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informe al Asesor Jurídico en una fase ulterior. De
modo análogo, se está preparando actualmente el informe
solicitado al Secretario General sobre la utilización
óptima del espacio de oficinas por las organizaciones y
servicios de las Naciones Unidas, con miras a la inclusión
de Viena en la programación de conferencias. Se ha
recibido la garantía de que las actas de las sesiones de la
Comisión de Derecho Internacional no se verán señala-
damente afectadas por la resolución 3415 (XXX) de
la Asamblea General.
66. La Sexta Comisión ha considerado favorablemente
la creación de un grupo de planificación, que podría
convertirse en una característica permanente de la
organización de la Comisión. Las sugerencias del Grupo
no sólo servirán los intereses de la Comisión, sino que
proporcionarán también orientación a los representantes
de los Estados sobre el factor tiempo en la realización
del programa de trabajo de la Comisión.
67. En conclusión, el orador desea asegurar a la Comi-
sión que su secretaría colaborará en el mayor grado
posible para la feliz conclusión de las tareas de la Comi-
sión en su actual período de sesiones.

Aprobación del programa (A/CN.4/288)

68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en aprobar el
programa provisional según figura en el documento
A/CN.4/288.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

1361.a SESIÓN

Martes 4 de mayo de 1976, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE estima que, según la práctica de la
Comisión, convendría aplazar alrededor de una o dos
semanas el examen del tema 1 del programa [Provisión
de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11
del Estatuto)]. Todos los miembros de la Comisión
estarán entonces presentes, podrán celebrar consultas
y pedir toda la información que precisen.
2. En su resolución 3495 (XXX), la Asamblea General
ha recomendado que la Comisión prosiga su labor sobre
la responsabilidad de los Estados, que constituye el

tema 2 del programa, asignándole carácter de alta priori-
dad, y que continúe la preparación, con carácter priorita-
rio, del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
(tema 3). La Asamblea General ha recomendado además
que la Comisión concluya, en el actual período de sesiones,
la primera lectura del proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida (tema 4) y continúe
la preparación del proyecto de artículos sobre los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales (tema 5), así como
su estudio del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
(tema 6).

3. El Presidente sugiere que la Comisión examine en
primer lugar el tema 2 (Responsabilidad de los Estados),
reservando a este examen unas tres semanas. La Comi-
sión podrá decidir ulteriormente, teniendo en cuenta las
indicaciones que le proporcione la Secretaría sobre la
fecha de publicación de los documentos y en consulta
con los relatores especiales, el orden en que serán exa-
minadas las demás cuestiones. El Presidente declara que,
si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide
proceder de esta forma.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/291 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES PRELIMINARES

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su quinto informe sobre la responsabilidad de los
Estados (A/CN.4/291 y Add.l y 2).

5. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que su quinto
informe plantea cuestiones muy delicadas y que desearía
que los miembros de la Comisión le dieran su parecer
sobre determinadas consideraciones preliminares. Re-
cuerda que, en 1974 y en 1975, la Comisión estudió el
capítulo II del proyecto (El «hecho del Estado» según
el derecho internacional). Dicho capítulo estaba dedicado
a los problemas relativos a la atribución al Estado de un
comportamiento determinado, dicho en otras palabras,
al elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito.
Conviene ahora abordar el elemento objetivo, es decir,
ver lo que distingue el hecho internacionalmente ilícito
de los demás hechos del Estado.

6. Existen muchos hechos del Estado a los que el
derecho internacional atribuye consecuencias jurídicas,
pero evidentemente no todos constituyen hechos ilícitos.
La Comisión ha estimado que el elemento objetivo de
que se trata consiste en que el comportamiento atribuido
al Estado constituye por su parte el incumplimiento de
una obligación internacional a la que está sujeto. En
realidad, lo que caracteriza el hecho internacionalmente
ilícito en cuanto fuente de responsabilidad internacional
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es la oposición entre el comportamiento adoptado por el
Estado y el que habría debido adoptar para conformarse
a una obligación internacional determinada. La Comisión
ha señalado también que la conexión entre el hecho de no
cumplir una obligación internacional y la nueva situación
jurídica engendrada por ese incumplimiento pone de
manifiesto el carácter complementario de las normas
relativas a la responsabilidad internacional. Las obliga-
ciones y las otras situaciones jurídicas que entran en la
noción de responsabilidad sólo existen por referencia a las
obligaciones primarias que los Estados pueden no cumplir.

