisión acerca del programa de
369
Anuario... 1968, vol. I I , pág. 221, documento A/7209/Rev.l, trabajo a largo plazo de la Comisión. Sin embargo, ante
anexo.
las grandes dificultades para terminar en el curso de un
370
Ibid., págs. 218 y 219, párrs. 95 a 101.
período de sesiones de diez semanas las dos series de
371
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.1(I)# proyectos de artículos que entonces preparaba, la Comi372
Anuario... 1968, vol. II, pág. 218, documento A/7209/Rev.l, sión no examinó el tema en aquel período de sesiones.
párr. 99. El informe de la Comisión sobre la labor realizada en
su primer período de sesiones [Documentos Oficiales de la Asamblea 143. La Asamblea General, en sus resoluciones 2272
General, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), (XXII) de 1.° de diciembre de 1967, 2400 (XXIII) de
pág. 3, párr. 16] contiene la lista siguiente de materias seleccionadas
por la Comisión para su codificación:
1) Reconocimiento de Estados y de gobiernos;
2) Sucesión de Estados y de gobiernos;
3) Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de su propiedad ;
4) Jurisdicción con respecto a delitos cometidos fuera del territorio nacional;
5) El régimen de alta mar;
6) El rFgimen del mar territorial;
7) Nacionalidad, incluso la condición de apatrida;
8) Trato a los extranjeros;
9) Derecho de asilo;
10) El derecho relativo a los tratados;
11) Relaciones e inmunidades diplomáticas;
12) Relaciones e inmunidades consulares;
13) Responsabilidad del Estado;
14) Procedimiento arbitral.
373
Anuario... 1969, vol. II, pág. 264, documento A/7610/Rev.l,
párr. 91.
374
Anuario... 1970, vol. II, pág. 267, documento A/CN.4/230.
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Ibid., pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 87.
El Examen de conjunto contiene un prefacio, una introducción y 17 capítulos subdivididos en algunos casos en secciones.
Los capítulos se titulan : I. Posición de los Estados ante el derecho
internacional; II. Derecho relativo a la paz y la seguridad internacionales; III. Derecho relativo al desarrollo económico; IV. Responsabilidad de los Estados; V. Sucesión de Estados y de gobiernos;
VI. Derecho diplomático y consular; VII. Derecho de los tratados;
VIII. Actos unilaterales; IX. Derecho relativo a los cursos de
agua internacionales; X. Derecho del mar; XI. Derecho del aire;
XII. Derecho del espacio ultraterrestre; XIII. Derecho relativo
al medio; XIV. Derecho relativo a las organizaciones internacionales; XV. Derecho internacional relativo a las personas físicas;
XVI. Derecho relativo a los conflictos armados; y XVII. Derecho
penal internacional. [Véase Anuario... 1971, vol. II (segunda parte),
documento A/CN.4/245.]
377
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 379, documento
A/8410/Rev.l, párrs. 127 y 128.
376
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11 de diciembre de 1968, 2501 (XXIV) de 12 de noviembre
de 1969, 2634 (XXV) de 12 de noviembre de 1970, 2780
(XXVI), sección I, de 3 de diciembre de 1971 y 2926
(XXVII), sección I, de 28 de noviembre de 1972, hizo
suyas las decisiones de la Comisión acerca del examen
de su programa de trabajo a largo plazo.
2. PRIORIDAD QUE DEBE CONCEDERSE AL TEMA DEL DERECHO
DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES
PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

144. En el párrafo 1 de su resolución 2669 (XXV) de 8
de diciembre de 1970, la Asamblea General recomendó
que la Comisión de Derecho Internacional emprendiera,
como primera medida, el estudio del derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, con miras a su desarrollo progresivo y
a su codificación y que, teniendo en cuenta el programa de
trabajo que se había fijado, considerara la posibilidad,
desde el punto de vista práctico, de adoptar las medidas
pertinentes tan pronto como lo creyera oportuno.
145. A la luz de la recomendación de la Asamblea
General citada en el párrafo precedente, la Comisión, en
su 23.° período de sesiones, celebrado en 1971, decidió
incluir una cuestión titulada « Usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación » en
su programa general de trabajo, sin prejuzgar la prioridad
que se había de dar en lo futuro a su estudio. Incumbiría a
la Comisión con su nueva composición decidir qué prioridad debería darse a esta materia y qué otras medidas
concretas deberían adoptarse teniendo presentes el actual
programa de trabajo de la Comisión así como su programa revisado a largo plazo 378 .
146. La Comisión convino en que, para emprender el
estudio sustantivo de las normas de derecho internacional
relativas a los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, con miras a su desarrollo progresivo y a su codificación sobre una base mundial,
habría que analizar y compilar adecuadamente todos los
materiales pertinentes sobre la práctica de los Estados. La
Comisión observó que ya se había publicado una cantidad considerable de esos materiales sustantivos en el
informe del Secretario General sobre « Problemas
jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos
internacionales » ,379 preparado en cumplimiento de la
resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General de 21 de
noviembre de 1959, así como en la colección legislativa
de las Naciones Unidas 38 °. Por otra parte, en el párrafo 2
de la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General se
pidió al Secretario General que continuara el estudio iniciado en virtud de la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General, a fin de preparar un « informe suplementario » sobre los problemas jurídicos relativos a la
cuestión, teniendo en cuenta la aplicación reciente en la
práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional
378

Ibid., pág. 377, párr. 120.
A/5409 (mimeografiado, 15 d e abril de 1963).
380
Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres
que la navigation (publicación d e las Naciones Unidas, N . ° de
v e n t a : 63.V.4).
379

del derecho de los cursos de agua internacionales y también los estudios intergubernamentales de esta cuestión 381.
147. En el párrafo 5 de la sección I de la resolución
2780 (XXVI) de 3 de diciembre de 1971, la Asamblea
General recomendó
a la Comisión de Derecho Internacional que, a la luz de su programa
de trabajo previsto, decida acerca de la prioridad que debe concederse al tema del derecho sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.

