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ped sólo puede retirar o negar su consentimiento por ra-
zones graves y a condición de que con ello no se causen
dificultades al Estado que envía. La disposición quedaría
así atenuada por la indicación de que sólo se aplica en
casos excepcionales.
96. El PRESIDENTE dice que hay consenso de opinión
a favor de adoptar el texto de la última cláusula del
artículo 11 ; pero quizás deban someterse a votación las
palabras «que podrá ser retirado en cualquier momento».
97. El Sr. THIAM estima que tal vez no sea necesaria
la votación, ya que los miembros, en general, parecen
opinar que el Estado huésped puede retirar su consenti-
miento. En este caso, hay que indicar claramente en el
comentario que también deben salvaguardarse los inte-
reses del Estado que envía y que el retiro del consenti-
miento del Estado huésped debe al menos estar sujeto a
un plazo, con el fin de evitar que el Estado que envía
no quede privado de su representante, por ejemplo, en el
momento en que se adopte una decisión.
98. El PRESIDENTE propone que la Comisión aprue-
be el artículo 64 bis a reserva de que se sustituyan
las palabras «si dicho Estado formula objeciones, lo que
podrá hacer en cualquier momento» por las palabras
«excepto con el consentimiento de dicho Estado, que
podrá ser retirado en cualquier momento». Se pedirá
al Relator Especial que incluya en su comentario un
pasaje en el que se indique que el Estado huésped sólo
adoptará esta medida en circunstancias de máxima gra-
vedad y sin desorganizar el trabajo de la delegación.

Queda aprobado el artículo 64 bis, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 65 (Credenciales de los representantes)12

99. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone el siguiente texto del artículo 65:

Artículo 65

Credenciales de los representantes

1. Las credenciales de un representante en un órgano serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el
ministro de relaciones exteriores o por otra autoridad competente
si la práctica seguida en la Organización lo permite, y serán trans-
mitidas a la Organización.

2. Las credenciales de un representante en la delegación en una
conferencia serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del
gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por otra autoridad
competente si está permitido con respecto a la conferencia de que
se trate, y serán transmitidas a la conferencia.

100. El Sr. ROSENNE formula algunas objeciones a
la personificación de la «conferencia» que parece haber
tenido lugar en varios artículos. Sugiere que se apruebe
el artículo 65 y se remita al Relator Especial, pero que la
Comisión siga reflexionando sobre el problema de la
palabra «conferencia».
101. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que el Comité agradecerá
toda sugerencia sobre este problema.

Queda aprobado el artículo 65.

ARTÍCULO 61-B (Excepciones a la presente parte) 13

102. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como Presidente del Comité de Redacción, dice que el
Comité propone ahora que el artículo 61-B se divida en
dos artículos para los cuales sugiere los siguientes textos :

Artículo 61-B

Excepciones a la presente parte

Ninguna disposición de la presente parte excluirá la celebración
de otros acuerdos internacionales que contengan disposiciones
diferentes acerca de delegaciones en un órgano o en una conferencia.

Articulo 61-C

Reglamento de la conferencia

Las disposiciones contenidas en los artículos ... se aplicarán en la
medida en que el reglamento de una conferencia no estipule otra
cosa al respecto.

103. El Sr. USHAKOV está dispuesto o aceptar ese
texto.
104. El PRESIDENTE propone que se apruebe el
artículo 61-B y que se apruebe provisionalmente el artícu-
lo 61-C hasta que se inserte en el espacio en blanco de la
primera línea los números de los artículos a los que ha
de hacerse referencia.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas

13 Véase el debate anterior en los párrs. 2 a 29 supra.
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y las sesiones 1058.a y 1059.a.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a abordar el
examen del segundo informe del Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados (A/CN.4/233). Se acaba
de distribuir un cuestionario preparado por el Relator
Especial en relación con su informe, que dice lo siguiente :

I.—Sección I del Título I:
a) ¿La Comisión está de acuerdo en adoptar, para la

definición de la regla básica en materia de responsabilidad,
una fórmula sintética que no prejuzgue el contenido de la
responsabilidad ?
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b) ¿La Comisión está de acuerdo en que la fórmula
adoptada reserve al mismo tiempo la existencia de una
responsabilidad por hechos no ilícitos y la existencia de
una responsabilidad por hechos ajenos?

c) ¿La Comisión está de acuerdo con la terminología
empleada?

IT.—Sección II del Título I:

a) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer la exis-
tencia de un elemento subjetivo y de un elemento objetivo
del hecho ilícito internacional?

b) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que el
elemento subjetivo puede estar constituido por una acción
o por una omisión imputable al Estado ?

c) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que la
imputación es una operación jurídica, y que es el derecho
internacional el que imputa al Estado —persona de
derecho internacional— un hecho internacionalmente
ilícito?

d) ¿La Comisión está de acuerdo en reconocer que el
elemento objetivo del hecho ilícito internacional está
constituido por el incumplimiento de una obligación
jurídica internacional?

e) ¿Estima la Comisión que no es necesario tomar
especialmente en consideración el concepto de abuso del
derecho ?

f) ¿La Comisión está de acuerdo por lo que respecta a
la distinción entre la hipótesis de un delito de comporta-
miento y la de un delito de acontecimiento ?

g) ¿La Comisión está de acuerdo en excluir la necesidad
de un tercer elemento constitutivo del hecho ilícito inter-
nacional, a saber : el daño ?

