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jurídica necesaria para el ejercicio de las funciones
de la Organización y los privilegios e inmunidades
necesarios para la realización de sus fines. Sin embargo,
debe también tenerse presente que, si el estudio se
ocupa de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de una organización internacional propia-
mente dicha, a diferencia de los de sus funcionarios
y expertos, se apartaría del derecho diplomático y entra-
ría en el tema de la inmunidad de los Estados, que la
Comisión no ha examinado todavía, pero que podría
abordar como tema paralelo al que está estudiando el
Relator Especial. Si bien es cierto que existe, en un
cierto sentido, un paralelismo entre la inmunidad del
Estado y la inmunidad de una organización internacional,
no es menos cierto que existe también una diferencia muy
fundamental entre ambos conceptos, ya que la inmunidad
del Estado se basa en la idea de la soberanía del Estado
y su inmunidad absoluta frente a la jurisdicción extran-
jera, mientras que la inmunidad de una organización
internacional deriva de sus instrumentos constitutivos
y de cualquier acuerdo pertinente que le confiera los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de
sus funciones. Sin embargo, puede darse el paralelismo
entre ambos conceptos en los casos en que, por ejemplo,
tribunales nacionales se ocupan de cuestiones de inmuni-
dad y de renuncia a ella de modo muy parecido respecto
de las organizaciones internacionales y respecto de los
Estados.

44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, al
referirse al ejemplo de la British Diplomatic Privileges
(Extension) Act de 1944, Sir Francis Vallat ha señalado
acertadamente que se ha producido una gran evolución
desde 1944 y que ahora se admite en general que
debe adoptarse un criterio funcional al estudiar la
cuestión de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales. El
orador ha citado ese ejemplo en su informe principal-
mente para mostrar que el origen de la legislación
relativa a la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales no es
de naturaleza enteramente convencional.

45. Coincide por completo con Sir Francis Vallat en que
el estudio debe ocuparse de la cuestión de la capacidad
de las organizaciones internacionales en derecho interno,
aparte de la cuestión de sus privilegios e inmunidades.
Además, el Sr. El-Erian estima que debe establecerse
también una distinción entre la capacidad jurídica de
las propias organizaciones internacionales y la capacidad
jurídica de sus funcionarios, expertos y otras personas
que ejerzan actividades oficiales en su nombre. De este
modo, una de las preocupaciones principales de la
Comisión será el problema de la representación de
una organización internacional en el territorio de un
Estado y el estatuto de que debe gozar para ejercer
sus funciones si envía un representante a otra organiza-
ción en el territorio de otro Estado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1454.» SESIÓN

Miércoles 6 de julio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente: Sir Francis VALLAT

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr.
Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov.

Programa de trabajo a largo plazo
[Tema 8 del programa]

y

Organización de los trabajos futuros (conclusión)
[Tema 9 del programa]

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SEGUNDA PARTE DEL TEMA
DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZA-
CIONES INTERNACIONALES (conclusión) (A/CN.4/304)

1. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) recapitula el
debate y dice que las observaciones y opiniones formu-
ladas han contribuido en gran medida a aclarar el criterio
que ha de adoptarse para abordar la cuestión. El Sr.
Tsuruoka, en la 1453.a sesión, ha señalado acertadamente
que la finalidad principal del estudio será elaborar un
instrumento útil de codificación. El Sr. Sahovic (1452.a

sesión) ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar
la práctica de los Estados y de las organizaciones interna-
cionales y sus consecuencias en el sistema de las
Naciones Unidas. El Sr. Reuter (1453.a sesión) ha desta-
cado la necesidad de tener en cuenta las particularidades
del derecho diplomático en su aplicación a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
El Sr. Quentin-Baxter (1453.a sesión) ha dicho que
la Comisión debe abordar con cautela el estudio de
esta cuestión, mientras que el Sr. Francis (1453.a sesión)
ha propugnado una combinación de cautela y audacia,
y el Sr. Sette Cámara, el Sr. Calle y Calle y el
Sr. Dadzie han abogado en la 1452.a sesión por un plan-
teamiento enérgico y atrevido. El Sr. Schwebel (1453.a

sesión) ha subrayado la necesidad de conciliar las nece-
dades funcionales de las organizaciones internacionales
y los intereses de la seguridad de los Estados huéspe-
des y el Sr. Ushakov (1453.a sesión) ha señalado que,
dado el gran número de conferencias y reuniones de
organizaciones internacionales y de sus órganos que se
celebran en todo el mundo, todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas son, o pueden ser, Estados
huéspedes cuyos intereses deben tenerse en cuenta en el
estudio.