148. En su 24.° período de sesiones, celebrado en 1972,
la Comisión indicó su propósito de estudiar las precedentes recomendaciones de la Asamblea General cuando
examinara su programa de trabajo a largo plazo. En
dicho período de sesiones, la Comisión llegó a la conclusión de que el problema de la contaminación de los
cursos de agua internacionales era de gran urgencia y
complejidad. En consecuencia, pidió a la Secretaría que
siguiese reuniendo información relativa al tema y más
concretamente sobre los problemas de la contaminación
de los cursos de agua internacionales 382.
149. En el párrafo 5 de la sección I de la resolución
2926 (XXVII) de 28 de noviembre de 1972, la Asamblea
General tomó nota de que la Comisión de Derecho Internacional se proponía determinar, con ocasión del examen
de su programa de trabajo a largo plazo, la prioridad que
debía concederse a la cuestión. También en la misma
resolución (párrafo 6 de la sección I), la Asamblea General
pidió al Secretario General que presentara lo antes posible el estudio sobre los problemas jurídicos relativos
a los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, como se lo había pedido
la Asamblea General en la resolución 2669 (XXV), y que
presentara un informe preliminar sobre tal estudio a la
Comisión de Derecho Internacional en su 25.° período de
sesiones.
150. En cumplimiento de la precitada decisión de la
Asamblea General, el Secretario General presentó a la
Comisión, en su 25.° período de sesiones, un informe
preliminar (A/CN.4/270 383 ) sobre la marcha de los trabajos preparatorios del informe suplementario pedido por
la Asamblea.
B. — Trabajos efectuados por la Comisión en sus
veinticinco primeros períodos de sesiones
151. Con ocasión de su décimo período de sesiones,
celebrado en 1958, la Comisión de Derecho Internacional
incluyó en su informe a la Asamblea General sobre la
labor realizada en aquel período de sesiones384, un breve
examen de la labor efectuada en sus diez primeros años
de existencia. Ese estudio retrospectivo influyó en la
planificación y en la posible aceleración de la labor de la
Comisión, cuestión que se discutía entonces. El problema
de los métodos de trabajo de la Comisión es de los que
381
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 377, documento
A/8410/Rev.l,párr. 121.
382
Anuario... 1972, vol. II, documento A/8710/Rev.l, párr. 77.
383 v é a s e la página 95 supra.
384
Anuario... 1958, vol. I I , págs. 117 y 118, documento A/3859,
párrs. 68 y 69.
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merecen atención continua; no obstante, como al cabo de el Abate Grégoire a la Convención francesa, hasta proun cuarto de siglo se dispone de un volumen de trabajo de yectos muy detallados con miles de artículos.
codificación mucho mayor que el que existía al final del 154. Por otra parte, la Comisión, de conformidad con
primer decenio, hay motivos para considerar el pasado y su estatuto, tuvo que enfocar la cuestión en forma más
el porvenir con una perspectiva algo más amplia. Eso pragmática y seleccionar determinados temas, y para ello
puede hacerse aquí en forma concisa y general, puesto que lo más lógico era empezar por un examen del campo del
en los últimos años la Asamblea General dispuso por lo derecho internacional en su totalidad. Con respecto a la
menos de tres documentos que proporcionan un cuadro posibilidad de establecer un plan general de codificación,
bastante completo de la labor de la Comisión y de lo que el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
ésta ha logrado. Ya se han mencionado dos de esos docu- primer período de sesiones decía lo siguiente :
mentos: los documentos de trabajo preparados por la
La Comisión examinó si debía preparar un plan general de
Secretaría sobre el examen del programa y de los métodos
codificación que abarcara la totalidad del derecho internacional.
385
de trabajo de la Comisión , y el « Examen de conjunto Los partidarios de este sistema opinaban que debía prepararse,
del derecho internacional » preparado por el Secretario desde el principio, el plan de un código completo de derecho interGeneral386. El tercer documento es una edición revisada nacional público, dentro de cuya estructura serían incluidas las
(1973) del folleto titulado La Comisión de Derecho Inter- materias a medida que fueran codificadas. La opinión de la Cominacional y su Obra, publicado por la Oficina de Informa- sión fue que, si bien la codificación de todo el derecho internacional
era el objetivo final, era conveniente, por el momento, comenzar
ción Pública de las Naciones Unidas 387.
152. Cuando la Comisión de Derecho Internacional
celebró su primer período de sesiones, en 1949, tuvo ante
sí el primer examen de conjunto del derecho internacional,
presentado por el Secretatio General a fin de orientar a la
Comisión en su labor inicial, de conformidad con el
artículo 18 de su estatuto 388. En efecto, según se dispone
en ese artículo, en el memorando de la Secretaría se
examinaba « en su totalidad el campo del derecho internacional, afinde escoger las materias susceptibles de codificación ». En ese documento se estudiaba todo el derecho
internacional de la época en forma tan sistemática que no
era posible que quedara omitido ningún tema para la
futura labor. Además, ese examen se inspiraba en un
optimismo lleno de confianza que reflejaba los ideales de
codificación de un período anterior, más que las dificultades de carácter práctico con que se había tropezado en la
Sociedad de las Naciones. Así, en ese documento se decía
que, si se comprendía que la posible codificación de todo
el derecho internacional debería considerarse como el
objetivo final de la Comisión de Derecho Internacional, la
cuestión de la selección de las materias ya no constituiría
un problema insoluble ni intrincado. Teniendo esto presente, la cuestión de escoger los temas ya no es una elección
dejada al azar, quizá arbitrario, sino una adaptación de
la labor de la Comisión en determinado momento, en el
ámbito de un plan general389.
153. Cabe señalar a este respecto que, en cierto modo, la
Comisión heredó al nacer algunas ideas y experiencias
con respecto a la codificación del derecho internacional
que se remontan en parte al siglo xix y aun a épocas
anteriores. Desde la Revolución francesa hasta el período
que precedió a la primera guerra mundial, losfilósofosy
los juristas de distintos países del viejo y del nuevo mundo
trataron de abarcar todo el derecho de gentes en códigos
cada vez más complejos, desde el proyecto muy conciso,
que todavía merece una lectura detenida, presentado por
385

véase el párrafo 137 supra.
Véase el párrafo 140 supra.
387
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.72.I.17.
388
Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international [publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.1 (I)].
889
Ibid., párr. 19.
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los trabajos de codificación de algunas de las materias, más bien
que estudiar un plan general sistemático, que podría dejarse para
ser elaborado más adelante 390.