7. Son éstas las consideraciones que han conducido
a la Comisión a aprobar un proyecto de artículo 3 1 en el
que distingue dos elementos necesarios para la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito, a saber, por una
parte, un comportamiento consistente en una acción
u omisión atribuible al Estado según el derecho inter-
nacional y, por otra parte, el hecho de que ese comporta-
miento constituya una violación de una obligación
internacional del Estado. La Comisión, que ha aceptado
por unanimidad el texto del proyecto de artículo 3,
ha indicado, en el comentario a dicha disposición, que
tal definición del elemento objetivo es conforme a la
práctica de los Estados, a la jurisprudencia internacional
y a la doctrina. Igualmente ha subrayado que, en derecho
interno, la violación de una obligación no implica siempre
una lesión de un derecho subjetivo ajeno, mientras
que, en derecho internacional, la violación de una obliga-
ción por el Estado autor de un hecho internacionalmente
ilícito implica siempre una lesión de un derecho subjetivo
de otro u otros Estados 2. Por otra parte, la Comisión
se ha abstenido de pronunciarse sobre la existencia de una
norma de derecho internacional que prohiba el ejercicio
abusivo de sus derechos por los Estados. En efecto,
la definición general del elemento objetivo no admite
excepción, exista o no exista esta norma. Si no existe,
no cabe pensar en la posibilidad de una excepción
provocada por ella. Por el contrario, si existe, y suponiendo
que el Estado ejerza sus derechos abusivamente, viola
de este modo una obligación internacional a la que está
sujeto, lo que no hace sino confirmar el principio general
según el cual la característica del hecho internacionalmente
ilícito es que consiste en una violación por el Estado de
una obligación internacional. Por último, la Comisión
ha preferido hablar de violación de una «obligación
internacional» y no de una «regla internacional» o de
una «norma internacional». La fórmula mantenida es la
que se emplea más corrientemente en la jurisprudencia
internacional y en la práctica de los Estados. En efecto,
cabe que una obligación internacional no dimane de una
regla sino de un acto unilateral o de la decisión de una
instancia judicial o arbitral; además, una norma es el
derecho en sentido objetivo, en tanto que la obligación
se refiere a la situación subjetiva del Estado, tanto si éste
cumple dicha obligación como si no la cumple. Por ello, el
Estado no incumple por su acción u omisión una norma
o una regla, sino la obligación que le impone dicha norma.

1 Véase el texto de los artículos aprobados por la Comisión en
sus períodos de sesiones anteriores en Anuario... 1975, vol. II,
pág. 64, documento A/10010/Rev.l, cap. II, secc. B.

a Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 182 y ss., documento
A/9010/Rev.l, cap. II, secc. B, comentario al artículo 3.

8. Conviene ahora examinar analíticamente la noción
de violación de una obligación internacional. La Comisión
deberá determinar en qué circunstancias y en qué con-
diciones pueda concluirse que un Estado ha cometido
dicha violación; deberá también decidir si hay que admitir
o no una diferenciación entre las violaciones de este
tipo y, de admitirla, sobre que bases había que hacerlo.
Cuando la Comisión examinó la cuestión de la atribución
al Estado de un determinado comportamiento, tuvo
que superar antes algunas dificultades teóricas debidas
en especial al hecho de que una corriente doctrinal
afirma la necesidad de afectuar la atribución de un
comportamiento al Estado sobre la base del derecho inter-
no, mientras que otra corriente mantiene que, a estos
efectos, es necesario basarse en el derecho internacional.
Estas divergencias de opiniones derivaban de una con-
fusión entre el problema propiamente dicho de la atribu-
ción o imputación de un hecho al Estado, que depende
necesariamente del derecho internacional, y el de la
determinación de la organización del Estado, que depende
necesariamente del derecho interno. Parece que la
determinación del elemento objetivo no tropezará con
dificultades teóricas del mismo tipo, pero se presentarán
otras dificultades. El problema que podría aparecer es
esencialmente el de las «fronteras».