2. El Sr. Sahovic ha mantenido que, si bien el informe
preliminar parece versar principalmente sobre el derecho
de los tratados, el estudio futuro debe concentrarse en
las consecuencias de la práctica en el funcionamiento de
las organizaciones internacionales, habida cuenta, en
particular, del papel cada vez más importante que éstas
desempeñan en la vida internacional. En los párrafos 57
a 62 del informe, el Relator Especial ha examinado con
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cierta brevedad el lugar de la costumbre en el derecho
relativo a las inmunidades internacionales; se ocupará
más extensamente de esta cuestión en su próximo
informe.
3. En cuanto al alcance del estudio, se ha insistido en
que la Comisión debe dedicarse sobre todo a formular
normas supletorias básicas sin entrar en detalles de casos
específicos. Así, el problema que la Comisión tendrá que
resolver consistirá en establecer un equilibrio entre la
necesidad de determinar las lagunas existentes en la
práctica que se ha desarrollado desde la adopción de
las convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y la necesidad de evitar una excesiva
prolijidad para no entorpecer el desarrollo del derecho
internacional relativo a la condición jurídica, las prerro-
gativas y las inmunidades de las organizaciones interna-
cionales. A este respecto, el Sr. Reuter ha subrayado la
dificultad de la tarea que aguarda a la Comisión
cuando trate de elaborar normas básicas que regulen
todos los aspectos de la condición jurídica, las prerroga-
tivas y las inmunidades de los muy distintos tipos de
organización internacional actualmente existentes. Sin
embargo, el Sr. Ushakov estima que, en realidad, la
Comisión podrá formular una serie de normas supletorias
sobre la base de un estudio detenido y prudente del
derecho internacional general, distinto del derecho con-
vencional.
4. Varios miembros de la Comisión han puesto también
de relieve la necesidad de decidir si el estudio debe
abarcar solamente las organizaciones de carácter univer-
sal que forman parte del sistema de las Naciones Unidas
o si debe comprender también las organizaciones regiona-
les. El Relator Especial opina que es demasiado pronto
para resolver esta cuestión, ya que sólo cuando se hayan
formulado las normas básicas se podrá determinar si hay
o no normas generales aplicables a todas las organiza-
ciones internacionales, incluidas las organizaciones regio-
nales que realizan ciertas actividades operacionales y que
ha mencionado el Sr. Reuter. En relación con esta
cuestión, el Sr. Ago ha puesto en guardia contra toda
restricción injustificada del alcance del estudio, señalando
que el futuro proyecto de artículos debe proporcionar
una base lo más amplia posible para los debates de
una conferencia internacional convocada para aprobar
una convención.
5. En cuanto a la materia objeto del estudio, el Sr.
Reuter ha expresado la opinión de que, en una primera
fase, la Comisión debería limitarse a estudiar la condi-
ción jurídica, las prerrogativas y las inmunidades de
las organizaciones. Sin embargo, en el informe preliminar
se sugiere que el futuro estudio verse también sobre la
cuestión de las prerrogativas e inmunidades de los
funcionarios internacionales, los expertos y otras
personas que participan en las actividades de las organi-
zaciones internacionales y sobre la condición jurídica
de los representantes enviados por una organización ante
otra organización. En todo caso, se trata de cuestiones
respecto de las cuales la Comisión puede adoptar una
decisión ulteriormente.

6. En su introducción al informe preliminar, el Relator
Especial no ha tomado posición en lo que se refiere a la

forma que pueda revestir el futuro instrumento de
codificación. El Estatuto de la Comisión permite la
adopción de muy diversos tipos de instrumentos (con-
vención, protocolo adicional, código o declaración).
Pero esto es también una cuestión sobre la cual la Comi-
sión puede adoptar una decisión ulteriormente.