III.—Sección III del Título I:

a) ¿La Comisión está de acuerdo en cuanto a la capa-
cidad para realizar hechos ilícitos internacionales?

b) ¿La Comisión está de acuerdo sobre la conveniencia
de mencionar la posibilidad de la existencia de límites a la
capacidad delictiva internacional de los Estados?

IV.—En general, ¿la Comisión está de acuerdo sobre la
estructura del plan indicado por el Relator Especial y
sobre el método utilizado?

2. El Presidente invita al Sr. Ago, Relator Especial, a
presentar su informe.

3. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que la Comi-
sión, en su 21.° período de sesiones, examinó su primer
informe sobre la responsabilidad de los Estados \ que
tenía por objeto presentar una reseña histórica de los
trabajos realizados hasta entonces en relación con este
capítulo del derecho internacional, con miras a obtener el
mayor provecho a los efectos de la codificación que se
inicia y evitar al mismo tiempo incurrir nuevamente en los
errores que en el pasado habían entorpecido las tentativas
de codificación en esta materia. Al concluir el debate
sobre el primer informe, la Comisión decidió limitar por
el momento su estudio de la responsabilidad internacional
a las cuestiones de la responsabilidad de los Estados, sin

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I, págs. I l l a 126.

excluir por ello de esta esfera la responsabilidad de los
sujetos de derecho de naturaleza no estatal, cuyo estudio,
para mayor claridad, se reservó para una fase ulterior.
4. El Relator Especial se ha atenido a esas instrucciones,
pero desea señalar que quizá la Comisión se vea a veces
obligada a tener en cuenta los posibles efectos de la
acción de los sujetos de derecho internacional de natura-
leza no estatal, y principalmente de las organizaciones
internacionales, sobre la responsabilidad internacional del
Estado. La Comisión decidió asimismo abordar primero
solamente el examen de la cuestión de la responsabilidad
de los Estados por hechos ilícitos internacionales y dejar
para más adelante el examen de la cuestión de la respon-
sabilidad dimanante de la realización de determinadas
actividades lícitas, es decir, la denominada responsabilidad
por riesgo. Algunos miembros de la Comisión señalaron
que esta segunda forma de responsabilidad entraña obli-
gaciones establecidas por normas primarias de derecho
internacional, mientras que las obligaciones correspon-
dientes a la responsabilidad de los Estados por hechos
ilícitos internacionales derivan precisamente de la viola-
ción de obligaciones definidas por las normas primarias.
Por tanto, para evitar toda confusión entre esas dos
esferas, la Comisión decidió ceñirse al examen de la
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos inter-
nacionales.

5. La Comisión decidió además no ceder a la tentación
de codificar las consecuencias de la violación de las obli-
gaciones dimanantes de una norma primaria al mismo
tiempo que la definición de esas mismas obligaciones
internacionales, principalmente en lo que concierne al
derecho de extranjería, aun reconociendo que quizá
habría que tomar en consideración las normas primarias
al definir el contenido de la responsabilidad y tratar de
diferenciar las distintas categorías de hechos ilícitos según
la importancia de las obligaciones violadas para la comu-
nidad internacional.
6. El estudio de la responsabilidad de los Estados debe
versar ante todo sobre el origen o la fuente de la respon-
sabilidad internacional, es decir el hecho ilícito ; después,
sobre el contenido de la responsabilidad, es decir sobre las
consecuencias que el derecho internacional atribuye a un
hecho ilícito internacional en las distintas hipótesis; y,
finalmente, sobre determinados problemas relacionados
con la forma de «dar efectividad» a la responsabilidad
internacional del Estado.

