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1466.a SESIÓN

Jueves 21 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente: Sir Francis VALLAT

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha-
kov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)

B. — Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
(A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21 A 23, 23 bis,
24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 A 34 Y DEL APARTADO J DEL PÁRRAFO 1
DEL ARTICULO 2 , Y COMENTARIOS RELATIVOS A LOS MISMOS APROBA
DOS POR LA COMISIÓN EN SU 29 ° PERIODO DE SESIONES (A/CN 4/L 261
y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)

ARTÍCULOS 19 A 26 (A/CN 4/L 261) (conclusión*)

Comentario al articulo 19 bis (Formulación de reservas por los Estados
y las organizaciones internacionales en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales y uno o vanos Estados) (conclusión*)

Párrafo 6 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE hace saber que el párrafo 6 del
comentario relativo al artículo 19 bis quedará tal como
se modificó en la 1464.a sesión1.

Queda aprobado el comentario al artículo 19 bis, en su
forma enmendada.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTICULO 22 (Agotamiento de los recursos internos)2

(continuación)

2. El Sr. AGO (Relator Especial) pone de relieve que
los artículos 20, 21 y 22 forman un todo y que la norma
enunciada en el artículo 22 no es sino la aplicación a un
caso particular del principio fundamental enunciado en
el párrafo 2 del artículo 21. Cabe, en efecto, distinguir
dos categorías de obligaciones internacionales: las que
exigen del Estado que observe un comportamiento
—acción u omisión— determinado (por ejemplo, la

* Reanudación de los trabajos de la 1464 d sesión
1 Véase 1464 * sesión, párrs 15 y 16
2 Véase el texto en la 1463 * sesión, párr 1

obligación de no penetrar con fuerzas armadas en el
territorio de otro Estado o de no penetrar con fuerzas
de policía en los locales de una embajada) y las que
exigen del Estado que logre determinado resultado,
dejándolo en libertad para elegir el medio de conseguirlo.
3. Las obligaciones relativas al trato de los extranjeros
corresponden normalmente a esta segunda categoría de
obligaciones. En el caso de un atentado cometido contra
una personalidad oficial extranjera, el Estado tiene el
deber de detener y castigar al culpable. Si la policía
local no detiene al culpable, pero interviene después la
policía nacional y consigue detenerlo, no hay violación
de la obligación, pues se ha obtenido el resultado
exigido. Igualmente, si la jurisdicción de primer grado
absuelve al culpable, pero seguidamente, a raíz del
recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, la juris-
dicción de segundo grado le condena, queda cumplida
la obligación. También en el caso de una obligación
de extradición, si la jurisdicción de primer grado no
concede la extradición, pero la jurisdicción de segundo
grado la concede, se obtiene el resultado buscado y no
hay violación. A la inversa, no basta tampoco para que
quede cumplida la obligación que el primer órgano que
interviene en el asunto actúe conforme al resultado
exigido, porque un segundo órgano puede anular la
decisión adoptada por el primero. Así, si la jurisdicción
de primer grado impone una pena al culpable y su
decisión es anulada después por la jurisdicción de
segundo grado, que pronuncia la absolución, habrá viola-
ción de la obligación si el resultado exigido era imponer
una sanción, y será la decisión adoptada por la autoridad
superior la que marcará el comienzo del proceso de
violación. En ese caso, en efecto, el Estado actúa a través
de una pluralidad de órganos y sólo cuando la última
autoridad comptetente se haya pronunciado al respecto
se podrá afirmar definitivamente si la obligación ha sido
cumplida o violada.
4 En tal caso, la acción del Estado corresponde a la
categoría de los hechos complejos a que se refiere el
párrafo 5 del artículo 183, puesto que se compone de
una serie de acciones distintas realizadas en un mismo
caso por diferentes órganos del Estado. Sería, pues,
un error, en una situación de esta índole, reducir el
hecho del Estado a su acción primera o última. Sería
falso creer, en efecto, que todo se reduce a la acción
del primero o del último órgano que ha intervenido
en el asunto. Es el conjunto de los actos del Estado
lo que da lugar a la ejecución o a la violación de
la obligación. Por lo tanto, es evidente que si, en un
caso concreto, se llega a la conclusión de que ha habido
violación de la obligación porque no se ha logrado el
resultado por ninguno de los medios de que disponía el
Estado para alcanzarlo, se está ante un hecho ilícito
que se prolonga en el tiempo y que comprende tanto la
primera como la última acción del Estado al respecto,
con todas las consecuencias a que puede dar lugar.
5. El Relator Especial recurrirá de nuevo al concepto
de hecho complejo cuando aborde la cuestión de la dura-
ción del delito. El contenido del artículo que dedique a esa
cuestión dimanará necesariamente de lo que se dice
en el párrafo 5 del artículo 18 y en el artículo 22. Es