Con esta declaración inicial se señaló el paso de los objetivos finales a lo que más tarde se llamaría « las necesidades actuales de la comunidad internacional ».
155. Inspirándose en esas ideas, la Comisión examinó
en su primer período de sesiones 25 temas que representaban la mayor parte de las materias concretas en que
se había centrado hasta entonces el desarrollo del derecho
internacional. La Comisión abandonó ciertos temas de
carácter general tales como « personas de derecho internacional » y « fuentes del derecho internacional ». También renunció a estudiar las « leyes de la guerra », tema
del que sólo volvería a ocuparse la Comisión, por lo menos
en algunos de sus aspectos, cuando la Asamblea General
[en su resolución 177 (II), del 21 de noviembre de 1947]
le confió la formulación de los Principios de Nuremberg
y algunas cuestiones con ellos relacionadas. Desde entonces, la Comisión siempre se ha mantenido dentro de los
límites del derecho internacional de paz y los proyectos
que ha preparado sólo son aplicables en condiciones
de paz.
156. Mirando hacia atrás, desde el 25.° período de sesiones hasta el primer período de sesiones, lo que salta a
la vista con la perspectiva del tiempo transcurrido no es
precisamente el hecho de que la Comisión haya renunciado a codificar el derecho internacional en su totalidad,
sino la medida en que el programa a largo plazo originalmente propuesto se acerca a ese objetivo último. La mayor
parte de las 14 materias seleccionadas en aquel momento
se han traducido o se traducirán oportunamente en proyectos definitivos, incluidos todos los grandes capítulos
heredados del derecho internacional tradicional. El derecho de los tratados, el derecho del mar, la sucesión de
Estados, la nacionalidad, la responsabilidad de los Estados, las relaciones diplomáticas y consulares, son temas
que ya han sido tratados o que se están estudiando. Tal
vez el único tema de los quefiguranen la lista de 1949 que
siempre se consideró como uno de los más importantes y
respecto del cual la Comisión no ha hecho más que una
390
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 3, párr. 14.
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labor inicial es el del « trato a los extranjeros ». El tema
se estudió basándose en los primeros informes que se presentaron sobre la responsabilidad de los Estados, pero se
decidió luego no proceder a élaborai en ese contexto
ninguna norma sustantiva cuya violación entrañara responsabilidad estatal.
157. Sin embargo, el hecho de haber logrado realizar una
parte considerable del programa primitivo, o de haber
podido adelantar su estudio, queda en cierto modo
ensombrecido por acontecimientos importantes ocurridos
cuando la Comisión ya había iniciado sus trabajos y que
condujeron a una actividad legislativa cada vez mayor.
158. Un acontecimiento de gran trascendencia, que sólo
en el curso de los años siguientes había de dejarse sentir
plenamente en los trabajos de la Comisión, fue el proceso
de descolonización. Tal proceso fue multiplicando el
número de Estados soberanos, dando así a una parte cada
vez mayor de la humanidad la oportunidad de participar
en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional. Por lo que respecta a la Comisión, ese proceso repercutió especialmente en el ámbito de la sucesión
de Estados, en que se procedió a las adaptaciones del caso
para satisfacer las necesidades específicas de los nuevos
Estados.
159. La descolonización también tuvo amplias repercusiones en las actividades legislativas fuera de la Comisión.
La importancia del nuevo capítulo de derecho internacional relativo al desarrollo económico y a la asistencia
técnica y económica se debe esencialmente a las desigualdades económicas y sociales que sólo se pusieron plenamente de manifiesto durante el proceso de descolonización. El nuevo derecho del desarrollo económico evoca un
concepto muy antiguo inherente a todo derecho, a saber,
el concepto de justicia con arreglo al cual debe concederse
igualdad de trato a los iguales y, de ser necesario, desigualdad de trato a los desiguales, de modo que, como
resultado final, prevalezca la justicia. Como manifestó
recientemente el Secretario General de las Naciones
Unidas al definir la equidad como objetivo principal de la
segundad económica colectiva, « un trato igual es sólo
equitativo entre iguales »391. En la esfera de las actividades
de la Comisión, el estudio de la cláusula de la nación más
favorecida, recientemente emprendido por la Comisión,
tal vez sea el que se relaciona de modo más inmediato con
esas ideas, aunque, desde un punto de vista técnico, este
tema sea una parte especializada del derecho de los
tratados.
160. Una actividad legislativa que desde un principio
quedó fuera del ámbito de la Comisión fue la relativa a
la esfera de los derechos humanos. Esto no fue totalmente
inesperado puesto que la semilla de este nuevo derecho
internacional ya estaba plantada en la Carta de las Naciones Unidas, y la Comisión de Derechos Humanos se
había establecido mucho antes que la Comisión de Derecho Internacional. El día mismo en que fue creada, la
Comisión recibió de la Asamblea General, como ya se ha
dicho 392, la misión de formular los principios de derecho
internacional reconocidos por el estatuto y por las sen391

E/5263, pág. 5, párr. 3.
392 Véase el párrafo 155 supra.