7. El Relator Especial ha fijado precisamente su atención
en el examen de las condiciones subjetivas y objetivas de
existencia de un hecho internacionalmente ilícito. El
segundo informe, que la Comisión tiene ahora ante sí,
sólo contiene la definición de algunas reglas generales
básicas. Enuncia primeramente la norma fundamental
que reconoce en todo hecho ilícito internacional una fuen-
te de responsabilidad internacional. A continuación figura
el examen concreto de los dos elementos que constituyen
las condiciones de existencia del hecho ilícito internacio-
nal : el elemento subjetivo, consistente en un comporta-
miento que puede ser atribuido al Estado en su calidad
de sujeto de derecho internacional; y el elemento objetivo,
consistente en el hecho de que el comportamiento impu-
tado al Estado constituya un incumplimiento de una
obligación jurídica internacional.
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8. No ha de ser motivo de sorpresa para los miembros
de la Comisión el que, en el informe, la presentación de
un reducido número de artículos, que pueden parecer
lacónicos, vaya precedida de comentarios muy extensos.
Esto se debe a que el tema de la responsabilidad descansa
en principios relativamente pocos en número, pero que
sólo pueden definirse una vez resuelta toda una serie de
problemas respecto de los cuales abundan la práctica, la
jurisprudencia internacional y la doctrina. Por consi-
guiente, el método escogido por el Relator Especial con-
siste en exponer primero los problemas y después, una vez
examinados, proponer la fórmula que le parece más
adecuada, teniendo particularmente en cuenta la necesidad
de no prejuzgar en modo alguno las cuestiones que la
Comisión habrá de decidir más adelante.
9. La abundancia de los trabajos dedicados a la respon-
sabilidad internacional, la riqueza de la práctica y de la
jurisprudencia, explican que el informe esté recargado de
notas, en gran número pero indispensables.
10. Por lo que respecta a los problemas que ha exami-
nado en este informe dedicado exclusivamente a las reglas
generales, el Sr. Ago indica que la jurisprudencia, la
práctica y los autores están de acuerdo en reconocer que
todo comportamiento internacionalmente ilícito entraña
una responsabilidad del Estado y que los hechos inter-
nacionalmente ilícitos de los Estados dan lugar a nuevas
relaciones jurídicas internacionales. Pero desgraciada-
mente estos son los únicos puntos de acuerdo. Se mani-
fiestan tres concepciones principales con respecto a las
consecuencias del hecho ilícito y, por tanto, el contenido
de la responsabilidad.
11. Según la primera de estas concepciones, que se puede
considerar como clásica, una relación bilateral de natura-
leza obligatoria se instaura entre el Estado autor del
hecho ilícito y el Estado perjudicado, relación que opone
la obligación de reparar del primero al derecho subjetivo
del segundo a exigir tal reparación. Los miembros de la
Comisión hallarán aplicaciones de esta concepción, toma-
das sobre todo de la jurisprudencia y de la práctica, en las
notas correspondientes a los párrafos 15 y 16 del informe.
12. La segunda concepción, opuesta, de la que Kelsen y
Guggenheim son los defensores más ilustres, parte de la
idea del orden jurídico como orden coercitivo y ve en un
acto de coacción la única consecuencia jurídica derivada
directamente del hecho ilícito. La obligación de reparar no
sería otra cosa que un deber subsidiario, insertado entre
el hecho iUcito y la aplicación del acto de coacción por un
posible acuerdo entre el Estado culpable y el Estado per-
judicado. Sin embargo, esta doctrina no indica si, cuando
habla de «sanción», se refiere a una verdadera sanción,
que tenga como tal carácter represivo, o a un medio
coercitivo encaminado a asegurar la ejecución de la obli-
gación violada, equivalente en cierto modo a la ejecución
forzosa en derecho interno.
13. Por último, según la tercera concepción, entre cuyos
partidarios se cuenta el Sr. Ago, es absurdo pretender
limitar las consecuencias directas del hecho ilícito inter-
nacional exclusivamente a la sanción o a la obligación de
reparar. El hecho ilícito, en derecho internacional al igual
que en cualquier otro sistema jurídico, puede dar lugar a
una duplicidad de relaciones jurídicas, en virtud de las
cuales se reconoce al sujeto perjudicado, según los casos,

o bien el derecho a exigir una reparación, o bien la facultad
de imponer una sanción al autor del acto ilícito. Esta
facultad, además, puede ser atribuida a un sujeto distinto
del sujeto perjudicado. No es fácil individualizar catego-
rías bien precisas de hechos ilícitos según que den lugar
únicamente a la reparación, o a la reparación y a la
sanción. Lo único que puede afirmarse es que normal-
mente existe un orden de prioridad entre las dos conse-
cuencias posibles, en el sentido de que la oferta de una
reparación adecuada por el Estado culpable debe permi-
tirle sustraerse a la sanción. Pero esta conclusión también
puede ser discutida en los casos en que el hecho ilícito es
de tal gravedad que puede calificarse de «crimen inter-
nacional». Cabe preguntarse asimismo en qué medida el
derecho internacional moderno reconoce la posibilidad de
que la sanción sea impuesta por sujetos de derecho inter-
nacional distintos del Estado perjudicado, por ejemplo
una organización internacional, y si, en algunos casos, no
podría decirse que un hecho ilícito internacional afecta a
todos los miembros de la comunidad internacional, de
suerte que su autor es responsable ante la totalidad de los
Estados. Estos problemas tienen un interés muy especial
porque revelan una evolución hacia un esbozo de personi-
ficación de la comunidad internacional como elemento
que permite delimitar una noción de «crimen» de derecho
internacional.

14. La Comisión no tiene que resolver estos problemas
de inmediato. Habrá de hacerlo más adelante, al abordar
el tema del contenido de la responsabilidad internacional.
No obstante, el Relator Especial ha considerado necesario
mencionarlos porque la Comisión ha de ser consciente de
estos problemas y tenerlos presentes para formular la
norma fundamental en materia de responsabilidad por un
hecho internacional ilícito sin prejuzgar en nada la solu-
ción de las cuestiones que deberá resolver una vez que
haya definido el contenido de la responsabilidad.