3 Véase 1454 " sesión, nota 2
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evidente, en efecto, que el tempus commissi delicti para un
hecho ilícito complejo es toda la duración de la vio-
lación, desde el primer acto hasta el último.
6. El párrafo 2 del artículo 21 contempla ese supuesto
y muestra que, cuando una obligación internacional
exige-del Estado que logre determinado resultado, es
imposible afirmar que se ha consumado una viola-
ción de la obligación en tanto que un órgano del Estado
pueda aún actuar para obtener el resultado exigido. Sola-
mente cuando ningún órgano del Estado pueda ya inter-
venir para lograr el cumplimiento de la obligación, se
podrá afirmar que la violación existe definitivamente y
que ha nacido la responsabilidad.
7. Lo que caracteriza el supuesto contemplado en el
párrafo 2 del artículo 21 es que la iniciativa de hacer
intervenir a un nuevo órgano para corregir el resultado
obtenido por el comportamiento de un primer órgano
corresponde al Estado. Es evidente, en efecto, que si
un primer tribunal ha absuelto al esesino de una persona-
lidad extranjera en visita oficial en el país, es el Estado
mismo el que debe intervenir para hacer reformar este
primer fallo por un tribunal superior. En este supuesto,
incumbe al Estado elegir los medios para lograr el resul-
tado exigido y también le incumbe corregir la acción de
un órgano inferior mediante la de un órgano superior.

8. La obligación a que se refiere el artículo 22 cons-
tituye un caso particular de la obligación de resultado
contemplada en el artículo 21. En efecto, exige del
Estado que otorgue a particulares un trato determinado.
Puede, por ejemplo, exigir que se permita a ciertos
extranjeros ejercer determinada profesión o actividad
en el territorio del Estado, que se les permita hacer valer
sus derechos ante la justicia nacional en las mismas condi-
ciones que los nacionales, que se respeten sus bienes y
que, si éstos deben ser objeto de medidas de expro-
piación por causa de utilidad pública, se les conceda una
indemnización adecuada.
9. Ahora bien, el principio que exige el agotamiento de
los recursos internos tiene precisamente en cuenta el
hecho de que las obligaciones de esta índole se estable-
cen en favor de determinadas personas y es normal que
éstas colaboren en la consecución del resultado exigido
por la obligación internacional. En consecuencia, si un
extranjero quiere ejercer una profesión o explotar una
concesión minera en un Estado, deberá comenzar por
pedir la autorización a la autoridad competente. Si esa
autorización le es denegada, deberá dirigirse a una
autoridad superior para lograr que ésta modifique la
decisión adoptada por la primera. Es preciso, pues, que
los beneficiarios de la obligación colaboren en la acción
del Estado encaminada a lograr su cumplimiento. Por
consiguiente, el principio del agotamiento de los recursos
internos tiene por objeto asegurar la intervención de
todos los órganos del Estado que realmente tienen la
posibilidad de garantizar el resultado exigido por la obli-
gación. Pero este principio dimana lógicamente del prin-
cipio en que se basa la distinción entre las obligaciones
de comportamiento y las obligaciones de resultado.
10. Si se reconoce que el principio del agotamiento
de los recursos internos concierne ante todo al cumpli-
miento de la obligación, es evidente que no cabe hablar
de violación de una obligación mientras pueda lograrse