9. Habrá que precaverse, cuando se estudie el capítulo
dedicado a la violación de las obligaciones internacionales,
de tratar de definir esas obligaciones «primarias», y esto
en todas las etapas que habrá que salvar sucesivamente.
Los aspectos formales de dichas obligaciones plantearán
en primer lugar algunos problemas. Por ejemplo, habrá
que preguntarse, sin dejarse arrastrar por otra parte a
elaborar una teoría de las fuentes del derecho internacional
si la violación de una obligación se presenta de manera
diferente según que ésta tenga una fuente consuetudinaria,
convencional o de otra índole. En efecto, la Comisión
debe limitarse a estudiar la responsabilidad de los Estados
resultante de la violación de obligaciones internacionales
sea cual fuere el origen y sin detenerse a discutir si
determinados procedimientos son o no son fuentes de
obligaciones internacionales. Por otra parte, cuando se
trate de examinar la incidencia del contenido de las
obligaciones violadas sobre la responsabilidad inter-
nacional habrá que evitar encargarse de la definición del
contenido de las diferentes obligaciones. Ciertamente,
será necesario establecer distinciones entre los hechos
internacionalmente ilícitos, refiriéndose para ello al
contenido de las obligaciones violadas, pero sería peligroso
dejarse arrastrar a precisar los términos de las diferentes
obligaciones internacionales que, en una esfera o en otra,
incumben a los Estados. Si la tentativa de codificación
de las reglas relativas a la responsabilidad internacional
por daños causados a la persona o a los bienes de ex-
tranjeros, emprendida en 1930, fracasó, fue precisamente
porque trataba al mismo tiempo de determinar el conteni-
do de las reglas objetivas primarias relativas al trato de
los extranjeros. Si la Comisión se lanzase actualmente
por esta misma vía, tendría que definir el contenido de
todas las obligaciones internacionales cuya violación
constituye un hecho internacionalmente ilícito, lo que
equivaldría a definir el derecho internacional en su
totalidad.
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10. Siendo esto así, el Relator Especial desearía obtener
el asentimiento de la Comisión en cuanto al método de
trabajo que propone. Sugiere, pues, que se comience
por examinar la posible incidencia de los aspectos formales
de las obligaciones internacionales sobre la responsa-
bilidad internacional. En lo que respecta a la distinción
entre las fuentes de las obligaciones, se observará una
tendencia a asimilar un poco demasiado el derecho
internacional al derecho interno y a trasponer al derecho
internacional las distinciones propias del derecho interno,
tendencia que, en opinión del Relator Especial, hay que
descartar. El Relator Especial señala también que aunque
pueda parecer evidente que una obligación internacional
debe haber estado vigente en el momento de su violación
para que haya verdaderamente violación de una obliga-
ción internacional, se puede plantear, no obstante, toda
una serie de problemas al respecto. Esta cuestión está
relacionada de hecho con la de la retroactividad de las
obligaciones internacionales. Cuando a continuación se
examine la cuestión del elemento objetivo, no ya desde
el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de
fondo, del contenido de las obligaciones internacionales
violadas, se plantearán a la Comisión las cuestiones más
importantes.

11. Frente a estos problemas, cabe especialmente
considerar o bien que no existe más que una sola cate-
goría de hechos internacionalmente ilícitos, cualquiera
que sea el contenido de las obligaciones violadas, o bien
que existen varias categorías, según la importancia que
las obligaciones violadas tengan para la comunidad
internacional. En el segundo caso, podrían resultar
diferentes consecuencias para el Estado autor del hecho
ilícito. Cabe, en efecto, que la violación de una obligación
internacional no entrañe siempre o no entrañe exclusiva-
mente la obligación de reparar. En casos graves, podría
justificar la aplicación de sanciones y ello independiente-
mente incluso de todo intento previo de obtener una
reparación. Cabe también que la violación de deter-
minadas obligaciones internacionales lesione los derechos
subjetivos de más de un Estado o que esta obligación
tenga un contenido tan importante que su violación
lesione los intereses de todos los Estados miembros de
la comunidad internacional y lleve aparejadas reacciones
de parte de sujetos distintos de los Estados directamente
lesionados.