tencias del Tribunal de Nuremberg. Dentro del alcance
del mismo tema, la Asamblea pidió también a la Comisión
que estudiase la cuestión de la jurisdicción penal internacional y que preparase un proyecto de código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Al igual que
la mayor parte de los primeros estudios y proyectos que
la Asamblea General encomendó a la Comisión, tales
como el proyecto de declaración de derechos y deberes de
los Estados y la cuestión de la definición de la agresión,
el proyecto de código de delitos, completado en 1951 y
modificado en períodos de sesiones posteriores 393, pasó
a segundo plano entie las realizaciones de la Comisión.
Pero cuando se vuelve a leer a la luz de la evolución
ulterior de las relaciones internacionales, cabe considerar
que podría servir de marco para revisar el tema de los
delitos individuales de alcance internacional.
161. Otro fenómeno que se manifestó en proporciones
desconocidas en el derecho internacional de la preguerra
y que constituyó una importante contribución a la elaboración de textos internacionales de carácter jurídico
fue la institucionalización de la comunidad internacional
merced al número creciente de organizaciones internacionales, cada una de ellas con su propio sistema y sus propios métodos jurídicos. Esta cuestión volvió a plantearse
en la Comisión como un aspecto del derecho de los tratados a raíz de una resolución de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados en la
que se recomendaba el estudio de los acuerdos concertados por organizaciones internacionales 394. La labor que
se está realizando en esta esfera proporcionará una oportunidad para examinar, además de la discutida relación
entre el derecho internacional y los sistemas jurídicos
nacionales, la interacción entre los sistemas de derecho
internacional tal como se presentan en el derecho internacional general, por una parte, y los sistemas de las organizaciones por otra. Anteriormente, el rápido progreso
de la institucionalización de la comunidad internacional
había llevado a la Comisión a volver a examinar las relaciones jurídicas entre los Estados y las organizaciones
internacionales, tal como estaban establecidas en la época
en que se creó la Comisión, en las convenciones sobre privilegios e inmunidades y en los acuerdos relativos a las
sedes dentro del sistema de las Naciones Unidas.
162. La revolución tecnológica fue el último acontecimiento externo cuyas repercusiones jurídicas internacionales no se previeron en el programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión. Ciertas actividades legislativas a
raíz de las innovaciones tecnológicas, en particular con
respecto al derecho del mar, el espacio ultraterrestre y el
medio humano han tenido lugar fuera del ámbito de la
Comisión. Como notable excepción, el hecho de que la
explotación de la plataforma continental llegase a constituir una posibilidad práctica indujo a la Comisión a
393
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período
de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1858), pág. 14, párr. 59. Véase
también la resolución 1186 (XII), de 11 de diciembre de 1957,
de la Asamblea General.
394
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta: S.70.V.5),
pág. 309, documento A/CONF.39/26, anexo, resolución relativa
al artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados.
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agregar un proyecto sobre esta cuestión a los que ya había
preparado con respecto al derecho del mar. Existen indicios de que antiguos conceptos jurídicos, en la forma en
que se están desarrollando en las esferas que se acaban de
mencionar, habrán de ser estudiados algún día desde un
punto de vista nuevo, ya sea en el contexto de los trabajos
actuales de la Comisión o como temas distintos.
163. Frente a las amplias posibilidades que parecían
abrirse afinalesdel decenio de 1940, se presenta una situación diferente al comenzar una nueva era de la existencia
de la Comisión. Las nuevas tendencias en el desarrollo
del derecho internacional que se manifestaron hace mucho
tiempo han dado lugar mientras tanto a una multitud de
declaraciones autorizadas de carácter jurídico. No hay
ningún motivo para suponer que este proceso será más
lento en los años venideros, ni que disminuirá la actual
especialización de las funciones legislativas. La formulación de los objetivos y principios del desarrollo económico
es una materia de estudio continuo; la interdependencia
de los elementos constitutivos de la comunidad internacional se refleja en el continuo crecimiento de las instituciones internacionales, cada una de las cuales contribuye
con su propia práctica al derecho internacional. La posición del individuo en el sistema jurídico internacional
sigue siendo una fuente inagotable de estudios jurídicos.
El aspecto de los deberes y responsabilidades del hombre
en virtud del derecho internacional revestirá más importancia a medida que aumente la preocupación internacional por el hecho de que las personas privadas, ya sean
individuales o colectivas, pueden disponer, en ciertas
partes del mundo, de un poder físico y económico cada
vez mayor. El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología en esferas como la energía nuclear, la conquista del
espacio ultraterrestre y la explotación de los fondos marinos dificulta mucho cualquier predicción. Pero cabe
afirmar con alguna certidumbre que, a consecuencia de
acontecimientos como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo
en 1972 y las futuras conferencias sobre el derecho del
mar, habría una serie de nuevas normas—y un desarrollo
de las antiguas—sobre cuestiones como la responsabilidad,
la cooperación y la protección.
164. La Carta de las Naciones Unidas ha sido un factor
de estabilización y consolidación, pero sus formulaciones
fueron suficientemente amplias para ser adaptadas por
la práctica y por decisiones judiciales a las necesidades
que no pudieron preverse en todos sus detalles en la
época de redactarlas. En efecto, se crearon órganos especiales para dar una interpretación autorizada de diversas
partes de la Carta, como el Comité Especial sobre la
Cuestión de la Definición de la Agresión, que liberó a la
Comisión de Derecho Internacional de una de sus primeras tareas. De particular importancia fue la labor del
Comité Especial que redactó la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
aprobada por la Asamblea General en su resolución
2625 (XXV) de 24 de diciembre de 1970, que es fundamentalmente una amplia interpretación de los principios consignados en el Capítulo I de la Carta. En sus deliberaciones,
la Comisión ha hecho referencia frecuentemente a esa
importante Declaración, que fue aprobada solemne-
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mente y por unanimidad. Cuanto más plenamente se logre
el objetivo de la universalidad en la composición de la
organización mundial, en mayor medida proporcionará la
Carta—enriquecida por la práctica de su aplicación—el
marco en que, teniendo presente el Artículo 103, ha de
encuadrarse toda creación internacional.
165. Entre los diversos órganos que trabajan o han trabajado dentro del sistema de las Naciones Unidas en la
definición de los principios de derecho internacional, la
Comisión de Derecho Internacional posee rasgos muy
particulares. En su calidad de órgano permanente, la
Comisión ha reunido una rica experiencia a lo largo de su
vida. Gracias a la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones
Unidas, dispone, para toda empresa nueva, de una completa documentación científica. En las fases sucesivas de la
preparación de un proyecto, se beneficia del intercambio
de opiniones por medio de las observaciones de los gobiernos y de los debates anuales en la Sexta Comisión de la
Asamblea General. Mantiene relaciones de consulta y
cooperación con organizaciones pertenecientes al sistema
de las Naciones Unidas y con los órganos regionales que
se dedican a una labor jurídica análoga a la de la Comisión.
166. Una de las ventajas del mecanismo tal como está
constituido por la Comisión es la interacción continua,
durante la elaboración de un proyecto de codificación,
entre la experiencia profesional y la responsabilidad gubernamental, entre la visión independiente y las realidades de
la vida internacional. Este elemento, muy a menudo
ausente en los anteriores intentos de codificación, ha
resultado ser un requisito para las óptimas perspectivas de
éxito de la conferencia de codificación a la que haya
de presentar finalmente un proyecto, y para la entrada
en vigor de cualquier convención que se concierte en tal
conferencia. Ese procedimiento firme y seguro tiene el
evidente inconveniente de que exige mucho tiempo; en
efecto, la preparación de los informes por los relatores
especiales, el tiempo que se dedica a las observaciones
gubernamentales, el examen de esas observaciones durante
la segunda lectura del proyecto, y el hecho de que la
Asamblea General no sea un órgano de funcionamiento
continuo—como tampoco la propia Comisión—da lugar
a un proceso que frecuentemente dura varios años. Independientemente de las mejoras que se puedan efectuar en
los métodos de trabajo de la Comisión, es evidente que
existe una periodicidad intrínseca que pone ciertos límites
a la capacidad de la Comisión para atender rápidamente
peticiones urgentes.
167. Teniendo en cuenta estas limitaciones inherentes,
no existen restricciones reglamentarias a las futuras tareas
de la Comisión, a reserva de la decisión de la Asamblea
General. Según se dijo ya en el primer Examen d'ensemble,
la tarea de la Comisión al proceder a adoptar una decisión sobre su plan de trabajo queda simplificada por la
flexibilidad deliberada de su estatuto 395. La práctica ha
demostrado que la distinción que se hace en el estatuto
entre el desarrollo progresivo y la codificación del derecho
internacional no exige enfoques metodológicos diferentes.
En cambio, ha aparecido una distinción entre los modos
del desarrollo progresivo. Existen zonas completamente
395
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nuevas, que no habían sido descubiertas por el derecho internacional de la preguerra, de las que se han dado varios
ejemplos en los párrafos precedentes. Además de los temas
respecto de los cuales, según se los define en el estatuto,
« los Estados no hayan aplicado, en la práctica, normas
suficientemente desarrolladas » 396, hay zonas en las que
esa práctica existe efectivamente pero no está suficientemente explorada, según se ha puesto de manifiesto en
relación con el estudio del derecho de la sucesión. Por
último, se recordará que la Comisión ha propuesto de vez
en cuando ciertas innovaciones específicas independientemente del carácter más o menos progresivo del contexto
en que aparecían las innovaciones.

completar el examen de los cinco temas de que se ocupa
actualmente 397, a saber :

169. En cuanto a los instrumentos de codificación, cabe
esperar que en los años venideros se siga considerando que
la convención de codificación es el medio más eficaz para
adelantar en la labor de codificación. Su precisión, su carácter obligatorio, el hecho de que haya pasado por la fase
negociadora de la diplomacia colectiva en una conferencia
internacional, la publicación y amplia difusión de las
convenciones : todo ello son aspectos positivos que no se
abandonarán a la ligera. La Comisión consideró que sería
conveniente, para la eficacia del proceso de codificación,
que las convenciones adoptadas en las conferencias de
codificación recibiesen lo antes posible el consentimiento
formal (ratificación o adhesión) de los Estados.

174. La Comisión ha decidido que, en sus futuros
períodos de sesiones, seguirá estudiando las propuestas o
sugerencias mencionadas más arriba.
175. La Comisión, de conformidad con la resolución
2780 (XXVI) de la Asamblea General, de 3 de diciembre
de 1971, ha prestado especial atención a la cuestión de la
prioridad que debe concederse al tema del derecho de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación. En las deliberaciones sobre esta cuestión, la
mayoría de los miembros afirmó la conveniencia de proceder sin demora al examen del tema. Varios de ellos
subrayaron la urgencia de tratar de los aspectos jurídicos
del problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales y propusieron que fuera éste el primer
problema que se estudiase. La Comisión también ha
tenido en cuenta el hecho de que la Secretaría presentará
en breve a sus miembros el informe suplementario sobre
los cursos de agua internacionales 400. Así pues, ha considerado que debe adoptarse una decisión formal acerca del
comienzo de los trabajos sobre este tema cuando los

1) Sucesión de Estados en materia de tratados;
2) Responsabilidad de los Estados;
3) Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados;
4) Cláusula de la nación más favorecida;
5) Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales.