7. Varios miembros de la Comisión han mencionado
ejemplos concretos de organizaciones y órganos interna-
cionales que el Relator Especial debería tener en cuenta
en su estudio. El Sr. Sucharitkul ha sugerido (1452.a

sesión) que debería estudiar también el derecho interno de
los Estados. El Relator Especial tendrá en cuenta esas
sugerencias e incluirá en su estudio la información
adicional disponible sobre el derecho interno y sobre
órganos tales como el PNUD, el CAEM, la OPEP
y la Comisión del Danubio. Agradecerá a la Secretaría
de las Naciones Unidas cualquier ayuda que pueda
prestarle para obtener información adicional acerca de
los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, de
diversas organizaciones regionales y del derecho interno
de los Estados.

8. El Relator Especial entiende que los miembros de la
Comisión son partidarios de que se emprenda un estudio
sobre la segunda parte del tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales y que apoyan
la recomendación que ha formulado en el párrafo 78 de su
informe preliminar, a saber, que se pida a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados que pro-
porcionen al Relator Especial información actualizada
sobre la práctica seguida en los últimos 13 ó 14 años.
La Comisión también parece estar de acuerdo en que el
Relator Especial debe estar autorizado a utilizar todo
el material e información disponible acerca de las
organizaciones de carácter universal y de las organiza-
ciones regionales. Ha llegado a un acuerdo provisional
sobre la estructura del estudio, que, por el momento,
versará tanto sobre las prerrogativas e inmunidades de
las propias organizaciones internacionales como sobre
las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios
internacionales, los expertos y otras personas que parti-
cipen en las actividades de las organizaciones interna-
cionales. Como ha sugerido Sir Francis Vallat en la
1453.a sesión, el Relator Especial examinará también la
cuestión de la capacidad jurídica de las organizaciones
internacionales. Ulteriormente, la Comisión habrá de
decidir si el futuro instrumento de codificación puede
incluir disposiciones sobre la condición jurídica y las
inmunidades de las organizaciones internacionales sin
abordar el tema más amplio de la inmunidad de los
Estados.
9. El Relator Especial da las gracias a los miembros
de la Comisión y a la Secretaría por su asistencia en la
preparación del informe preliminar y por su estímulo
a que prosiga su labor. En su estudio, se esforzará por
establecer un equilibrio entre la práctica y la teoría y por
conciliar los diferentes planteamientos de la segunda parte
del tema de las relaciones entre los Estados y las organi-
zaciones internacionales.
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda autorizar al Relator
Especial a que prosiga su estudio de la segunda parte
del tema de las relaciones entre los Estados y las organi-
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zaciones internacionales ; a que prepare un nuevo informe
basado en las pautas establecidas en el informe preliminar
(A/CN.4/304)y en las opiniones expresadas y las observa-
ciones formuladas durante el debate; y a que solicite de
las Naciones Unidas, los organismos especializados y las
organizaciones regionales información adicional sobre el
tema.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/302 y Add.l a 3)
[Tema 2 del grograma]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 20 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado un comportamiento específica-
mente determinado)

11. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su sexto informe (A/CN.4/302 y Add.l a 3), y
en particular el proyecto de artículo 20, cuyo texto
es el siguiente:

Artículo 20. — Violación de una obligación internacional que exige
del Estado un comportamiento específicamente determinado

Hay violación por un Estado de una obligación internacional que
exige de él específicamente un comportamiento determinado por el solo
hecho de que el Estado observe un comportamiento diferente del espe-
cíficamente exigido.

12. El Sr. AGO (Relator Especial) empieza por exponer,
para facilitar sobre todo la tarea de los nuevos miembros
de la Comisión, un resumen de los antecedentes de la
labor de codificación en materia de responsabilidad de
los Estados.