15. El Relator Especial ha planteado también una
cuestión de terminología. En el párrafo 26 de su informe
hace referencia a los muchos términos que, en cada
idioma, designan el hecho generador de la responsabilidad.
Con ánimo de simplificar, propone que se adopte en
francés la expresión «fait illicite», porque la palabra
«délit» evoca demasiadas comparaciones con el derecho
interno. Cabía vacilar entre la palabra «fait» o la palabra
«acte». Sin embargo, en los idiomas latinos la expresión
«acto» o «acto jurídico» se emplea sobre todo para desig-
nar una manifestación de voluntad, totalmente lícita, de la
que el derecho hace depender un resultado jurídico corres-
pondiente a la voluntad manifestada. Ahora bien, es
evidente que las consecuencias jurídicas de la acción o de
la omisión ilícita no constituyen un resultado querido por
su autor; por tanto, el término «acto» es poco apropiado.
Además, en derecho internacional se trata a menudo de
una omisión más bien que de una acción, y la palabra
«hecho» se puede aplicar mejor tanto a una como a otra.

16. Quizá sea más difícil encontrar el equivalente inglés
del término «hecho ilícito». Para ello, el Sr. Ago confía en
la ayuda de Sir Humphrey Waldock, del Sr. Rosenne y
de todos los miembros de habla inglesa de la Comisión.
Advierte, sin embargo, que la traducción francesa de la
palabra «act» debe ser la palabra «action» más bien que
«acte», puesto que esta última tiene una marcada reso-
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nancia jurídica. Quizá pueda optarse por la expresión
«illicif act» en inglés, pero espera conocer la opinión de
los juristas de habla inglesa.

17. Aunque en su anterior período de sesiones la Comi-
sión decidió no abordar por ahora el problema de Ja
responsabilidad por hecho lícito o por riesgo, es menester
evitar una formulación de la regla general que suponga
excluir este tipo de responsabilidad. A este respecto, la
fórmula empleada, por ejemplo, en el asunto Dickson
Car Wheel Company, citada en la nota 41 del párrafo 28
4el informe, es precisamente el tipo de fórmula que ha de
evitarse, porque parece establecer como condición nece-
saria de la responsabilidad internacional la existencia de
un hecho ilícito internacional.

18. La imputación del hecho ilícito y la imputación de la
responsabilidad no son sinónimas. Aun cuando lo normal
es que un hecho ilícito origine una responsabilidad inter-
nacional del Estado que es su autor material, la definición
que se formule debe tener en cuenta también el caso en
que se imputa la responsabilidad a un Estado o a un sujeto
distinto del autor del hecho ilícito.

19. Así, al redactar el breve artículo I que presenta a la
Comisión, el Sr. Ago ha tratado de atender a todas estas
exigencias. El Relator Especial ruega a los miembros de la
Comisión que expresen su opinión sobre las tres cuestiones
relativas a la sección I del título I.

20. Conviene preguntarse seguidamente cuándo, en
derecho internacional, se está en presencia de un hecho
ilícito. Se trata del problema de las condiciones de existen-
cia del hecho ilícito internacional, examinado en los
párrafos 31 a 55 del informe. La doctrina y la jurispruden-
cia son casi unánimes en distinguir al respecto un ele-
mento subjetivo constituido por un comportamiento
—acción u omisión— imputable al Estado, y un elemento
objetivo, es decir el hecho de que tal comportamiento
constituya un incumplimiento de una obligación
internacional que incumba a dicho Estado. Como se
desprende de la doctrina y las decisiones citadas, esta
distinción es admitida por autores pertenecientes a todos
los sistemas jurídicos del mundo. Pero, una vez más, la
unanimidad no va mucho más lejos del reconocimiento
de tal distinción. En su próximo informe, el Sr. Ago
efectuará un detenido análisis de los diversos problemas
planteados más particularmente por la cuestión deno-
minada de la imputabilidad, tales como la definición de
los órganos del Estado, la atribución al Estado de los
actos cometidos por sus órganos en violación del derecho
interno de ese Estado o de los actos cometidos por insti-
tuciones públicas que, según el derecho interno, no forman
parte del Estado, y el problema de los actos de particulares.

21. En cuanto a lo que ahora interesa, de manera general,
conviene destacar primeramente que el comportamiento
que ha de atribuirse al Estado puede consistir tanto en una
omisión como en una acción. Este punto está ampliamente
admitido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
A este propósito, el Sr. Ago remite especialmente a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia en el Asunto
del Estrecho de Corfú 2 y a las citas que figuran en la

2 C././., Recueil 1949, pág. 4.

nota 53 del párrafo 36 del informe. Sin embargo, señala
que las consecuencias de un hecho ilícito de acción o de
omisión no son forzosamente idénticas y que quizá habrá
que tener en cuenta las eventuales diferencias en ciertas
hipótesis.