172. También se ha señalado que, además de los temas
enumerados
en el párrafo precedente, quedan otros temas
168. En cuanto a la naturaleza de las tareas futuras de
en
el
programa
de trabajo a largo plazo de la Comisión
la Comisión, se tiene el propósito de completar cabal398
mente los proyectos estructurales que ya figuran en su constituido por la lista aprobada originalmente en 1949
programa, es decir, los de la responsabilidad de los Esta- y por los temas agregados posteriormente por recomendos y la sucesión de los Estados. Cuanto más amplio dación de la Asamblea Geneíal.
parezca ser su alcance, más se dejará notar cierta super- 173. Durante el examen del programa de trabajo a largo
posición e interrelación, como ya se ha señalado respecto plazo, entre otras materias, se mencionaron repetidas
de la línea divisoria existente entre el derecho de los tra- veces, además del tema del derecho de los usos de los
tados y el derecho de la sucesión, y entre este último y el cursos de agua internacionales 3 ", las inmunidades jurisderecho de la responsabilidad. Algunas veces, cuando un diccionales de los Estados extranjeros y de sus órganos,
tema resulta demasiado amplio, parece necesario separar organismos y bienes; los actos unilaterales; el trato a los
una parte autónoma, de modo que un tema de codifica- extranjeros, y la responsabilidad por las consecuencias
ción genera nuevos temas, pero la relación original perma- perjudiciales que puede tener la realización de determinanecerá como vínculo de la coherencia estructural del dere- das actividades lícitas. También se hizo constante referencho internacional. No basta con considerar la unidad sis- cia al derecho relativo al medio ambiente y al derecho relatemática del derecho internacional como una cuestión tivo al desarrollo económico. Otras materias que uno o
principalmente teórica; en realidad, no fue ésa la finalidad más miembros opinaron que la Comisión podría tomar en
del primer examen de conjunto. La unidad y la relación consideración comprendían la extradición, el derecho
recíproca de todo el derecho internacional bien pueden relativo a las organizaciones internacionales, la sucesión
considerarse como una contribución práctica a su estabi- de gobiernos, el arreglo pacífico de las controversias interlidad y crédito. La Comisión está bien preparada para nacionales, el reconocimiento de Estados y gobiernos y el
vigilar este aspecto concreto de la codificación.
derecho de asilo.

C. — Examen del tema por la Comisión
en el 25.° periodo de sesiones
170. En el 25.° período de sesiones, la Comisión ha
estudiado el tema del examen de su programa de trabajo a largo plazo en sus sesiones 1233.a a 1237.a.
171. Se ha señalado que, de conformidad con decisiones adoptadas anteriormente por la Comisión y
respaldadas por la Asamblea General, la Comisión dispondrá, durante algunos años, de abundante tarea para
396

Artículo 15.

397
E n los capítulos II a V del presente informe se describe el
examen realizado por la Comisión, e n el 25.° período de sesiones,
de los cuatro últimos de estos temas.
398
Véase la nota 372 supra.
399
Véase el párrafo 175 infra.
400
Véanse los párrafos 149 y 150 supra.
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miembros hayan tenido la oportunidad de estudiar el
informe.
176. En relación con el debate relativo al futuro programa de trabajo de la Comisión, varios miembros hicieron referencia a la necesidad de mejorar los actuales
métodos de trabajo para satisfacer las exigencias de ese
programa. La Comisión ha reiterado asimismo la recomendación, hecha ya en su 20.° período de sesiones, en
1968, acerca de la urgente necesidad de aumentar el per-
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sonal de la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos 401 , a fin de que pueda prestar a la
Comisión y a sus relatores especiales toda la asistencia
que exigen las crecientes necesidades de su labor, especialmente en la esfera de los proyectos y estudios de
investigación.
401
Anuario... 1968, vol. II, pág. 218, documento A/7209/Rev.l,
párr. 98 c.

Capítulo VII
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

C. — Colaboración con otros organismos

A. — Sucesión de Estados en materia de tratados
177. Cuando el anterior Relator Especial sobre este
tema, Sir Humphrey Waldock, presentó su dimisión a la
Comisión por haber sido elegido magistrado de la Corte
Internacional de Justicia en el vigésimo séptimo período
de sesiones de la Asamblea General, la Comisión decidió
designar a Sir Francis Vallat Relator Especial del tema de
la sucesión de Estados en materia de tratados.
B. — Organización de los trabajos futuros
178. En su 26.° período de sesiones, la Comisión tiene el
propósito de centrar su atención en dos de los temas que
figuran en su actual programa de trabajo: sucesión de
Estados en materia de tratados y responsabilidad de los
Estados, sin perjuicio de la posibilidad, si se dispone de
tiempo suficiente, de examinar los restantes temas de su
actual programa de trabajo, a saber: sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
cláusula de la nación más favorecida y cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. La Comisión tiene el propósito, de conformidad con
la práctica seguida en sus anteproyectos, de completar en
el 26.° período de sesiones la segunda lectura de la totalidad del proyecto de artículos sobre el tema de la sucesión
de Estados en materia de tratados. La Comisión tiene
asimismo la intención de hacer considerables progresos en
el estudio de la responsabilidad de los Estados con miras a
preparar un primer proyecto de aitículos sobre ese tema,
como le ha pedido repetidas veces la Asamblea General,
Para llevar a cabo satisfactoriamente el programa previsto,
teniendo presente la complejidad de las materias, el gran
número de textos de artículos que implican y la necesidad
de avanzar con rapidez en el estudio de la responsabilidad
de los Estados, los miembros de la Comisión consideraron
indispensable solicitar para 1974 un peí iodo de sesiones de
catorce semanas.
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Véase la página 157 supra.

1.

COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

179. El Sr. Abdul Hakim Tabibi presentó un informe
(A/CN.4/272 402 ) sobre la decimocuarta reunión del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada
en Nueva Delhi (India) del 10 al 18 de enero de 1973, a
la que asistió en calidad de observador de la Comisión.
180. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
estuvo representado por su Secretario General, Sr. B. Sen,
que hizo una declaración ante la Comisión en su 1235.a
sesión.
181. El Sr. Sen hizo referencia a los estrechos vínculos
y la cooperación que existen entre la Comisión y el Comité
al que representaba. Expresó a la Comisión la admiración
de la comunidad asiaticoafricana por su labor y la esperanza de que en lo futuro se escucharan aún más sus
recomendaciones.
182. Señaló también que en su decimocuarta reunión el
Comité había tenido la satisfacción de acoger a 40 delegaciones de observadores de Estados americanos y europeos. Subrayó que el Comité, durante los últimos tres
años, había hecho extensiva su asistencia a Estados no
miembros de Asia y Africa, muchos de los cuales participaban en sus sesiones y en otras reuniones en calidad de
observadores y recibían periódicamente la documentación del Comité. Aunque el Comité trabajaba sobre todo
en inglés, sus documentos más importantes se traducían
al francés, y en todas las reuniones había servicios de
interpretación simultánea al inglés y al francés. La secretaría del Comité había adoptado las medidas necesarias
para publicar un folleto sobre las constituciones de los
Estados africanos, en el que se expondría brevemente la
evolución constitucional de esos países. Con ello el
Comité esperaba despertar un mayor interés por los
asuntos africanos y por el estudio del proceso de desarrollo constitucional de ese continente.
183. Refiriéndose al tema del derecho del mar, al que
el Comité había dedicado gran parte de las sesiones de su
decimocuarta reunión, el Sr. Sen señaló que se había preparado una amplia documentación, se habían reunido
muchos datos y se había hecho un análisis de las propuestas presentadas a la Comisión de las Naciones Unidas
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sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos
Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional con miras a ayudar a los gobiernos de
los Estados asiáticos y africanos a preparar la conferencia
de 1974 sobre el derecho del mar. Destacó en particular
la labor del Grupo de Estudio del Comité acerca de los
Estados sin litoral, que había presentado anteproyectos
de propuestas sobre ciertas cuestiones que interesaban a
esos Estados.
184. Aparte del tema del derecho del mar, el Sr. Sen
informó a la Comisión de que el Comité había celebrado
un provechoso intercambio de opiniones sobre la organización de los servicios jurídicos consultivos de los ministerios de relaciones exteriores, tema de gran interés para
los países en desarrollo de la región. El Comité decidió
organizar oportunamente una reunión de asesores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores para
intercambiar ideas e informaciones.
185. El Sr. Sen habló de las aportaciones de los subcomités del Comité. Uno de ellos se había ocupado de la
cuestión de los usos de las aguas de los ríos internacionales
con fines agrícolas, mientras que otro examinaba la
cuestión de la prescripción en las ventas internacionales.
186. Otros temas incluidos en el programa de la decimocuarta reunión del Comité y que guardaban relación
con los trabajos de la Comisión eran la sucesión de
Estados, la responsabilidad de los Estados y la cuestión de
la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional. Además, en
el programa del Comité figuraba la cuestión de la contaminación de los ríos internacionales.
187. Finalmente, el Sr. Sen manifestó haber escuchado
con sumo interés el debate de la Comisión sobre su programa de trabajo a largo plazo e hizo notar que cualquiera
que fuese su decisión definitiva a este respecto estaba
seguro de que sus trabajos siempre merecerían el mismo
respeto que los proyectos de artículos elaborados por la
Comisión sobre diversos temas.
188. La Comisión fue informada de que la decimoquinta
reunión del Comité, a la cual se le invitó a enviar un observador, se celebraría en Tokio (Japón) en enero de 1974.
La Comisión pidió a su Presidente, el Sr. Jorge Castañeda,
que asistiera a dicha reunión o, en caso de no poder hacerlo, que nombrase a otro miembro de la Comisión a tal
efecto.
2.

COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

189. El Sr. Richard D. Kearney asistió al 17.° período
de sesiones del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
celebrado en Estrasburgo (Francia) en noviembre de
1972, en calidad de observador de la Comisión e hizo una
declaración ante el Comité.
190. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica estuvo
representado por el Sr. H. Golsong, Director de Asuntos
Jurídicos del Consejo de Europa, el cual hizo uso de la
palabra ante la Comisión en su 1236.A sesión.
191. El Sr. Golsong dijo que las relaciones de la Comisión con el Comité Europeo de Cooperación Jurídica, el
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y el Comité

Jurídico Interamericano, así como las relaciones entre
estos tres organismos, eran muy importantes para el
desarrollo sincronizado del derecho internacional.
192. Centrando sus comentarios en algunos aspectos de
las actividades del Comité que guardaban relación con el
futuro programa de trabajo a largo plazo de la Comisión,
tal como podía desprenderse del « Examen de conjunto
del derecho internacional » preparado por el Secretario
General403, el Sr. Golsong mencionó en primer lugar el
cumplimiento de buena fe de las obligaciones de derecho
internacional contraídas por los Estados. Con respecto
a las relaciones entre esas obligaciones y las creadas por
el derecho interno, señaló a la atención de la Comisión
una decisión reciente de la Corte Europea de Derechos
Humanos acerca de la aplicación del artículo 50 de la
Convención para la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales 40á. Ese artículo disponía que
la jurisdicción internacional que hubiese comprobado la
violación de un compromiso internacional respecto de la
persona de un particular podía conceder una « satisfacción equitativa » si el derecho interno no permitía por
sí solo borrar las consecuencias de la violación del compromiso internacional. La decisión de la Corte Europea
presentaba muchos aspectos interesantes, sobre todo en
cuanto al poder implícito que tenía una jurisdicción internacional de interpretar sus propias decisiones, así como
a la noción de buena fe.
193. Con respecto a las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados, el Sr. Golsong señaló que la Convención
Europea recientemente concertada sobre esa materia entraría probablemente en vigor en 1974. Aunque de alcance
geográfico restringido, ofrecía en particular interés por
tender un puente entre las distintas concepciones que, en
materia de inmunidades jurisdiccionales de los Estados,
tenían los países de common-law y los países del continente europeo.
194. En cuanto a las cuestiones de extraterritorialidad
que suscitaba el ejercicio de la jurisdicción de los Estados,
el Sr. Golsong señaló que el Comité que representaba se
dedicaba a armonizar las legislaciones nacionales en
materia penal, en el sentido de una ampliación de la competencia de los tribunales de algunos Estados miembros
del Consejo de Europa para conocer de actos cometidos en
el extranjero.
195. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad de
los Estados, el Sr. Golsong señaló que el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica se interesaba especialmente por
esa cuestión porque, habiendo tenido que abordarla
varias veces, no había podido adoptar una actitud al
respecto.
196. El Sr. Golsong informó detalladamente a la Comisión acerca las actividades del Consejo de Europa relativas a la protección contra la contaminación de los cursos
de agua internacionales. Dijo que se había elaborado un
proyecto de convención sobre esa materia, que concernía
a la vez al derecho relativo a los cursos de agua internacionales y al derecho relativo al medio ambiente.
Explicó que el texto tendía a resolver una serie de pro403
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blemas, el primero de los cuales era el equilibrio que se
había de encontrar entre disposiciones uniformes para el
conjunto de las futuras partes contratantes (los 17 Estados
miembros del Consejo de Europa) y las obligaciones particulares que se habían de fijar a los Estados ribereños de
determinado curso de agua. El segundo problema era la
solución de las controversias sobre la interpretación o la
aplicación de la futura convención, de los acuerdos
de cooperación y de las actas establecidas en ejecución de
tales acuerdos. El tercer problema era el del equilibrio de
las cargas que incumbían a las partes contratantes. Por
último, había que resolver el problema de las relaciones
entre la contaminación de las aguas dulces y la contaminación telúrica de las aguas ribereñas.
197. Refiriéndose a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre dos o más organizaciones internacionales, indicó
que el Comité buscaba el medio de acelerar los procedimientos de ratificación de las convenciones multilaterales
y de llegar a una disminución del número de las reservas.
En el mismo orden de ideas, habría en fecha próxima una
confrontación de opiniones sobre las técnicas de la codificación internacional, con miras a generalizar sus
normas.
198. La Comisión quedó informada de que el 18.°
período de sesiones del Comité, al que estaba permanentemente invitada a enviar un observador, se celebraría en
fecha y lugar que se notificarían más adelante. La Comición pidió a su Presidente, el Sr. Jorge Castañeda, que
asistiese a dicho período de sesiones o, si ello no le fuere
posible, que designase con ese fin a otro miembro de la
Comisión.
3. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