13. La primera tentativa en esta esfera se remonta a la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930), que estudió la responsabilidad de
los Estados por violación de las obligaciones interna-
cionales sólo en lo que concierne al trato de los extran-
jeros, personas físicas o jurídicas. La Comisión de
Derecho Internacional, al reanudar el examen del tema,
lo hizo primero en ese contexto, toda vez que, tradi-
cionalmente, la doctrina estudiaba la responsabilidad de
los Estados en relación con el trato de los extranjeros.
No obstante, la Comisión se percató rápidamente de que
ese planteamiento de la cuestión la llevaría precisamente
a codificar el derecho de extranjería, es decir, las
normas primarias de derecho internacional que imponen
al Estado obligaciones internacionales concernientes al
trato de los extranjeros, en vez de las normas relativas
a la responsabilidad internacional que se deriva de la
violación de esas normas primarias. El fracaso de
la Conferencia de codificación de 1930 había sido en
gran parte el resultado de la confusión entre la definición
de las normas primarias de derecho internacional sobre
el trato de los extranjeros y la de las consecuencias de
la violación de esas normas.
14. Apoyada por la Asamblea General, la Comisión
decidió, pues, en 1963 adoptar un planteamiento nuevo
que ha sido resumido en la fórmula «toda la responsa-

bilidad y nada más que la responsabilidad». Fue entonces
cuando decidió no asociar el estudio de la responsabilidad
de los Estados con ninguna materia determinada, como
la del trato de los extranjeros, sino ver la responsa-
bilidad como consecuencia de la violación de cualquier
obligación internacional. Por otra parte, la materia del
derecho de los extranjeros es tan controvertida que
fue la causa del fracaso de la Conferencia de 1930, que
no consiguió ponerse de acuerdo en particular sobre la
cuestión de si el trato que el Estado debe otorgar a los
extranjeros es el mismo que otorga a sus nacionales, o si
debe medirse con arreglo a un patrón especial. En
resumen, la Comisión decidió que no se ocuparía de la
definición de las obligaciones primarias del derecho
internacional, sino simplemente de presumir la existencia
de esas obligaciones primarias y de considerar sólo las
obligaciones calificadas de secundarias porque siguen a
las obligaciones primarias en el tiempo, toda vez que
son el resultado de la violación de obligaciones
primarias. La Comisión decidió asimismo seguir las
sugerencias de la Asamblea General, según la cual el
estudio de la responsabilidad no debe en modo alguno
circunscribirse a la violación de las obligaciones relativas
al trato de los extranjeros, sino que debe extenderse a
la violación de obligaciones existentes en otras esferas,
algunas de las cuales tienen aún más importancia para las
relaciones interestatales.

15. Al decidir concentrar su atención sobre la codifica-
ción de las normas generales de la responsabilidad de
los Estados, aplicables en cualquier esfera en que se haya
producido una violación de una obligación internacional,
la Comisión no tenía la menor intención de prescindir
de la labor ya realizada. No obstante, estaba obligada
al mismo tiempo a tener en cuenta las consecuencias
que la reciente evolución de ciertas normas primarias,
en diversas esferas, podía tener para la codificación de las
normas de la responsabilidad. Era plenamente consciente
de la necesidad de tomar en consideración toda evolu-
ción ya concluida y también, donde aún estaba en
marcha, de realizar, en caso necesario, una labor de
desarrollo progresivo del derecho internacional.

16. Esas decisiones ocuparon a la Comisión hasta 1967.
Durante algunos años después de esa fecha, la Comisión
elaboró su plan de estudio y determinó los criterios, el
método de trabajo y la terminología que debían utilizarse.
Con la aprobación de la Asamblea General, pasó
seguidamente a elaborar un proyecto de convención,
según el método que venía siendo utilizado desde hacía
ya mucho tiempo. Sin embargo, esto no significa necesa-
riamente que al final se adopte una convención ; corres-
ponderá a la Asamblea General el hacer, a este respecto,
la elección definitiva entre las diferentes posibilidades que
se presenten.