12. Seguidamente, la Comisión deberá hacer todavía
otras distinciones. En derecho internacional como en
derecho interno, es posible distinguir diferentes cate-
gorías de obligaciones sobre la base de los comporta-
mientos respectivamente exigidos de los órganos del
Estado. En virtud de determinadas obligaciones inter-
nacionales, los Estados deben adoptar un comporta-
miento fijado de antemano ; deben, por ejemplo, abrogar
una ley, aprobar una ley de un contenido determinado
o anular una decisión judicial. El solo hecho de no adoptar
el comportamiento indicado constituye una violación
de esas obligaciones que cabe definir como obligaciones
de comportamiento. Pero existe toda una otra categoría
de obligaciones, y en especial en materia del trato de los
extranjeros, que no son obligaciones de comportamiento,
sino obligaciones de resultado: se requiere sencillamente
del Estado un determinado resultado pero éste es libre

en lo que respecta a la elección de los medios para lo-
grarlo.. En tales casos es más difícil determinar en qué
momento se viola la obligación en cuestión. El Relator
Especial recuerda a este respecto que declaró un día
que la razón de ser de la regla de agotamiento de las
vías de recursos internos radica precisamente en el
hecho de que, en materia de trato de extranjeros, incumben
a los Estados sobre todo obligaciones de resultado y no
de comportamiento, lo que supone que no se puede
decir que esté definitivamente comprometido el resultado
que se pretende obtener mientras que exista la posibilidad
de su obtención por órganos distintos de los que actuaron
en primer término en un determinado caso. El Relator
Especial desea precisar que esto no significa para él que
la cuestión del agotamiento de las vías de recursos internos
deba ser resuelta por la Comisión en esta ocasión.
Esta cuestión, como otras muchas, deberá ser resuelta
más tarde dentro del marco de la aplicación de la respon-
sabilidad internacional. Todo lo que desea poner de
relieve aquí es que la distinción entre la violación de
obligaciones de comportamiento y de resultado está
en el origen de dicha regla.

13. Refiriéndose a las observaciones formuladas en la
1360.a sesión por el Sr. Rossides, el Relator Especial
precisa que no se propone renunciar al método inductivo
para el estudio del elemento objetivo del hecho inter-
nacionalmente ilícito. La Comisión debe realizar ante
todo una tarea de codificación y analizar por consiguiente
en primer término la práctica de los Estados y la juris-
prudencia internacional y también, de manera accesoria,
la doctrina. No obstante, no hay que contar demasiado
con ello. Para algunas cuestiones, como, por ejemplo, la
de la atribución al Estado del comportamiento de órganos
que actúan excediéndose en su competencia, la Comisión
se ha encontrado frente a precedentes más abundantes
de lo que será el caso para las cuestiones relativas al
elemento objetivo. Además, si no cabe, en algunos casos,
desviarse de las normas consagradas por la práctica de
los Estados y la jurisprudencia internacional, y confirma-
das por la doctrina, puede que, en otros casos, haya que
procurar responder a lo que espera la comunidad inter-
nacional. En otros términos, mientras que en materia
de atribución de determinados comportamientos al
Estado, la Comisión ha podido limitarse a consagrar
normas existentes, en materia de infracción podrá
verse precisada a realizar una tarea de desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional y a hacerse intérprete
de las tendencias que se perfilan en el seno de la comuni-
dad internacional. La tarea que le espera será por ello
tanto más difícil y delicada.

14. El Sr. ROSSIDES dice que el quinto informe sobre
la responsabilidad de los Estados es un exponente
perfecto de lo que él mismo ha querido decir, al mani-
festarse de acuerdo con el Relator Especial en la sesión
precedente, a saber, que es indispensable que la Comisión
permanezca atenta a la evolución actual en su labor de
codificación y de desarrollo progresivo del derecho
internacional. Por ejemplo, en el artículo 18, el Relator
Especial ha sabido conciliar muy bien los aspectos clási-
cos y los aspectos modernos, progresistas, del derecho
internacional. El párrafo 3 de ese artículo estipula que
la violación, por un Estado, de una obligación interna-
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cional establecida por una norma de derecho internacional
general aceptada por la comunidad internacional en su
totalidad y cuyo objeto sea la conservación y el libre goce
por todos de un bien común de la humanidad constituye
también un «crimen internacional». El artículo consagra
así una idea nueva, una idea que ni siquiera existía en el
momento en que fue aprobada la Carta de las Naciones
Unidas, e introduce cuestiones de derecho del mar, tales
como la explotación de los recursos de los fondos marinos,
que son nuevas en derecho internacional.
15. Por último, el Sr. Rossides desea expresar su profun-
da satisfacción al ver elegido para la presidencia, al
Sr. El-Erian, jurista de un país de muy antigua cultura
y que posee una larga tradición de derecho internacional,
tanto más cuanto que el propio Sr. El-Erian ha demostra-
do ampliamente su gran dedicación a los trabajos de la
Comisión y a la codificación progresiva del derecho
internacional.

16. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por
el excelente trabajo que ha realizado en un campo tan
difícil y enteramente nuevo y se declara identificado
con las ideas preliminares que éste ha expuesto. Sin
embargo, se pregunta si es posible introducir la noción
de fuente de la obligación internacional en el proyecto
de artículos sin definir esta noción en el artículo relativo
a las expresiones empleadas. No es necesario definir la
noción de obligación, que no es sólo una noción de
derecho internacional, sino también una noción general
de derecho. En cambio, la noción de fuente, que aparece
en el artículo 16, exige una definición. Ahora bien, el
propio Relator Especial ha dicho que si la Comisión
abordara la noción de fuente del derecho internacional,
tropezaría con dificultades enormes, porque las fuentes
del derecho internacional son múltiples y comprenden
el derecho consuetudinario, el derecho convencional,
las resoluciones de las Naciones Unidas, etc. La expresión
«régimen de responsabilidad», que figura en el párrafo
2 del artículo 16, exige también una definición, porque
los gobiernos pueden interrogarse sobre su significación.
Esta definición puede también plantear problemas. Así,
aun cuando comparte en el plano teórico las ideas que
el Sr. Ago ha expuesto, el Sr. Ushakov se preocupa por
las dificultades que los nuevos proyectos de artículos
pueden suscitar en el plano práctico.

17. El Sr. CALLE Y CALLE, dice que, en respuesta
a la petición que el Relator Especial ha dirigido a los
miembros de la Comisión en el curso de su exposición
de introducción, formulará algunas breves observaciones
sobre las cuestiones preliminares relativas al capítulo III
del proyecto. Estas consideraciones obedecen a una
exigencia indispensable de coherencia en la formulación
del conjunto del proyecto de artículos. Cuando la Comi-
sión aprobó el artículo 3, aceptó los dos elementos del
hecho internacionalmente ilícito que se enuncian en los
apartados a y b de dicho artículo. Habiendo consignado
así estos dos elementos en el artículo 3, la Comisión
tiene ahora que definir el comportamiento que constituye
una violación de una obligación internacional del Estado.
Es, pues, lógico que se incluya en el proyecto una regla de
derecho que rija la calificación de ese comportamiento y
especifique las condiciones en las que engendra una
responsabilidad internacional del Estado.

18. La regla que el Relator Especial propone en su
proyecto de artículo 16 consiste en decir que la responsa-
bilidad internacional del Estado está en juego cada vez que
hay violación por ese Estado de una obligación inter-
nacional que le incumbe. No procede mencionar en
este contexto las diversas fuentes de las obligaciones
internacionales de los Estados. Basta con indicar clara-
mente que, en todos los casos y sean cuales fueren los
fines que se persigan, la violación por un Estado de una
obligación internacional que le incumbe es fuente de
responsabilidad.
19. Habrá ciertamente en la continuación del proyecto
otras disposiciones que traten de los diversos tipos de
violación de las obligaciones internacionales. Quizá
convenga que estas disposiciones establezcan una distin-
ción entre las diversas clases de obligaciones internaciona-
les. Sin embargo, esta cuestión sólo deberá abordarse
en relación con las disposiciones de que se trata. Es
indispensable actualmente no rebasar los límites fijados
por los términos del artículo 3, tal como la Comisión
lo ha aprobado. Procediendo así, la Comisión tendrá
debidamente en cuenta la advertencia que ha lanzado
el Relator Especial en su exposición preliminar relativa
a los límites de la cuestión que se examina.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

1362.a SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 1976, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/291 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES PRELIMINARES
(continuación)

1. El Sr. YASSEEN felicita al Relator Especial por su
brillante exposición preliminar. Como él, está convencido
de que la Comisión no debe caer en la tentación de
formular reglas de fondo, definiendo las obligaciones
cuya violación puede dar lugar a responsabilidad de los
Estados. Se trata de una actitud ya adoptada. La Comisión
ha elegido la expresión «violación de una obligación
internacional» con preferencia a la de violación de una
«regla internacional» o de una «norma internacional».