199. El Sr. Richard D. Kearney asistió al último período
de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado
en Río de Janeiro (Brasil) en enero y febrero de 1973, en
calidad de observador de la Comisión, e hizo una declaración ante el Comité.
200. El Comité Jurídico Interamericano estuvo representado por el Sr. E. Vargas Carreño, el cual tomó la
palabra ante la Comisión en sus sesiones 1227.a y 1228.a.
201. En primer lugar, el Sr. Vargas Carreño felicitó a la
Comisión por su importante contribución a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional,
y subrayó la importancia que el Comité que representaba
concedía a su colaboración con la Comisión. Subrayó
que no se podían formular normas y principios regionales
prescindiendo de las normas y principios de aplicación
universal. La interdependencia de los Estados producida
por la multiplicación de las relaciones internacionales
había facilitado la universalización del derecho internacional. Afirmó que, si bien no cabía que sobre una
misma materia existiese conflicto entre el derecho internacional general y los sistemas jurídicos regionales, ello
no obstaba para que esos sistemas pudiesen tener sus
propias instituciones jurídicas, como sucedía, por ejemplo,
en la América Latina con el derecho de asilo diplomático,
o con otras cuestiones que no estaban resueltas por el
derecho internacional general. Por otra parte, la Comisión,
al codificar y desarrollar progresivamente el derecho inter-
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nacional, debía tener en cuenta las prácticas y formulaciones teóricas de las diferentes regiones o sistemas jurídicos del mundo, sobre todo cuando dichas prácticas y
formulaciones provenían de órganos jurídicos internacionales.
202. El Sr. Vargas Carreño indicó que, con la nueva
estructura de la Carta de la OEA, el Comité había pasado
a ser uno de los órganos centrales de dicha organización.
Sus labores consistían principalmente en dictámenes y
proyectos de convención, que elaboraba por iniciativa
propia o a requerimiento de los principales órganos de
la OEA, a saber, la Asamblea General y la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
203. Refiriéndose a la labor del Comité en su último
período de sesiones, el Sr. Vargas Carreño informó a la
Comisión de que el Comité había aprobado un dictamen
relativo al derecho del mar, destinado a conciliar las
posiciones contradictorias y a expresar los puntos de
acuerdo entre los países latinoamericanos. Explicó que
los debates se refirieron fundamentalmente a la naturaleza
jurídica que convenía atribuir a la zona del mar que se
extendía hasta una distancia de 200 millas de la costa.
Algunos se habían mostrado partidarios de la plena soberanía del Estado ribereño en las 200 millas náuticas,
mientras que otros eran partidarios de un mar territorial
de una anchura máxima de 12 millas y una segunda zona,
calificada de « patrimonial » o « económica » que se
extendería hasta las 200 millas. Con respecto a la segunda
zona se planteaban problemas relativos a la necesidad
de respetar las libertades de navegación, de sobrevuelo
y de colocación de cables y tuberías submarinos. El
dictamen del Comité reflejaba las diversas opiniones que
se expusieron en los debates. Además, el dictamen determinaba la existencia de tres zonas en los fondos marinos
y oceánicos, lo que significaba una modificación del
derecho internacional marítimo en vigor. En la primera
zona, que se extendía hasta una distancia de 200 millas,
el Estado ribereño ejercía su soberanía y jurisdicción
sobre el fondo y el subsuelo del mar. La segunda zona,
más allá de las 200 millas y hasta el borde del talud
continental, se denominaba « plataforma continental » ;
en esa zona, el Estado ribereño ejercía su soberanía
a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales. Finalmente, fuera de esas dos zonas, que
estaban sometidas a la jurisdicción de los Estados, los
fondos marinos y oceánicos y sus recursos constituían
el « patrimonio común de la humanidad », como lo
había afirmado la Asamblea General en su resolución
2749 (XXV), de 17 de diciembre de 1970.
204. Refiriéndose a otro tema sobre el que el Comité
había concentrado mucho su atención en su última
reunión, el Sr. Vargas Carreño dijo que el Comité había
aprobado un proyecto de convención interamericana
sobre extradición. Explicó que en el proyecto de convención, entre otras cosas, se preveía que los Estados contratantes estarían obligados a entregar a las personas inculpadas judicialmente, procesadas o condenadas por otro
Estado contratante que solicitase la extradición, a condición de que el delito hubiese sido cometido en el territorio del Estado requirente; si el delito hubiese sido
cometido en otro lugar, sería necesario que en el momento de la infracción el Estado requirente tuviese juris-
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dicción, según su propia legislación, para incoar un procedimiento contra el autor de la infracción cometida en el
extranjero. Para que los Estados partes en la futura convención pudiesen determinar cuáles eran las infracciones
sujetas a extradición, el proyecto les ofrecía dos criterios.
El primero de ellos estaba basado en la pena legalmente
aplicable a la infracción, independientemente de la denominación de la infracción y de la existencia o no existencia
de circunstancias atenuantes o agravantes. Sólo podrían
dar lugar a extradición las infracciones sancionadas, en
el momento en que hubiesen sido cometidas, con una
pena de privación de libertad de un año como mínimo,
tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido.
El segundo criterio estaba basado en las listas de delitos
que cada Estado contratante podía agregar como anexo
a la futura convención en el momento de su firma o ratificación. Según el proyecto, no habría extradición en los
casos siguientes: en primer lugar, cuando el reclamado
hubiese cumplido la pena correspondiente al delito
considerado o hubiese sido indultado, amnistiado o
absuelto o se le hubiese sobreseído; en segundo lugar,
cuando estuviese prescrita la acción penal o la pena antes
de la extradición de conformidad con la legislación del
Estado requirente o del Estado requerido ; en tercer lugar,
cuando el reclamado fuera a ser juzgado ante un tribunal
de excepción o ad hoc en el Estado requirente ; y en cuarto
lugar, cuando, con arreglo a las leyes del Estado requerido,
la infracción constituyese un delito político o estuviese
vinculada a un delito de este tipo. El Sr. Vargas Carreño
señaló que esta última excepción mencionada era especialmente importante, ya que recogía una práctica latinoamericana consagrada, según la cual era el Estado llamado
a pronunciarse sobre la extradición o la concesión del
asilo el que calificaba unilateralmente la naturaleza común
o política del delito. Sin embargo, el proyecto puntualizaba que ninguna de sus disposiciones se oponía a la
extradición por el delito de genocidio o por otros delitos
que fuesen susceptibles de extradición en virtud de tratados vigentes entre el Estado requirente y el Estado
requerido. Las cláusulas finales del proyecto indicaban
que la futura convención quedaría abierta a la firma no
sólo de los Estados miembros de la OEA, sino también
de cualquier otro Estado que lo solicitase. Era probable
que, en su próximo período de sesiones, la Asamblea de
la OEA convocase una conferencia especializada de plenipotenciarios para examinar este proyecto de convención sobre la extradición.
205. Finalmente, el Sr. Vargas Carreño deseaba señalar
que en el programa de los próximos períodos de sesiones
del Comité Jurídico Interamericano figuraban algunos
temas que guardaban una estrecha relación con las
materias que examinaba actualmente la Comisión o que
figuraban en su programa de trabajo. Esta era una de las
razones por las que tanto él como otros miembros del
Comité seguían con gran interés los trabajos de la Comisión. El Comité examinaría próximamente los temas de la
inmunidad de jurisdicción del Estado y de la nacionalización de bienes extranjeros ante el derecho internacional.
206. La Comisión quedó informada de que el próximo
período de sesiones del Comité, al que estaba invitada
permanentemente a enviar un observador, se celebraría
en fecha y lugar que se notificarían más adelante. La