17. La Comisión decidió asimismo limitar estricta-
mente su estudio a la responsabilidad por hechos inter-
nacionalmente ilícitos, no porque fuera indiferente al
problema muy grave de la responsabilidad llamada por
riesgos o por hechos lícitos, sino porque esas dos
categorías de responsabilidad son totalmente diferentes y
deben ser tratadas por separado. La primera categoría
emana de la violación de una obligación primaria, mien-
tras que la segunda corresponde a la esfera de las normas
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primarias mismas. Probablemente la pobreza del léxico
jurídico es la causa de que se emplee el término único
de «responsabilidad» para designar dos ideas tan
diferentes. A este respecto, conviene recordar también
que actividades que en un momento determinado son
lícitas pueden ulteriormente convertirse en ilícitas. Ese
cambio depende de la conciencia universal.
18. En lo que concierne a la distinción entre las normas
primarias (que imponen a cargo del Estado obligaciones
internacionales en diversas esferas) y las normas secun-
darias (que establecen las consecuencias de la violación
de esas obligaciones), se impone aplicar el sentido
común. No es necesario, por supuesto, que la Comisión
defina, en el marco de la codificación de la responsa-
bilidad, el contenido de las obligaciones primarias; si
quisiera hacerlo, en vista de que la responsabilidad de
los Estados puede nacer de la violación de cualquier
obligación internacional, tal definición tendría inevitable-
mente que abarcar la totalidad del derecho internacional.
Ahora bien, esto no significa que el contenido o la natura-
leza de las obligaciones internacionales primarias no
tengan repercusiones sobre la responsabilidad inter-
nacional. La Comisión pudo comprobarlo en el anterior
período de sesiones cuando trató de distinguir entre
los hechos internacionalmente ilícitos según su gravedad
y se vio obligada a referirse al contenido de las obliga-
ciones internacionales y a tomar en consideración su
importancia para los intereses de toda la comunidad
internacional1. En el actual período de sesiones, la
Comisión deberá referirse asimismo, si no al contenido
de las obligaciones primarias, por lo menos a su
modo de ser, a la manera como imponen sus exigencias
a los Estados.
19. Pasando a analizar los artículos aprobados hasta
ahora por la Comisión2, el Relator Especial señala que
los cuatro artículos del capítulo I enuncian principios
generales, mientras que los artículos 5 a 15, que figuran
en el capítulo II, versan sobre el elemento objetivo
del hecho internacionalmente ilícito y enuncian las
condiciones de la existencia de un «hecho del Estado»
según el derecho internacional. Al abordar en 1976 el
examen del capítulo III, la Comisión pasó a considerar
el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito,
a saber, la violación de una obligación internacional.
En el artículo 16, la Comisión determinó cuándo hay en
general violación de una obligación internacional. En el
artículo 17. enunció el principio de la no pertinencia
del origen de la obligación internacional violada con el
fin de calificar de internacionalmente ilícito el hecho
cometido en violación de esa obligación, en tanto que en
el artículo 18 estableció la condición de que la obliga-
ción internacional esté en vigor respecto del Estado en
el momento de perpetrarse el hecho que debe calificarse
de internacionalmente ilícito y fijó las consecuencias de
ese principio básico con relación a los diferentes tipos
de hechos de Estado.
20. Al final del capítulo III, la Comisión deberá volver
a una cuestión relacionada con el artículo 18, la de