22. Hay que subrayar también que, siendo el Estado una
persona jurídica, es una entidad que no puede material-
mente obrar por sí misma. Lo hace siempre por conducto
de personas físicas que son sus órganos. Imputar a un
Estado un hecho ilícito significa imputar la acción o la
omisión materialmente cometida por una persona a una
persona distinta. Se trata de una operación jurídica, y el
Relator Especial estima que, en ese caso, es imposible
aplicar la noción de causalidad natural. En ese mismo
contexto, el Sr. Ago subraya que, cuando se habla del
Estado al que se imputa un hecho ilícito, se considera la
Estado en cuanto sujeto de derecho y no en el sentido
de orden jurídico. Por otra parte, en tal caso se considera
al Estado en cuanto persona de derecho internacional y
no en cuanto persona de derecho interno, puesto que la
imputación del hecho ilícito internacional al Estado es una
operación jurídica resultante del derecho internacional.
Las dificultades suscitadas a veces en relación con este
punto proceden de la confusión entre imputación y defi-
nición de los órganos del Estado, pero es el ordenamiento
internacional que atribuye al Estado, sujeto de derecho
internacional, una acción o una omisión de esos órganos
en cuanto hecho internacionalmente ilícito.

23. Cuando se define el elemento objetivo del hecho
ilícito internacional como un incumplimiento de una
obligación internacional se pone de relieve el carácter
subsidiario de las normas de la responsabilidad inter-
nacional con relación a las que imponen al Estado las
obligaciones cuya violación engendra responsabilidad.

24. El concepto de violación de una obligación inter-
nacional está bien establecido en la doctrina y en la juris-
prudencia. A este respecto, el Relator Especial remite a los
párrafos 42 a 44 de su informe. Como explica en el
párrafo 45, la expresión «violación de una obligación
internacional» es preferible a la de «violación de una
norma», puesto que el sujeto de derecho no infringe una
norma de derecho objetivo sino la obligación subjetiva que
esa norma le impone. Además, toda obligación puede ser
objeto de incumplimiento, cualquiera que sea su origen y,
al margen de las obligaciones impuestas al Estado por
«normas» de derecho internacional, hay otras que pueden
ser resultado de actos unilaterales, de decisiones judiciales
o arbitrales o de convenciones particulares. Refiriéndose
a un último problema de terminología, el Sr. Ago señala
que, como a toda obligación internacional corresponde un
derecho subjetivo de otro sujeto, la expresión «lesión de
un derecho subjetivo» es enteramente sinónima de «viola-
ción de una obligación».

25. Pasando al problema del abuso del derecho, el
Relator Especial subraya que la jurisprudencia se ha
mostrado siempre sumamente prudente sobre este parti-
cular. Hasta se ha podido decir que evita referirse expresa-
mente a ese concepto cuando lo aplica en la práctica. El
Relator Especial estima que la Comisión no tiene necesi-
dad de tomar partido en estas polémicas. En efecto, o bien
el derecho internacional ignora este concepto y evidente-
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mente no hay necesidad de preocuparse de él al estudiar
la responsabilidad, o bien lo reconoce, lo que significaría
que los Estados están sujetos a la obligación internacional
de no ejercer sus derechos más allá de ciertos límites.
Como el elemento objetivo del hecho ilícito internacional
es el incumplimiento de una obligación internacional, el
abuso de derecho no sería otra cosa que el incumplimiento
de una norma positiva de derecho internacional así
enunciada.

26. Hay que tener en cuenta, en cambio, la distinción
entre la hipótesis en que el hecho ilícito es resultado de un
comportamiento que constituye por sí solo la violación
de una obligación internacional y aquélla en que el hecho
ilícito aparece cuando con el comportamiento concurre un
acontecimiento exterior. En el párrafo 50 del informe se
dan ejemplos de la primera categoría de hechos ilícitos y
en el párrafo 51 de la segunda. El ejemplo de un ataque de
particulares contra la sede de una embajada ilustra perfec-
tamente el hecho de que, en ocasiones, es necesario un
elemento exterior. En efecto, si el Estado huésped tiene
el deber de adoptar las medidas necesarias para la protec-
ción de la embajada, la violación de esta obligación no
procede únicamente del hecho de que no haya adoptado
esas medidas; es preciso además que se produzca el
acontecimiento exterior, es decir, el ataque.

27. Por último, se ha planteado el problema de si,
además del comportamiento atribuido al Estado y el
incumplimiento de una obligación internacional consti-
tuido por ese comportamiento, es necesario un tercer
elemento: el daño. Se ha confundido a veces esta
noción con el acontecimiento exterior que acaba de
mencionarse. A veces se han considerado los daños
causados por Estados a particulares, pero esto su-
pone confundir las normas de fondo y las normas rela-
tivas a la responsabilidad. Las obligaciones internacionales
relativas a la condición jurídica de los extranjeros son, en
efecto, obligaciones de no causar tales daños a extranjeros.
Por consiguiente, el daño forma parte del propio contenido
de la norma. No es un elemento ulterior que se añada al
incumplimiento de la obligación. Por el contrario, ajuicio
del Relator Especial, la existencia y la importancia de un
daño material causado a un Estado extranjero no consti-
tuye una condición de existencia del hecho ilícito, condi-
ción que deba añadirse al hecho mismo de la lesión de un
derecho subjetivo internacional de ese Estado. El Relator
Especial ha redactado sobre estas bases el artículo II que
presenta a la Comisión. Ruega a los miembros de la
Comisión que tengan a bien, en sus intervenciones, con-
testar a las preguntas formuladas en relación con la
sección II del título I.