Comisión pidió a su Presidente, el Sr. Jorge Castañeda,
que asistiese al período de sesiones o, si ello no le fuere
posible, que designase a otro miembro de la Comisión
con este fin.
D. — Lugar y fecha del 26.° período de sesiones
207. La Comisión decidió celebrar su 26.° período de
sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
a partir del 6 de mayo de 1974.
E. — Representación en el vigésimo octavo período
de sesiones de la Asamblea General
208. La Comisión decidió hacerse representar en el
vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea
General por su Presidente, el Sr. Jorge Castañeda.
Decidió que el Sr. Castañeda representaría también a la
Comisión en la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Comisión de Derecho Internacional por la
Asamblea General en su vigésimo octavo período de
sesiones, de conformidad con la resolución 2927 (XXVII),
de 28 de noviembre de 1972.
F.—Conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la
apertura del primer período de sesiones de la Comisión
209. La Comisión decidió conmemorar en su 26.°
período de sesiones, en 1974, el vigésimo quinto aniversario de la apertura de su primer período de sesiones.
G. — Conferencia en memoria de Gilberto Amado
210. De conformidad con la decisión adoptada por la
Comisión en su 23.° período de sesiones105, y merced a
otra generosa donación hecha por el Gobierno brasileño,
la segunda conferencia en memoria de Gilberto Amado
tuvo lugar en el Palacio de las Naciones el 11 de julio
de 1973. El conferenciante fue el profesor Constantin
Eustathiades, ex miembro de la Comisión, que habló del
tema « Las convenciones de codificación no ratificadas ».
Asistieron a la misma miembros de la Comisión, el
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, el Secretario
y miembros de la secretaría de la Comisión, el Director
del Seminario sobre derecho internacional, y distinguidos
juristas. Tras la conferencia, se sirvió una cena. La
Comisión manifestó la opinión de que convendría publicar, por lo menos en francés y en inglés, la conferencia
que se había pronunciado, a fin de difundir su contenido
entre el mayor número posible de especialistas en derecho
internacional.
211. La Comisión expresó su gratitud al Gobierno del
Brasil por la renovación de su gesto, que había permitido
celebrar la segunda conferencia en memoria de Gilberto
Amado, e hizo votos por que ese Gobierno pudiera
renovar su asistencia financiera a fin de hacer posible
la continuación de la serie de conferencias como homenaje
a la memoria del ilustre jurista brasileño que fue durante
tantos años miembro de la Comisión de Derecho Inter405
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nacional. La Comisión pidió al Sr. Sette Cámara que
transmitiese sus puntos de vista al Gobierno del Brasil.
H. — Seminario sobre derecho internacional
212. En cumplimiento de la resolución 2926 (XXVII)
de la Asamblea General, de 28 de noviembre de 1972,
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó,
durante el 25.° período de sesiones de la Comisión, una
novena reunión del Seminario sobre derecho internacional para estudiantes especializados en la materia y
jóvenes funcionarios, principalmente de los ministerios
de relaciones exteriores, encargados en sus respectivos
países de asuntos relacionados con el derecho internacional.
213. El Seminario celebró, entre el 21 de mayo y el 8 de
junio de 1973,12 sesiones dedicadas a conferencias con los
consiguientes debates; la última sesión se reservó a una
evaluación de la labor del Seminario por los participantes.
214. Participaron en el Seminario 22 estudiantes de
21 países; los participantes asistieron además a las
sesiones celebradas por la Comisión durante ese período,
contaron con los servicios de la Biblioteca del Palacio
de las Naciones y tuvieron la oportunidad de ver una
película de la Oficina de Información Pública de las
Naciones Unidas.
215. Siete miembros de la Comisión ofrecieron generosamente sus servicios como conferenciantes. Las conferencias versaron sobre varios temas, algunos de los
cuales estaban relacionados con los trabajos pasados,
presentes y futuros de la Comisión, a saber: las misiones
especiales (Sr. Bartos), la cláusula de la nación más
favorecida (Sr. Ustor) y los trabajos futuros de la Comisión (Sr. Kearney). Hubo dos conferencias sobre la Corte
Internacional de Justicia, la primera sobre la Corte
y la revisión judicial (Sr. Elias) y la segunda sobre el
problema de la intervención en el procedimiento de la
Corte (Sr. Hambro). Se pronunció una conferencia
sobre la cuestión de las nuevas tendencias del derecho
del mar (Sr. Castañeda), otra sobre el tema del programa
de la Asamblea General referente a la necesidad de
examinar las propuestas relativas a la revisión de la
Carta de las Naciones Unidas (Sr. Yasseen) y una tercera estuvo dedicada al arreglo pacífico de las controversias en Africa (Sr. Bedjaoui).
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216. Además, el Asesor Jurídico de la Oficina Internacional del Trabajo (Sr. Wolf) habló sobre el tema de la
OIT y los convenios internacionales del trabajo, y el
Director del Departamento de Doctrina y Derecho del
Comité Internacional de la Cruz Roja (Sr. Pilloup)
trató del derecho internacional humanitario aplicable
en los conflictos armados. Esta conferencia se celebró
en relación con la resolución 3032 (XXVII) de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1972, en la que se
hace hincapié sobre el estudio y la enseñanza de los principios de respeto a las normas internacionales humanitarias aplicables en los conflictos armados. Estuvo presente el Embajador J. Humbert, Alto Comisionado de la
Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, que ha de celebrarse en
Ginebra a principios de 1974. El Sr. Raton, Director del
Seminario, pronunció una alocución preliminar sobre
la Comisión de Derecho Internacional.
217. La celebración del Seminario no supuso ningún
desembolso suplementario para las Naciones Unidas,
que no contribuyeron a los gastos de viaje ni a las dietas
de los participantes. Como en las reuniones precedentes,
los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega,
los Países Bajos, la República Federal de Alemania y
Suecia ofrecieron becas para participantes procedentes
de países en desarrollo. Fueron escogidos 12 candidatos
como beneficiarios de esas becas; también fueron admitidos al Seminario dos becarios del UNITAR, y además
un candidato obtuvo una beca conjunta del Seminario
y del UNITAR. La concesión de becas permite mejorar
notablemente la distribución geográfica de los estudiantes
y hacer venir de países lejanos a candidatos meritorios
que, de otro modo, por razones exclusivamente pecuniarias, no podrían participar en la reunión. Es de desear,
en consecuencia, que, en lo sucesivo, los gobiernos mencionados sigan dando muestras de su generosidad y que,
de ser posible, se concedan una o dos becas adicionales
para compensar la disminución del valor real de las becas
a causa de los cambios de las paridades de ciertas monedas
desde 1971. Es especialmente alentador el hecho de que
varios de los gobiernos mencionados hayan tenido en
cuenta esta situación y hayan aumentado o prometido
aumentar en consecuencia el monto de las becas. Cabe
señalar que se da a conocer a los gobiernos donantes
los nombres de los candidatos elegidos como becarios
y que también se da a conocer a los beneficiarios la
procedencia de su beca.

