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Lo mejor que puede hacer la Comisión es seguir el camino
trazado por el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

1363.a SESIÓN

Jueves 6 de mayo de 1976, a las 10.25 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
(conclusión)

1. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, se asocia a las ala-
banzas que se han hecho al quinto informe sobre la
responsabilidad de los Estados (A/CN.4/291 y Add.l y 2)
y aprueba la forma de abordar la cuestión que el Relator
Especial sugiere en su brillante introducción.

2. Al decir, en el párrafo 5 de su informe, que una
obligación no dimana necesariamente ni en todos los
casos de una regla, pues puede muy bien originarse en
un acto jurídico o en la decisión de una instancia judicial
o arbitral, el Relator Especial pensaba probablemente en
el apartado d del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto
de la CIJ, según el cual la Corte deberá aplicar «las
decisiones judiciales [...] como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho». El Sr. El-Erian
recuerda no obstante que esa disposición representa una
fórmula de transacción entre los «países de common
law», que consideran tales decisiones como fuentes de
derecho que son por sí mismas reglas de derecho, y
los «países de derecho escrito», que las consideran como
interpretaciones del derecho y no como reglas de derecho.
El Sr. El-Erian se pregunta además si, en el texto inglés
del párrafo 5, la expresión «legal instrument» equivale
efectivamente a la expresión «acte juridique» que emplea
el Relator Especial, aunque ese punto se podrá aclarar
ulteriormente.

3. Por lo que respecta a la cuestión del elemento sub-
jetivo, planteada en una sesión anterior, el Sr. El-Erian
comparte la opinión del Sr. Hambro 1 sobre el fallo

dictado en 1966 por la CIJ en los Asuntos del Africa
Sudoccidental, en que la Corte comprobó que Etiopía
y Liberia no habían determinado la existencia de un
derecho o interés jurídico propio en relación con el
objeto de sus demandas 2. Sin embargo, a juicio del
Sr. El-Erian, en su carácter de ex miembros de la Sociedad
de las Naciones, ambos países tenían un interés general
en que se respetasen los compromisos estrictos que había
contraído la comunidad internacional, representada por
la Sociedad de las Naciones, para con los habitantes de
un territorio bajo mandato.

4. En cuanto a la noción de «delito internacional» y
del mecanismo aplicable, el Sr. Kearney ha señalado con
razón que la Comisión no debería entrar en ese terreno
sin un conocimiento cabal de todas las consecuencias
posibles. Sin embargo, existen efectivamente precedentes,
como el proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad. La Comisión podría definir
la noción y examinarla desde el punto de vista teórico,
dejando a otros órganos la labor de crear el mecanismo
adecuado. La noción de jus cogens planteaba el mismo
tipo de problemas. Aunque no se hayan definido total-
mente las disposiciones de aplicación correspondientes,
la Comisión no ha vacilado en considerarse obligada por
la noción de jus cogens.

5. En un plano más general, el Sr. El-Erian estima que
en la noción de violación de una obligación internacional
deben tomarse en cuenta elementos nuevos que han
surgido recientemente en derecho internacional, concer-
nientes al mantenimiento de la paz, la libre determinación
de los pueblos y los derechos humanos.

6. Por último, el Sr. El-Erian considera que la Comisión
no debe verse paralizada por las críticas que se le han
hecho acerca de la extensión de sus informes. De hecho,
el informe explicativo que la Comisión somete a la Asam-
blea General sobre un tema determinado debe ser lo
más completo posible y abundar en comentarios, a fin
de que los representantes de los Estados puedan ver si
sus posiciones e ideas han sido efectivamente examinadas
por la Comisión.

7. El Sr. USTOR dice que la Comisión no puede dejar
de admirar el notable trabajo de paciencia y de lógica
del Relator Especial. En el párrafo 1 de su quinto informe,
el Relator Especial dice que las normas relativas a la
responsabilidad internacional del Estado son, por su
naturaleza, normas complementarias de otras normas
sustantivas de derecho internacional, es decir, que son
normas complementarias de aquellas de las que derivan
las obligaciones jurídicas que los Estados pueden llegar
a infringir. Es perfectamente exacto que las normas
relativas a la responsabilidad de los Estados suponen la
existencia de otras normas sustantivas, no solamente de
las normas primarias, sino de otras normas. La Comisión
debe velar con todo cuidado por que el texto que elabore
sobre la responsabilidad de los Estados no invada el
campo de esas otras normas.