Colaboración con otros organismos

(A/CN.4/234)

[Tema 6 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

28. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Adade,
Fiscal General y Ministro de Justicia de Ghana, que es

también Presidente del Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-Africano, y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
29. El Sr. ADADE (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) dice que el Comité tiene
sumo gusto en transmitir a la Comisión de Derecho Inter-
nacional sus felicitaciones sinceras y sus mejores deseos,
así como los de sus países miembros. En su 11.a reunión*
celebrada en Acra en enero de 1970, el Comité tuvo el
honor de recibir al Sr. Ushakov, entonces Presidente de la
Comisión, cuya presencia en sus debates fue muy oportuna
y contribuyó considerablemente a realzar el prestigio y la
autoridad del Comité ante el público en general.
30. En previsión de los debates de la Comisión acerca
de la sucesión de Estados, el Comité inscribió esta cuestión
para un examen preliminar en el programa de su 11.a

reunión, con objeto de proporcionar a los países miembros
la oportunidad de definir su posición al respecto. Des-
graciadamente, por falta de tiempo, el Comité no pudo
tratar este tema, pese al interés especial que ofrece para
los nuevos Estados, por razones evidentes; pero el
Sr. Adade desea asegurar a la Comisión que el Comité
continuará prestando el más vivo interés al examen de
la cuestión por la Comisión.
31. En su 11 .a reunión, el Comité examinó tres cuestiones
principales, a saber: los derechos de los refugiados, el
derecho aplicable a los ríos internacionales y la venta
internacional de bienes, pero no pudo, por falta de tiempo,
abordar la cuestión de la reglamentación internacional del
transporte marítimo.
32. El Sr. Ushakov ha hecho ya distribuir, con la signa-
tura A/CN.4/234, un informe excelente sobre los trabajos
del Comité dedicados a los temas que acaban de mencio-
narse. El Sr. Adade desea asociarse a las observaciones del
Sr. Ushakov y se limitará a añadir que no se escatiman
los esfuerzos para aumentar el número de los Estados
miembros del Comité. Nigeria y Corea fueron ya admiti-
dos oficialmente en la 11.a reunión. El Comité desea en
especial atraer al mayor número posible de Estado afri-
canos de habla francesa, pues de momento no cuenta con
ninguno entre sus miembros. Ello quizá obedezca, en
parte, al hecho de que el inglés es todavía el único idioma
oficial utilizado en las reuniones del Comité. Sin embargo*
desde el momento en que cuente con un número suficiente
de Estados de habla francesa, el Comité se propone
adoptar el francés como segundo idioma. Se propone
también persuadir a determinados Estados del Africa
oriental para que ingresen como miembros en el Comité.

33. Aun cuando solamente ha asistido hasta la fecha a
una sesión de la Comisión, el Sr. Adade no ha dejado de
observar el meticuloso cuidado con que celebra sus tra-
bajos ; así pues, no es de extrañar que sus propuestas sean
siempre respetadas y aceptadas en el mundo entero.
Asegura a la Comisión que el Comité tiene en gran estima
la aportación de la Comisión al desarrollo y codificación
del derecho internacional y que hará todo cuanto pueda
por ayudarle en la labor que desarrolla en bien de la
comunidad mundiai.

34. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, como miem-
bro del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
asistió a la 11.a reunión de éste, celebrada en Acra, y se
complace en dar cordialmente la bienvenida al distinguido
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Ministro de Justicia de Ghana, que ocupó la Presidencia
de dicha reunión. Es una muestra de consideración por
parte del Sr. Adade haber encontrado tiempo para venir
a la Comisión y demostrar así su espíritu de colaboración
con ella. Su declaración ha sido muy instructiva. El orador
quiere asimismo subrayar que ha apreciado en alto grado
el excelente informe del Sr. Ushakov y expresar su agrade-
cimiento al Sr. Adade por el acierto con que supo, como
Presidente del Comité, llevar a buen término su 11.a

reunión. Espera que la Comisión enviará un observador
a todas las reuniones que el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano celebre en el futuro; es lo menos que
puede hacer para demostrar su deseo de cooperación.

35. El Sr. YASSEEN, tras desear la bienvenida al obser-
vador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
recuerda que, en virtud del Estatuto del Comité, toda
cuestión que figure en el programa de la Comisión de
Derecho Internacional figura igualmente en su propio
programa, lo que establece entre ambos órganos un
vínculo muy especial. La labor esencial de la Comisión es
elaborar convenciones que puedan ser aceptadas por la
comunidad internacional en su totalidad. Los esfuerzos
realizados por las organizaciones regionales o intercon-
tinentales no pueden sino facilitar la labor de la Comisión,
que obtiene gran provecho de sus estudios.