1 Véase Anuario 1976, vol II (segunda parte), págs 69 y 70,
documento A/31/10, párr 69

2 Ibid, págs 71 a 73, documento A/31/10, cap III, secc B,
subsecc 1

la duración del hecho internacionalmente ilícito. De su
duración depende, en efecto, la determinación del importe
de la reparación y la cuestión de si un hecho inter-
nacionalmente ilícito dado corresponde a la jurisdicción
de ciertos tribunales o de ciertas comisiones, cuyos instru-
mentos constitutivos a menudo limitan su competencia a
los hechos cometidos antes o después de una fecha
determinada.
21. En 1976, la Comisión examinó si había lugar, al
referirse al contenido de las obligaciones internacionales,
para introducir distinciones según la gravedad mayor o
menor de la violación de ciertas obligaciones con respecto
a la violación de otras. Tras indicar claramente que
la violación de cualquier obligación internacional consti-
tuye un hecho internacionalmente ilícito, la Comisión
puntualizó que, según la convicción actual de los Estados,
tal como se desprende de ciertos instrumentos interna-
cionales en vigor, existen obligaciones internacionales
cuya observancia afecta a intereses tan fundamentales de
la comunidad internacional que su violación constituye
un crimen a los ojos de esa comunidad considerada en
su conjunto. Se contrapuso entonces el concepto de
crimen internacional al de delito internacional, que se
aplica a la violación de las otras obligaciones. La
Comisión se abstuvo por el momento de examinar las
consecuencias de esa distinción para el régimen de la
responsabilidad internacional. Será preciso más adelante
decidir si la violación de una obligación internacional
determinada acarrea una reparación o una sanción y cuál
es el sujeto activo de la responsabilidad. En otras
palabras, se trata de determinar si el Estado perjudicado
es el único facultado para invocar esa responsabilidad
o si algún otro sujeto de derecho internacional, en
particular una organización internacional, tiene el mismo
derecho.
22. En 1976, por consiguiente, la Comisión se ocupó de
las consecuencias que cabe deducir, en cuanto a la deter-
minación de la existencia de la violación de una obli-
gación internacional, del contenido de esa obligación.
Hizo hincapié en la importancia de ese contenido para
la comunidad internacional, en particular desde el punto
de vista del mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales, de la independencia de los Estados, de
los derechos fundamentales de la persona, o de la salva-
guardia de ciertos bienes comunes de la humanidad.
Pero otros factores pueden también entrar en considera-
ción y llevar a introducir ciertas distinciones en lo que
concierne a la violación de las obligaciones interna-
cionales. Cabe entonces tomar en consideración la
naturaleza, el modo de ser de la obligación más bien
que su contenido: ¿cómo y de qué forma la obligación
se dirige a los Estados y qué exige de ellos? A este
respecto, las obligaciones internacionales aparecen confi-
guradas de diversas maneras. A veces, la obligación inter-
nacional, en la prosecución del fin que se propone, no
sólo indica al Estado el fin que ha de conseguir, sino
que especifica asimismo los medios por los que el Estado
ha de llegar a tal fin. Puede, por el contrario, limitarse
a exigir del Estado la realización concreta de un cierto
resultado, pero dejando al Estado libertad para elegir
esos medios en el ámbito interno. En el primer caso,
se exige específicamente del Estado que adopte ciertas
medidas legislativas, ejecutivas o judiciales o que se
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abstenga de ellas ; mientras que en el segundo basta que
logre el resultado exigido, dejándole en libertad de elegir
los medios.
23. La doctrina jurídica ha establecido esta distinción
hace mucho tiempo y subraya que, en ciertas esferas,
las obligaciones del segundo tipo son más frecuentes. No
obstante, existen numerosos ejemplos de obligaciones del
primer tipo. Por ejemplo, de conformidad con el párrafo 1
del artículo 1 de la Convención relativa a una ley
uniforme sobre la venta internacional de mercaderías
(La Haya, 1.° de julio de 1964), cada Estado contra-
tante asume la obligación de incorporar a su propia legis-
lación una ley uniforme3. Las convenciones de La Haya
de derecho internacional privado precisan el texto de las
leyes internas que los Estados que ratifican esas conven-
ciones se comprometen a incorporar a su ordenamiento
jurídico4. Algunos de los convenios internacionales del
trabajo prevén asimismo una actividad legislativa por
parte de los Estados contratantes. A este respecto, el
Relator Especial señala que, en respuesta a una cuestión
planteada por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, la Oficina Internacional del Trabajo contestó
en 1950 que ese Gobierno debía en principio adoptar
determinada ley, a no ser que su sistema constitucional
enunciara el principio según el cual los tratados forman
parte automáticamente del derecho interno ; en tal caso,
el acto legislativo ya está incorporado en el instrumento
de adhesión al convenio internacional del trabajo de que
se trata5. Otros ejemplos son el Tratado de Estado para
el restablecimiento de una Austria independiente y demo-
crática (15 de mayo de 1955), por el que Austria se
obligó a codificar los principios enunciados en ese
tratado y a ponerlos en vigor en su legislación, así como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, y
la Convención relativa a la lucha contra las discrimina-
ciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, que
contienen disposiciones análogas6. La obligación puede
versar incluso sobre la abrogación de una ley, como
ocurre también con el Tratado de Estado austríaco
de 1955, que exige de Austria que abrogue o modifique
todas las medidas legislativas o administrativas adoptadas
durante el período nazi y que sean incompatibles con los
principios enunciados en ese Tratado.
24. La acción exigida por la obligación puede incumbir
asimismo a un órgano ejecutivo. Los tratados de paz a
menudo imponen obligaciones específicas consistentes,
por ejemplo, en entregar armamentos, hundir buques de
guerra o desmantelar fortificaciones. También hay casos
en que la acción se exige de un órgano judicial ; así, un
tratado de paz puede exigir de las autoridades com-
petentes de un Estado que procedan a la revisión de
ciertas resoluciones de los tribunales de presas.
25. En algunos casos, el comportamiento exigido con-
siste en una omisión. Por ejemplo, con arreglo a los
párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Tradado de Estado
austríaco de 1955, Austria se obligó a mantener en vigor
—es decir, a no modificar ni derogar— las leyes ya