8. En el párrafo 3 de su informe, el Relator Especial
señala que la Comisión ya puso de manifiesto la corre-
lación —sin excepciones en el derecho internacional—

1 Véase la 1308.a sesión, párr. 16.

2 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil
1966, pág. 51.
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existente entre la violación de una obligación jurídica
por el Estado que comete el hecho internacionalmente
ilícito y la lesión que esa violación causa a un derecho
subjetivo internacional de otro Estado u otros Estados.
No cabe duda alguna de que toda violación de una obli-
gación jurídica vulnerará un derecho subjetivo inter-
nacional de otro Estado u otros Estados. No obstante,
los derechos subjetivos internacionales o los intereses
de otros Estados pueden ser lesionados no solamente
por la violación de una obligación jurídica, sino también
por actividades ilícitas. Por lo tanto, a menos que la
Comisión acepte como regla general de derecho inter-
nacional la máxima Sic utere tuo alienum non laedas,
la correlación es incompleta.
9. Por lo que respecta a la fuente de una obligación
jurídica y en particular a las decisiones de una instancia
judicial o arbitral, el Sr. Ustor está de acuerdo con otros
miembros de la Comisión en que la no ejecución de una
decisión de una instancia judicial o arbitral constituye
también la violación de una norma, norma que el propio
Estado ha adoptado al someterse al juicio de esa instancia.
No se trata entonces de una excepción a la norma general,
como podría darlo a entender la lectura del párrafo 5
del informe.
10. En conclusión, sin oponerse en modo alguno al
texto del artículo 16, el Sr. Ustor opina sin embargo que,
habida cuenta del artículo 3, el artículo 16 no parece
necesario. Si se aplica al derecho internacional la máxima
Lege non distinguente nec nobis est distinguere, basta
decir que toda violación de una obligación jurídica
constituye un hecho internacionalmente ilícito.
11. El Sr. TAMMES dice que, en general, aprueba las
posiciones claras y el programa que se exponen en las
consideraciones preliminares del excelente informe del
Relator Especial. La Comisión no debe caer en la tenta-
ción de ocuparse de las reglas primarias, ni elaborar una
teoría general de las fuentes del derecho internacional.
En cambio, podría tratar de establecer distinciones entre
los tipos de violaciones de obligaciones internacionales
según la índole más o menos fundamental de las reglas
infringidas o la gravedad de determinada violación. La
dicotomía entre la fuente de la regla y su contenido quizá
no sea tan clara como puede parecer, ya que, al distinguir
entre las violaciones de las reglas de derecho internacional
según el contenido de esas reglas, se podría muy bien
observar que hay con frecuencia una relación bastante
estrecha entre la índole de la regla y la índole de su fuente.
En realidad, algunos de los ejemplos que se han citado
en el debate en curso (en particular los que se refieren
a los derechos humanos fundamentales) muestran efectiva-
mente la existencia de tal relación. Si las disposiciones del
derecho internacional humanitario exigen sanciones
especiales, ello obedece a su naturaleza moral, es decir,
a su fuente o a su «estatuto», que las coloca por encima
del derecho, así como a su contenido. Por ello, en su
opinión consultiva sobre las Reservas a la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
la CIJ adoptó una posición muy liberal sobre la necesidad
del consentimiento al declarar que dicha Convención
había sido aprobada «con una finalidad puramente
humana y civilizadora» 3.

3 CU. Recueil 1951, pág. 23.

12. A juicio del Sr. Tammes, lo mejor, por el momento,
sería abstenerse de adoptar posiciones demasiado rígidas
o de sobrepasar demasiado el texto del artículo 3, en
el que el elemento objetivo del hecho internacionalmente
ilícito se define como la violación de una obligación
internacional y en el que no se menciona la fuente de
la obligación.

13. El Sr. ROSSIDES felicita calurosamente al Relator
Especial, que representa un valor inestimable para la
Comisión, por el modo minucioso con que, al elaborar
los principios, ha tenido plenamente en cuenta las exigen-
cias del mundo moderno, respetando al propio tiempo
y estrictamente la continuidad necesaria de la obra de
codificación, que debe basarse en la experiencia del
derecho internacional.

14. El Sr. Rossides comparte la opinión de que lo que
importa no es la fuente sino el contenido de una obliga-
ción internacional, en particular en materias como el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
los derechos humanos, la discriminación racial o el
genocidio.