36. Tiene vivos deseos de que el Comité, entre otras
cosas, se pronuncie de manera concreta y detallada sobre
las cuestiones de la sucesión de Estados y de la respon-
sabilidad de los Estados. Es de sumo interés que la Comi-
sión conozca con exactitud la opinión de buen número de
Estados de Africa y de Asia que son miembros del Comité.

37. Es cierto que no todos los países de Africa y de Asia
pertenecen al Comité, pero el conjunto de los países
miembros es suficientemente numeroso para ser represen-
tativo de las diferentes corrientes políticas y los diversos
sistemas jurídicos. Sin embargo, para que aumente más el
número de miembros, es necesario admitir el empleo de
otros idiomas distintos del inglés y, por su parte, el orador
tuvo ya ocasión de proponer, en un artículo aparecido en
1964 3, que el Comité admitiese también al árabe y al
francés como idiomas oficiales.

38. Termina deseando pleno éxito a los esfuerzos des-
plegados por el Comité en pro de la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional.
39. El Sr. USHAKOV da las gracias y felicita al
Sr. Adade por su excelente declaración. Expresa también
su cordial agradecimiento al Gobierno de Ghana por la
extraordinaria hospitalidad, tan característica de ese país,
que disfrutó en calidad de observador de la Comisión de
Derecho Internacional.

40. En la sesión inaugural de la 11 .a reunión del Comité,
se dio lectura a un mensaje del Presidente de la
Comisión Presidencial de Ghana, en el que se subrayaba
que los países asiáticos y africanos tenían muchos pro-
blemas en común y que el Comité podría contribuir a
armonizar sus opiniones acerca de los problemas jurídicos
importantes. Fue elegido Presidente del Comité el
Sr. Adade, que dirigía la delegación de Ghana.

3 Véase Annuaire français de droit international, 1964, vol. X,
pág. 669.

41. Es particularmente agradable advertir que, del
conjunto de los trabajos de su 11.a reunión, se deduce que
el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano concede
gran importancia al mantenimiento y desarrollo de rela-
ciones recíprocamente fructíferas con la Comisión de
Derecho Internacional. El orador ha seguido con gran
interés los trabajos del Comité. Los países de Africa y de
Asia tienen muchos problemas que les son propios y el
Comité elabora proyectos muy útiles para el desarrollo
de las relaciones mutuas entre esos países.
42. No obstante, el Comité no se limita a los problemas
peculiares de los países de Africa y de Asia. También se
interesa por los problemas que afectan al mundo entero y
especialmente por los que figuran en el programa de la
Comisión. Por lo demás, los miembros de la Comisión
han tenido repetidas veces ocasión de subrayar el papel
decisivo desempeñado por los miembros del Comité en el
éxito de la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados.
Sólo la falta de tiempo impidió que el Comité examinase
en su 11.a reunión la cuestión de la sucesión de Estados,
pero se decidió que esta cuestión se examinará en su
próxima reunión.
43. En el informe que ha redactado acerca de los trabajos
del Comité en su 11.a reunión, el orador ha indicado las
diferentes decisiones adoptadas por el Comité y ha
subrayado la importancia que presentan para la Comisión
de Derecho Internacional.
44. El Sr. TABIBI desea asociarse a los oradores que le
han precedido, dar cordialmente la bienvenida al Presi-
dente del Comité y felicitarle por su interesantísima expo-
sición. No hace falta subrayar la importancia del papel
que desempeñan los países de Asia y de Africa en la
formación del derecho internacional contemporáneo; sus
trabajos a este respecto, de los que el Comité Jurídico
consultivo Asiático-Africano ofrece un ejemplo, han sido
útiles no sólo para los pueblos de Asia y de Africa sino
para toda la comunidad internacional.
45. El Sr. THIAM también se felicita de la presencia del
observador enviado por el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. Le complace en particular el hecho de
que se hayan establecido relaciones interesantes entre el
Comité y la Comisión. Esa cooperación, que no puede
ser más que benéfica, debe proseguir.

46. Cierto es que los nuevos países de África y de Asia
necesitan normas que les sean propias, pero también
pueden proporcionar a la comunidad internacional opi-
niones nuevas que enriquezcan el derecho internacional.
Conviene, en particular, que la Comisión conozca el
punto de vista del Comité sobre la cuestión de la sucesión
de Estados. Y en lo que respecta a los refugiados, también
conviene que los Estados de Africa y de Asia estudien los
problemas concretos que se desprenden de la descoloniza-
ción, velando por no apartarse demasiado de los principios
generales del derecho.