3 Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, párr 5
4 Ibid
5 Ibid
6 Ibid

adoptadas para la liquidación de los vestigios del
régimen nazi ni la Ley de 3 de abril de 1919, relativa
a la Casa de Habsburgo-Lorena, por la que se había
obligado a no restablecer el régimen imperial. En la
esfera de las relaciones diplomáticas, las fuerzas de policía
de un Estado están obligadas a abstenerse de penetrar en
determinados locales que gozan de una protección
especial, como los locales de las embajadas, de las
misiones consulares y de las organizaciones internaciona-
les y las fuerzas armadas de un país deben abstenerse
asimismo de penetrar en el territorio de otro país.
El Tratado de Versalles7 había impuesto a las fuerzas
armadas alemanas la obligación de no penetrar en la
cuenca del Ruhr, obligación cuya violación por el régimen
nazi constituye el primer paso hacia la crisis que llevó a
la segunda guerra mundial. Se trata, en todos esos
casos, de una obligación de abstenerse de observar un
comportamiento determinado.
26. Para determinar si ha habido violación de una obli-
gación internacional en esos distintos supuestos, es sufi-
ciente comprobar si se ha producido un hecho deter-
minado y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Por
ejemplo, en el caso de la obligación impuesta a Alemania
en el artículo 115 del Tratado de Versalles, que disponía
el desmantelamiento de las fortificaciones de la isla de
Heligoland, se trataba precisamente de saber si esas forti-
ficaciones habían sido destruidas efectivamente. Hay vio-
lación, pues, siempre que la acción o la omisión del
Estado no está en conformidad con un comportamiento
específicamente determinado y exigido como tal.
27. Hay que tener presente que la violación de la obli-
gación internacional, que exige del Estado una acción
u omisión específicamente determinada, tiene lugar inde-
pendientemente del hecho de que tal acción u omisión
del Estado tenga consecuencias perjudiciales. Cabe, en
efecto, que la acción o la omisión no tenga ninguna
consecuencia y que a pesar de todo el hecho de no haber
adoptado el comportamiento exigido por el derecho
internacional constituya, de por sí, la violación de la obli-
gación internacional. Por ejemplo, el párrafo 3 del
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales8 exige de los Estados que
sancionen «por la ley» el empleo de niños y adoles-
centes en «trabajos nocivos para su moral y salud o
en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de
perjudicar su desarrollo normal»; hay violación de esa
obligación por el solo hecho de que un Estado parte
en el Pacto no haya sancionado por una ley dicha
prohibición, aun cuando no se haya dado en ese Estado
ningún caso concreto de infracción de la prohibición.
28. La práctica de los Estados corrobora el fundamento
de una distinción basada en la diferencia del objetivo
perseguido por la obligación internacional del Estado. El
Gobierno suizo puso claramente de relieve esta distinción
en su respuesta al punto III, N.° 1, de la solicitud de
información dirigida a los Estados por el Comité Prepara-
torio de la Conferencia de codificación de 1930. A la
pregunta de si el Estado incurre en responsabilidad por
no haber adoptado las disposiciones legislativas necesa-
rias para el cumplimiento de las obligaciones que ha asu-

1 Ibid
8 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo
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mido por tratado o de sus otras obligaciones interna-
cionales, el Gobierno suizo contestó :

Limitarse a responder afirmativamente a [esta] cuestión equival-
dría [ ] a emitir un juicio demasiado tajante [ ] El hecho de no
promulgar una ley puede dar lugar por si solo a la responsabilidad
internacional del Estado si un acuerdo en el que este participe
obliga expresamente a las partes contratantes a adoptar determinadas
medidas legislativas Por el contrario, a falta de una disposición
convencional de este género, lo que da lugar a la responsabilidad
de un Estado no es el hecho de no promulgar una ley, sino el
de que ese Estado no esté en condiciones de cumplir, por cual-
quier medio, sus obligaciones internacionales [ ] 9