15. Trazando una distinción entre los medios de desa-
rrollo del derecho internacional y los del derecho interno,
el Sr. Rossides expone la formación del derecho interno
a partir de decisiones judiciales que, en common law, lo
adaptan en un grado importante a las necesidades con-
temporáneas. Dichas posibilidades no existen en derecho
internacional. Este debe desarrollarse progresivamente,
sobre todo gracias a su codificación eficaz por la Comisión,
de un modo que permita adaptarlo a las necesidades de
un mundo en evolución.

16. El Sr. Rossides recuerda que la responsabilidad de
los Estados figuraba ya en la primera lista de materias
seleccionadas para su codificación por la Comisión en
19494 y ulteriormente aprobada por la Asamblea
General.

17. La noción de la responsabilidad de los Estados ya
no es lo que siempre había sido antes de que se crearan
las Naciones Unidas, en una época en que la guerra estaba
considerada como un ejercicio lícito de la soberanía,
y la paz como un intermedio entre los conflictos que nada
prohibía emplear para preparar nuevos combates. Sin
embargo, el carácter ilegítimo e irracional de esta con-
cepción anticuada no le impide persistir en la actualidad
siguiendo el impulso adquirido en el pasado, aun cuando
la Carta de las Naciones Unidas, por las obligaciones que
prevé, y el arma nuclear, por su efecto inhibitorio, hayan
destruido en la práctica la idea de que la guerra puede
ser el instrumento de una política.

18. La seguridad de las naciones se basa de un modo
precario en un pretendido equilibrio de la potencia o
del terror, concepción negativa que perpetúa o incluso
intensifica la carrera de armamentos, mientras que los
conflictos localizados extienden ésta a países más pe-
queños o en desarrollo, en una especie de descenso hacia
la anarquía y el caos. Todos los esfuerzos en pro de la
paz y del desarrollo o de un nuevo orden económico
quedan así contrarrestados. La carrera de armamentos no

4 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párr. 16.
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puede terminar sin seguridad internacional; y la seguridad
internacional sólo puede basarse en un orden jurídico.
19. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad
principal de la Comisión. Esta debe proseguir con dili-
gencia el desarrollo progresivo y la codificación del
derecho internacional en las materias que conciernen a
la paz y la seguridad entre las naciones, lo mismo que lo
hace con eficacia para la materia que se examina, que
goza de una alta prioridad. La Comisión contribuirá
así en un grado apreciable al orden jurídico internacional
en un mundo en el que ese orden se ha convertido en
una necesidad vital. Se ha dicho que la Comisión podría
tener necesidad de profundizar sus conocimientos y su
información antes de aventurarse más lejos en el campo
de la responsabilidad de los Estados. AJ parecer, antes
que pedir un complemento de información —ya que el
Relator Especial la ha documentado plenamente y de
un modo competente—, la Comisión debería servirse
de su buen sentido y avanzar en su labor para acelerar
ese trabajo de codificación.

20. El Sr. SAHOVIC observa que, en sus considera-
ciones preliminares, el Relator Especial ha formulado
dos advertencias y ha hecho algunas preguntas acerca
de las hipótesis de trabajo y el método que se debe seguir.
La mayor parte de esas preguntas han recibido ya las
respuestas positivas que exigían las profundas investiga-
ciones realizadas por el Relator Especial.

21. Las dos advertencias del Relator Especial versan,
por una parte, sobre las relaciones entre las reglas pri-
marias y las reglas secundarias y, por otra parte, sobre
las relaciones entre el derecho internacional y el derecho
interno. Poniendo de manifiesto estas dos categorías de
relaciones, el Relator Especial ha fijado el marco general
del capítulo III del proyecto. Al igual que el Relator
Especial, el Sr. Sahovic estima que hay que guardarse
de elaborar una teoría general de las fuentes del derecho
internacional. Sin embargo, señala que no carecerá de
importancia la actitud que la Comisión adopte respecto
del problema de las fuentes del derecho internacional y
de las relaciones entre las reglas primarias y las reglas
secundarias. En particular, el modo en que considere las
reglas secundarias influirá necesariamente en el desarrollo
de las reglas primarias. Refiriéndose a la segunda adver-
tencia del Relator Especial, el Sr. Sahovic indica que
comparte el punto de vista del Sr. Kearney, según el
cual hay que velar por que la noción de violación de las
obligaciones internacionales que elaborará la Comisión
se integre bien en el derecho internacional general. A
este respecto, la Comisión deberá tener en cuenta las
modificaciones que ha sufrido el derecho internacional
desde la segunda guerra mundial y las relaciones existentes
entre el derecho internacional y el derecho interno.