47. Por otra parte, no cabe duda de que cuando se haya
dado a los países de habla francesa la posibilidad de
utilizar el idioma que mejor conocen, se les habrá abierto
el acceso al Comité. Su ausencia no tiene otro motivo ; los
Estados africanos de habla francesa no forman un bloque
monolítico y existen relaciones de vecindad entre Estados
de habla francesa y de habla inglesa. Convendría que el
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Comité se preocupase por los problemas que plantean.
El Sr. Thiam espera que en el próximo período de sesiones
el observador enviado por el Comité pueda anunciar a la
Comisión que muchos Estados de habla francesa han
pasado a ser miembros del Comité.
48. El Sr. ROSENNE dice que los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano han sido especial-
mente útiles para la Comisión en lo que respecta a su
propia labor sobre el derecho de los tratados, y que
espera ahora con interés las opiniones del Comité sobre el
derecho de la sucesión de Estados. El Sr. Rosenne concede
gran importancia al mantenimiento de una estrecha vincu-
lación entre la Comisión y los órganos intergubernamen-
tales que trabajan en la misma esfera; por tanto, espera
que el Presidente de la Comisión pueda asistir al próximo
período de sesiones del Comité o tome las disposiciones
necesarias para que le represente un miembro de la
Comisión que pueda someter un informe completo sobre
las actividades del Comité. Por último, el orador da las
gracias al Sr. Ushakov por su interesantísimo informe
sobre los trabajos de la 11 .a reunión del Comité y propone
que la Comisión tome nota oficialmente de ese documento
en su propio informe.
49. El Sr. BARTOS comprueba que año tras año el
Comité realiza una labor cada vez más amplia. El Comité
ha sabido resolver las dificultades con que ha tropezado,
en particular a raíz de ciertas oposiciones entre países de
Africa y de Asia. Pronto resolverá la cuestión de los
idiomas de trabajo, que separa a los Estados en que se
utiliza el francés, el inglés y el árabe como idiomas habi-
tuales de los juristas africanos.
50. El Comité tiene ante sí dos tareas bien distintas. En
primer término, merced a las consultas mutuas que se
efectúan en sus reuniones, debe contribuir a fortalecer el
papel de los principios de derecho internacional recono-
cidos por las Naciones Unidas en las relaciones entre los
países de Africa y de Asia, habida cuenta de su situación
especial, caracterizada sobre todo por la descolonización.
Por otra parte, el Comité siempre estudia atentamente los
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. El
Sr. Bartos lamenta que la Comisión no utilice más los resul-
tados de los estudios que efectúa el Comité sobre las
cuestiones inscritas en el programa de la Comisión. No
sólo cree que la Mesa de la Comisión debería buscar los
medios prácticos para mejorar el intercambio de informa-
ción, sino también que la Comisión y los Relatores Espe-
ciales deberían tomar en consideración las opiniones y los
consejos del Comité. Está convencido de que el Comité
desea que se le escuche no solamente en el curso de los
períodos de sesiones de la Asamblea General, sino antes,
y no solamente a través de las observaciones de los
gobiernos, sino también mediante consultas iniciadas por
la Comisión. Las visitas recíprocas del Presidente del
Comité y del Presidente de la Comisión permiten
estudiar las posibilidades de ampliar la cooperación que
se ha instituido.

51. El PRESIDENTE, en nombre de toda la Comisión,
da las gracias al observador del Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano por su interesante exposición.
Ha tenido personalmente oportunidad de comprobar el
interés especial que presentan los trabajos del Comité para
la cuestión de la venta internacional de bienes. Comparte

la esperanza expresada por otros oradores, de que la
Comisión estará representada en las futuras reuniones del
Comité.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1075.a SESIÓN

Martes 23 de junio de 1970, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Richard D. KEARNEY

Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Casta-
ñeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Us-
tor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/233)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ago a que continúe la
presentación de su informe sobre la responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/233).
2. El Sr. AGO (Relator Especial) inicia la presentación
del tercer punto de su informe, que se refiere a la capacidad
para realizar hechos ilícitos internacionales, noción a la
que tanto apego tiene, en particular, la doctrina alemana.
3. Empieza por precisar que la palabra «capacidad» no
debe entenderse en el sentido de facultad o de poder
conferido por el derecho : el error en que incurrieron
precisamente algunos autores alemanes fue que vieron en
la capacidad de delinquir un aspecto particular de la
noción más amplia de la capacidad de obrar. Pero es
absurdo pensar que el derecho pueda conferir la facultad
de infringir las normas que enuncia. Los términos em-
pleados ya sea «capacidad para delinquir» o «capacidad
para realizar hechos ilícitos», no pueden adoptarse sino
como fórmulas cómodas para expresar la idea de que un
Estado que tiene la posibilidad material de ejercer una
actividad en un sector determinado tiene automáticamente
la posibilidad material de violar obligaciones internacio-
nales en el ejercicio de esa actividad. Puede darse por
seguro que todo Estado tiene tal posibilidad. La Comisión,
que de momento estudia exclusivamente la responsabili-
dad de los Estados, no tiene por qué preocuparse en saber
si otros sujetos de derecho también la tienen. Por otra
parte, la Comisión no debe dejarse llevar a tratar de
enunciar a este respecto una norma que corresponda al
artículo 6 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados x, que concierne a la capacidad para celebrar

1 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/27 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).