29. Ciertos convenios internacionales del trabajo impo-
nen a los Estados partes la obligación de promulgar o
de abrogar disposiciones legislativas determinadas. Una
comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Cons-
titución de la OIT para examinar la queja presentada
por el Gobierno de Ghana relativa a la observancia por
el Gobierno de Portugal del Convenio N.° 105, de 1957
(Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso)
declaró, en su informe, que las obligaciones interna-
cionales impuestas por ciertos convenios al Estado exigen
la abrogación formal de una disposición legislativa deter-
minada y que no se puede tener por satisfactoria, a efectos
de la aplicación del convenio, «una situación en la que
subsiste una disposición legal incompatible con las
exigencias del Convenio, pero se considera caída en
desuso» o abrogada de hecho10. La Comisión, pues,
llegó a la conclusión de que en ese caso había habido
violación de la obligación impuesta por el Convenio. La
Comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Cons-
titución de la OIT para examinar la queja presentada
por el Gobierno de Portugal relativa a la observancia
por el Gobierno de Liberia del Convenio N.° 29, de 1930
(Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio) llegó
exactamente a la misma conclusión11.
30. La distinción entre los dos tipos de obligación inter-
nacional también es confirmada por la doctrina, que
coincide a este respecto con la práctica de los Estados.
Desde Heinrich Triepel, los tratadistas han subrayado
que, cuando una obligación exige de un Estado un com-
portamiento —consistente en una acción o una omi-
sión— «que debe ser observado necesariamente de cierta
forma por determinados órganos», todo comporta-
miento del Estado que no esté en conformidad con el
específicamente exigido constituye de por sí «una
infracción directa de la obligación jurídica interna-
cional existente», de suerte que «si se dan todas las
demás condiciones requeridas, nos encontramos frente
a un hecho ilícito internacional»12.
31. Puede existir la tentación de adoptar, en derecho
internacional, expresiones normalmente utilizadas en los
países de derecho civil y referirse a «obligaciones interna-
cionales de comportamiento» o, si se prefiere, a «me-
dios» y a «obligaciones internacionales de resultado».
No obstante, hay que cuidar que el empleo de esa
terminología, que puede ser útil en la práctica, no origine
equívocos, toda vez que, como ha indicado el Sr. Reuter,
la distinción que se hace en los sistemas de derecho

9 Véase A/CN 4/302 y Add I a 3, párr 8
10 Ibid, párr 9
11 Ibid
12 Ibid, Vá.rr 11

civil de ciertos países entre las obligaciones de com-
portamiento y las obligaciones de resultado no es exacta-
mente la misma. Por otra parte, los sistemas de derecho
civil no están en vigor en todos los países. Por esas
razones, en espera de conocer la actitud de la Comisión
al respecto, el Relator Especial se ha referido por el
momento a la obligación «que exige del Estado un
comportamiento específicamente determinado» y la obli-
gación «que exige del Estado la obtención de un
resultado».
32. El supuesto previsto en el artículo 20, es decir, el de
la violación de una obligación internacional que exige
del Estado un comportamiento específicamente deter-
minado, es evidentemente el más simple de los dos
supuestos considerados. Las dificultades reales surgirán
en el artículo 21, que versa sobre la violación de una
obligación internacional que exige del Estado la obten-
ción de un resultado, pues en el segundo supuesto la
situación no es tan clara y precisa como en el primero.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]

P R O Y E C T O DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (Continuación)

ARTICULO 20 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado un comportamiento específica-
mente determinado)1 (continuación)

1. El Sr. TABIBI dice que el admirable informe del
Relator Especial y la notable presentación oral que
de él ha hecho constituyen una introducción
sumamente clara al artículo 20. La regla consagrada
en dicho artículo enuncia la obligación que se impone a
un Estado en virtud del derecho internacional y se refiere,
en primer lugar, a las relaciones entre los Estados y,
en segundo lugar, a cuestiones que interesan a la comuni-
dad internacional entera. El segundo de esos elementos
reviste la mayor importancia, pues las relaciones entre
los Estados se rigen por muchas reglas del derecho
internacional. Sin embargo, según se entiende en dicho

Véase el texto en la 1454 " sesión párr 11