22. En cuanto a las hipótesis de trabajo formuladas
por el Relator Especial, que se refieren a la importancia
de las fuentes del derecho internacional y al contenido de
las obligaciones internacionales, el Sr. Sahovic se reserva
la posibilidad de volver a tratar de ellas cuando se examine
artículo por artículo el capítulo III del proyecto.

23. En cuanto al método de trabajo que se ha de seguir,
el Sr. Sahovic destaca que ha quedado demostrado que
el método inductivo es el único posible hasta ahora. Sin

embargo, como ha indicado el Relator Especial, la
Comisión deberá asignar en lo sucesivo un lugar mayor
al desarrollo progresivo del derecho internacional. A
este respecto, el Sr. Sahovic agrega que habrá también
que tomar más en consideración los puntos de vista de
los gobiernos. Le complace observar que, en el trigésimo
período de sesiones de la Asamblea General, los repre-
sentantes de los Estados en la Sexta Comisión expresaron
opiniones particularmente pertinentes, que la Comisión
podrá aprovechar. La Comisión ha estado acertada al
exponer de un modo detallado su programa de trabajo
en su informe sobre la labor realizada en su 27.° período
de sesiones 5, en particular por lo que respecta al estudio
de la cuestión de la responsabilidad de los Estados.

24. En cuanto a la extensión de los informes de la
Comisión, el Sr. Sahovic estima que un informe de menos
de 150 páginas, como lo es el último, no es demasiado
largo y que es posible enterarse de su contenido con
bastante rapidez. Tampoco hay que olvidar que, además
de sus tareas jurídicas, la Comisión asume una labor peda-
gógica y, en este sentido, sus informes no serán nunca
excesivamente largos.

25. A juicio del Sr. QUENTIN-BAXTER, los debates
han demostrado claramente que la cuestión de la respon-
sabilidad de los Estados no sólo ocupa un lugar primordial
en el derecho internacional y en las actividades de la
Comisión sino que, para los trabajos de ésta, constituye
una piedra de toque del éxito. Se trata de una cuestión
de carácter fundamental y filosófico, en la que los caminos
que se han de seguir no están trazados con claridad;
la Comisión debe, pues, dejarse guiar por la perspicacia
del Relator Especial, por la extensión de sus conoci-
mientos y por el cuidado minucioso con que dispone los
detalles, cualidades que se manifiestan de modo evidente
en la sección de su quinto informe dedicada a las consi-
deraciones preliminares.

26. Es innegable, como han destacado varios miembros,
que la atención debe centrarse en el contenido y no en
las fuentes de las obligaciones internacionales, aun cuando
el Sr. Tammes haya señalado que no existe una distinción
absoluta entre la fuente y el contenido. Por otra parte,
los debates de la Comisión versan en la actualidad efecti-
vamente sobre la índole y el carácter de las obligaciones.
A este respecto, el Relator Especial ha señalado muy
acertadamente el problema de los límites de la cuestión
que se examina. Al tratar esta cuestión, la Comisión debe
pensar más en el desarrollo y en el dinamismo del derecho
que en el problema de la retroactividad. Se recordará
que en el curso del examen de la cuestión de la sucesión
de Estados en materia de tratados, es decir, la sucesión
en materia de obligaciones convencionales, la Comisión
estudió la pertinencia de las reglas intertemporales,
reconociendo que lo que actualmente constituye el
derecho no constituía quizá el derecho antes. Esta
consideración desempeña un papel capital cuando se
trata de formular reglas secundarias como las que actual-
mente se examinan, que están destinadas a servir de
vehículo a reglas primarias de todas las categorías. A este
respecto, la Comisión debe tener muy en cuenta las

5 Anuario... 1975, vol. II, pág. 196, documento A/10010/Rev.l,
párrs. 139 a 147.



18 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. I

observaciones del Relator Especial relativas a las fronteras
de la cuestión (A/CN.4/291 y Add.l y 2, párr. 7). El
problema fundamental consiste en determinar esas fron-
teras para evitar la trampa de extender las investigaciones
de la Comisión a una cantidad innumerable de reglas
primarias o el error contrario de establecer reglas des-
provistas de contenido y de peso.
27. Un medio de evitar estos dos errores consiste en
referirse explícitamente, en el proyecto, a las reglas
establecidas y reconocer la existencia de una jerarquía
de las obligaciones en derecho internacional. En primer
lugar, hay obligaciones que obligan únicamente a los
Estados interesados. En segundo lugar, están las que se
deben cumplir respecto del conjunto de la comunidad
internacional, pero que pueden ser modificadas por
acuerdo entre dos Estados determinados a los efectos
de sus relaciones recíprocas. Por encima de estas dos
categorías están las reglas del jus cogens, que no pueden
modificarse y de las que los acuerdos entre Estados no
pueden apartarse.

28. El reconocimiento de esta jerarquía de las obliga-
ciones es un medio de armonizar el proyecto que actual-
mente se examina con las tendencias predominantes del
derecho. Otro medio consiste en aplicar el método adop-
tado por la Comisión y que el Relator Especial ha recor-
dado (ibid., párr. 5), que consiste en preferir que se hable,
en materia de terminología, de la violación de una obli-
gación y no de la violación de una regla o norma. A este
respecto, al Sr. Quentin-Baxter le ha impresionado la
declaración del Sr. Yasseen (1362.a sesión), según la
cual la Comisión no debería admitir la posibilidad de
obligaciones que no estén basadas en reglas o normas
de derecho internacional.
29. Pero el empleo de los dos términos «regla» y «norma»
hace recordar la expansión del derecho internacional,
el carácter rudimentario de algunas de sus partes y el
papel que en su formación desempeñan las organizaciones
internacionales. En este sentido, se encuentran en las
actividades de los organismos de las Naciones Unidas
muchos ejemplos de la expansión y del carácter multi-
forme del derecho internacional contemporáneo. En la
elaboración de las reglas secundarias, la Comisión debe
detenerse en este punto, aunque sólo sea implícitamente.
Cada vez es mayor en la actualidad el número de los
organismos de las Naciones Unidas que, al establecer
o proclamar reglas de derecho, tienen ocasión de invocar
los principios de la Carta y otros principios rectores que
aclaran todo un sector del derecho. Remitiéndose a la
noción de obligaciones, en correlación con la de reglas
o de normas, se podría responder a estas consideraciones
de carácter más general.

30. Al mencionar muy oportunamente el ejercicio
abusivo de un derecho (A/CN.4/291 y Add.l y 2, párr. 4)
o lo que se podría también calificar de «responsabilidad
fundada en el riesgo», el Relator Especial ha recordado
que no se supone que la Comisión tenga que tratar de
esa responsabilidad en el marco de la cuestión que se
examina. No obstante, si se demostrara el carácter ilícito
del ejercicio abusivo de un derecho, sus consecuencias
quedarían sometidas al conjunto de reglas sobre la respon-
sabilidad de los Estados. A este respecto, el Sr. Quentin-
Baxter recuerda las menciones de la responsabilidad fun-

dada en el riesgo que contienen los capítulos dedicados
a la responsabilidad de los Estados en los informes de
la Comisión sobre la labor realizada en sus 26.° 6 y 27.° 7

períodos de sesiones. Se destaca en esos pasajes que la
cuestión de la responsabilidad por las posibles conse-
cuencias perjudiciales derivadas del cumplimiento de
actos lícitos no queda sometida al conjunto de las reglas
que la Comisión elabora sobre la cuestión de la respon-
sabilidad de los Estados.
31. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter estima que la
cuestión de la responsabilidad fundada en el riesgo (es
decir, de la responsabilidad del perjuicio derivado de
actividades lícitas que, por su índole, presentan algunos
riesgos) continuará reteniendo la atención de la comuni-
dad internacional. Se seguirá examinándola en organismos
de las Naciones Unidas, porque este examen se ajusta
al espíritu del desarrollo del derecho internacional y a
la creación de nuevas formas de obligaciones. Estima
también que habrá que incluir, en un lugar apropiado
del proyecto de la Comisión sobre la responsabilidad
de los Estados, una disposición que indique que cuando
el ejercicio abusivo de un derecho lesiona derechos de
otro Estado, la cuestión depende enteramente de las
reglas de la responsabilidad de los Estados, mientras
que la cuestión no depende de estas reglas si entraña
alguna otra forma de obligación.
32. Por último, el Sr. Quentin-Baxter felicita al Relator
Especial por su excelente informe y dice que aguarda
con gran interés los debates que se han de dedicar a los
diversos artículos del capítulo III del proyecto.
33. El Sr. KEARNEY observa que el Presidente, en
la declaración que ha efectuado en calidad de miembro
de la Comisión, ha dado a entender que la Comisión ha
adoptado la doctrina del jus cogens en materia de derecho
de los tratados incluso a pesar de que no se han elaborado
todas las modalidades de aplicación necesarias de esta
doctrina. Sin embargo, parece innegable, al leer los infor-
mes y actas de los trabajos de la Comisión sobre el tema
del derecho de los tratados, que se celebraron prolongados
debates para determinar en qué consistían las reglas
del jus cogens. En 1966, cuando la Comisión aprobó su
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados,
fue absolutamente incapaz de decidir que una cualquiera
de esas reglas tenía el carácter de jus cogens, hasta el
punto de que no se enuncia ninguna de ellas en el capítulo
del informe de la Comisión correspondiente a 1966 en
que figura dicho proyecto.
34. Sin embargo, en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, esta materia
dio lugar a debates considerables en los dos períodos
de sesiones de la Conferencia, en 1968 y en 1969. De
hecho, la controversia entre los Estados sobre lo que debía
considerarse como jus cogens constituyó una importante
dificultad que conoció dicha Conferencia. Esos debates
condujeron a la aprobación por la Conferencia de la
disposición que se convirtió en el artículo 66 (Procedi-
mientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación)
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-

6 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 277, docu-
mento A/9610/Rev.l, párr. 109.

7 Véase Anuario... 1975, vol. II, pág. 59, documento A/10010/
Rev.l, párr. 33.
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tados 8. Según lo dispuesto en el apartado a de ese artículo,
cualquiera de las partes en una controversia relativa a
la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el
artículo 64 (es decir, los artículos sobre el jus cogens)
podrá someterla a la decisión de la CIJ. Puede recurrirse
a la Corte cuando la controversia no se haya solucionado
en el plazo de un año.
35. El Sr. Kearney pensaba en la necesidad de elaborar
las modalidades de aplicación al referirse a la necesidad
de estudiar cuáles debían ser el alcance y efecto de los
delitos internacionales. Si el proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados debe prever la posibi-
lidad de que un Estado sea acusado de haber cometido
un delito internacional y por consiguiente, la probabilidad
de que sus dirigentes sean inculpados como corresponde,
la Comisión no puede pasar por alto los problemas de
definición y de procedimiento que esto implica.
36. A lo largo de los debates sobre el principio del jus
cogens —tanto en la Comisión como en los dos períodos
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados— el Sr. Kearney jamás
se opuso a este principio en cuanto tal; lo que le preocu-
paba era únicamente la forma de determinar las reglas
que rigen el jus cogens. Se recordará que este problema
estuvo a punto de hacer fracasar la Conferencia. La
Comisión no debe olvidar esta experiencia cuando se
proponga examinar la cuestión de la responsabilidad
de los delitos internacionales, que es tan ardua como la
del jus cogens.

37. En la 1362.a sesión, el Sr. Kearney no se pronunció
en contra de la noción de delito internacional. De hecho,
la Comisión recordará ciertamente que, cuando examinó,
en 1972, el proyecto de artículos sobre la prevención y
el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos
y otras personas internacionalmente protegidas, él mismo
propuso que el asesinato de un diplomático se calificase
de «delito internacional» 9. Sin embargo, la Comisión
no mantuvo la definición que él había propuesto en su
proyecto de artículos definitivo. Durante el debate en
curso, el Sr. Kearney está de nuevo preocupado por el
problema de la determinación de lo que constituye un
delito internacional; nada tiene que decir de nuevo sobre
la noción en sí.

38. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, explica que, si
mencionó la cuestión del jus cogens en la declaración
que hizo al comienzo de la sesión, era simplemente para
dar un ejemplo de la forma en que la Comisión puede
aceptar una noción de derecho internacional sin entrar
en todas sus consecuencias y todas sus modalidades de
aplicación. La Comisión puede muy bien hacerlo si
estima que la noción de que se trata está perfectamente
establecida en derecho internacional consuetudinario o
que ha llegado el momento de abrirle el paso.

39. La noción de delito internacional no presentaría
ciertamente dificultades comparables a las que planteó

la noción de jus cogens. El Sr. El-Erian recuerda que, ya
en 1947, la Asamblea General aprobó la resolución
177 (II) por la que encargó a la Comisión de Derecho
Internacional la tarea de formular «los principios de
derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por
las sentencias del Tribunal de Nuremberg» y la de pre-
parar «un proyecto de código en materia de delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad». Los principios
de derecho internacional reconocidos por el estatuto y
las sentencias del Tribunal de Nuremberg, que la Asam-
blea General aprobó en 1946 por su resolución 95 (I),
fueron codificados por la Comisión en 1950 10. La noción
de delito internacional se menciona en esta formulación,
cuyo Principio VI contiene una lista de «delitos de derecho
internacional». Lo mismo ocurre con el proyecto de
código de delitos contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, aprobado en 1954 por la Comisión de Derecho
Internacional y en virtud de cuyo artículo 1 «los delitos
[...] definidos en el presente código, son delitos de derecho
internacional» n . Por último, en lo que respecta al meca-
nismo de procedimiento para la determinación de lo
que constituye un delito internacional, el Relator Especial
podría tal vez formular una sugerencia. Si se presenta
tal sugerencia, el Sr. El-Erian la examinará gustosamente.

40. El Sr. AGO (Relator Especial) desea, en primer
lugar, tranquilizar a los miembros de la Comisión, y en
particular al Sr. Hambro, con respecto a la interpretación
que debe darse a la segunda frase del párrafo 3 de su
informe (A/CN.4/291 y Add.l y 2). Esa frase no hace
sino recoger una opinión expresada por la propia Comi-
sión en su informe sobre la labor realizada en su 25.°
período de sesiones 12 y significa que, si bien puede existir
en derecho interno —especialmente en derecho adminis-
trativo— una obligación de un sujeto a la que no corres-
ponda un derecho subjetivo de otro sujeto, existe siempre
en derecho internacional una correlación entre la obli-
gación de un sujeto y el derecho subjetivo de otro, ya
se trate se trate del derecho subjetivo de un sujeto
determinado, de una pluralidad de sujetos o de todos los
sujetos. Por el contrario, la frase de que se trata no signi-
fica que la relación de responsabilidad se reduzca siempre
y exclusivamente a una relación entre el Estado autor de
la infracción y el Estado directamente lesionado. El
Relator Especial quiere poner de relieve, por el contrario,
que existen ciertas obligaciones que vinculan al Estado,
no a un Estado determinado, sino al conjunto de los
miembros de la comunidad internacional. Esta idea, que
figura en el comentario al artículo 18, ya la enunció la
CIJ en los considerandos del fallo que pronunció en el
Asunto de la Barcelona Traction 13.

41. En lo que respecta a la fuente de la obligación
internacional que el Sr. Ushakov estima necesario definir,
incumbirá al Comité de Redacción encontrar la mejor
expresión que debe utilizarse para designar esa noción,

8 Véase el texto de la Convención en Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tra-
tados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311.

9 Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 217, documento A/CN.4/
L.182, art. l.°.

10 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto
período de sesiones, Suplemento N.° 12 (A/1316), tercera parte.

11 Ibid., noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693
y Corr.l)pág. 11.

12 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 185, documento A/9010/
Rev.l, cap. II, seca B, art. 3, párr. 9 del comentario.

13 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, arrêt, CU. Recueil 1970, pág. 33.
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si se decide utilizarla. El Sr. Tammes ha dicho acertada-
mente que la palabra «fuente» podría interpretarse de
diversas maneras. El Relator Especial ha tomado esta
expresión en su acepción formal y ha querido designar
todo proceso en virtud del cual puede nacer una regla
de derecho y, por consiguiente, la obligación internacional
atribuida a un Estado. No ha querido referirse a fuentes
materiales: por ejemplo, a principios de carácter moral;
lo que ha tenido presente es el hecho formal del naci-
miento de la obligación y no la influencia de uno u otro
factor sobre el contenido de esta obligación.
42. Al referirse a las sentencias arbitrales y a las deci-
ciones judiciales internacionales, que ha citado a guisa
de ejemplo como fuentes posibles de obligaciones inter-
nacionales, el Relator Especial no ha querido decir que,
cuando un juez o un arbitro internacional decide un caso
no haciendo otra cosa sino aplicar las reglas consuetudi-
narias o convencionales u otras ya existentes, su decisión
sea fuente de derecho. Es evidente, en efecto, que en ese
caso el juez no hace sino interpretar y aplicar el derecho
existente. Pero hay también en derecho internacional,
con más frecuencia que en derecho interno, casos en que
se aplica él mismo principio que se enuncia en el artículo 4
del Código Civil suizo, según el cual, en los casos en que
el ordenamiento jurídico no proporciona al juez reglas
que deban aplicarse, es el propio juez quien ha de crear
la regla que debe aplicarse en el caso de que se trate, como
si fuese él mismo el legislador. Es evidente que, en este
tipo de casos, la decisión del juez es la fuente de la obli-
gación. Sucede incluso con frecuencia, en los casos de
arbitraje internacional, que el arbitro no aplique una
regla ya existente en el ordenamiento jurídico interna-
cional, sino que cree él mismo la regla, sobre todo si
entre sus facultades figura la de decidir el asunto que se
le somete ex aequo et bono. Sin embargo, lo que conviene
ante todo subrayar es que, cualquiera que sea el origen
de la obligación internacional, desde el momento en que
ésta existe, puede ser violada y su violación es un hecho
internacionalmente ilícito que entraña la responsabilidad
de su autor.

43. El Sr. El-Erian ha señalado acertadamente que, en
el párrafo 5 del informe, la expresión «acte juridique» se
ha traducido erróneamente en inglés. Lo que se tiene
presente al utilizar esta expresión no es un instrumento
jurídico («legal instrument»), sino un acto unilateral.
El Relator Especial recuerda a este respecto que la CIJ,
en el fallo que pronunció en el Asunto de los ensayos
nucleares14, atribuyó a una declaración unilateral del
Presidente de la República Francesa un valor de obliga-
ción jurídica internacional, afirmando incluso que, si no
se cumpliera dicha obligación, la Corte debería revisar
su propia decisión. Por consiguiente, las fuentes de las
obligaciones internacionales son múltiples y es necesario
adoptar una fórmula suficientemente amplia para no
excluir ninguna.
44. El Relator Especial no cree, como el Sr. Ustor, que
el artículo 16 sea superfluo. En efecto, no se trata sólo
de indicar que la violación de una obligación internacional
es siempre un hecho internacionalmente ilícito sea cual
fuere la fuente de que dimana la obligación, sino también

de precisar que la aplicación de un régimen de responsa-
bilidad más bien que un otro puede que no dependa de la
fuente de la obligación. Es evidente que el régimen de
responsabilidad no es necesariamente el mismo para todos
los hechos internacionalmente ilícitos. Hay casos en que
la violación de una obligación sólo entraña la obligación
de reparar y hay otros en que requiere también la aplica-
ción de sanciones. De la misma manera hay casos en los
que el sujeto «activo» de la responsabilidad es exclusiva-
mente el Estado cuyos derechos han sido directamente
afectados y casos en que también otros Estados, u
organizaciones internacionales, pueden esgrimir esta
responsabilidad. Pero conviene subrayar que la fuente
de la obligación violada es indiferente en lo que atañe
al régimen de responsabilidad aplicable. No cabe decir
como principio que las obligaciones que derivan de un
tratado son más o menos importantes que las resultantes
de la costumbre. La diferencia entre los regímenes de
responsabilidad debe establecerse sobre otras bases.
45. En cuanto a la relación entre la noción de delito
internacional y la noción de jus cogens, mencionada por
el Sr. Kearney y por el Presidente, el Relator Especial,
recordando que esta cuestión será evocada de manera
más especial cuando se examine el artículo 18, indica que
cree, por su parte, en la existencia de una cierta relación
entre la noción de jus cogens y la de delito. Cabe decir
que esas dos nociones están vinculadas aunque no sean
idénticas las esferas que cubren y aunque, además, quepa
afirmar que existen normas de jus cogens internacional
sin precisar de antemano cuáles son esas normas, mientras
que, cuando se trata de afirmar que la violación de una
obligación es un delito internacional, hay que obrar con
suma prudencia e indicar de modo preciso cuáles son
las obligaciones cuya violación puede constituir un delito.
Dicho esto, el Relator Especial añade que él mismo se
ha referido al desarrollo progresivo y no a una simple
codificación del derecho internacional en esta materia,
pero recuerda que la noción de delito internacional, como
la noción de jus cogens, es bastante antigua. En efecto,
desde 1914, en una nota relativa a una sentencia arbitral
en materia fluvial, Anzilotti establecía una distinción
entre las reglas imperativas y las reglas dispositivas de
derecho internacional. Y ya hacia mediados del siglo
xix, el jurista suizo Bluntschli había establecido muy
claramente, en materia de responsabilidad internacional,
la distinción que debía hacerse entre la violación de
unas obligaciones determinadas y la de otras. En los
comienzos de la primera guerra mundial, algunos juristas
norteamericanos han vuelto a tratar de esta misma
distinción. Así pues, la Comisión no va a aventurarse en
una esfera enteramente desconocida.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

14 Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, CU.
Recueil 1974, pág. 457.

1364.a SESIÓN

Viernes 7 de mayo de 1976, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,