todavía el resultado exigido por esa obligación. No
es posible, por lo tanto, afirmar que hay responsabilidad
internacional e invocar esa responsabilidad ante un
órgano internacional o hacerla valer por medio de la
protección diplomática. Por ello, el Estado demandado,
cuando hace objeción a una reclamación diplomática, se
basa generalmente en el principio del agotamiento de los
recursos internos para alegar que no se ha violado la
obligación, puesto que no se han agotado todos los
recursos disponibles.
11. El Relator Especial señala a la atención de la Comi-
sión el hecho de que no existe en la práctica ni en la
jurisprudencia ningún caso que permita afirmar que la
regla del agotamiento de los recursos internos no está
vinculada ante todo al cumplimiento de las obligaciones
internacionales de resultado relativas al trato de los
particulares y, por consiguiente, a la exigencia de que la
violación sea realmente consumada. En algunos casos,
la práctica y la jurisprudencia han puesto de relieve las
repercusiones de esa regla sobre el nacimiento de la
responsabilidad, mientras que en otros —como es natural
tratándose de tribunales internacionales— hacen resaltar
sus repercusiones sobre la admisibilidad de una reclama-
ción. Pero en ningún caso han puesto en tela de juicio
el nexo existente entre el agotamiento de los recursos
internos y la violación de la obligación.

12. Todos los problemas que se plantean en la práctica
se refieren, pues, a la limitación del alcance del principio.
Se podría ceder a la tentación de limitar el valor de la
condición del agotamiento de los recursos internos a
la violación de obligaciones respecto de particulares
extranjeros, residentes en el territorio del Estado y
lesionados por actos cometidos en ese territorio. Pero
de ese modo se excluirían todos los demás casos de
aplicación del principio, lo que equivaldría a imponer
al Estado una responsabilidad excesiva y de hecho a
transformar toda una serie de obligaciones de resultado
en obligaciones de comportamiento.

13. Es menester, por supuesto, excluir los casos en que
el Estado ha causado un perjuicio a extranjeros precisa-
mente por ser extranjeros o nacionales de un país
determinado. Por ejemplo, si un Estado decide de la
noche a la mañana expulsar de su territorio a todos
los nacionales de un país, es evidente que no inter-
vendrá la exigencia del agotamiento de los recursos
internos, porque estos recursos no tendrían la menor efi-
cacia. Por consiguiente, en ese caso la violación de la
obligación existe y la responsabilidad del Estado nace
tan pronto como la medida se adopta y es aplicada.
14. El problema se plantea verdaderamente en lo
que concierne a los extranjeros que no mantienen
ningún vínculo voluntario con el Estado o que son
víctimas de un hecho que se ha producido fuera del
territorio del Estado. Con todo, el Relator Especial
señala que siempre habrá, en todos los supuestos, casos
marginales en los que la aplicación del criterio adoptado
no dará resultados satisfactorios, siendo ésta, por otra
parte, la razón de ser de tantos recursos a los tribunales
internacionales y a un arreglo arbitral. Le parece im-
posible aplicar un criterio que elimine todos estos casos
marginales. A su juicio, limitar el alcance del principio
del agotamiento de los recursos internos a los hechos
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cometidos en el territorio del Estado no está justificado
desde un punto de vista lógico Por otra parte, tanto
en el Asunto de los buques finlandeses como en el Asunto
Ambatielos*, ni los arbitros ni las propias partes
invocaron el hecho de que el acto litigioso se había
producido fuera del territorio del Estado para oponerse
a la aplicación de la regla del agotamiento de los
recursos internos
15 Por el contrario, en el caso de los buques apresados
por Francia durante la guerra de Argelia, mencionado
por el Sr Reuter5, se planteaba el problema de la apli-
cabilidad de la condición del agotamiento de los recursos
internos, porque para las autoridades francesas no se
trataba de un caso de guerra legitima entre dos sujetos
de derecho internacional, se podía, por consiguiente,
dudar de la eficacia del recurso ante los tribunales fran-
ceses De un modo análogo, cuando un extranjero es
victima de un atentado en el territorio de un Estado
con el cual no tiene ningún vinculo o cuando un extran-
jero es conducido por la fuerza al territorio de un
Estado, es evidente que no se puede exigir el agota-
miento de los recursos internos, pues se tiene de antemano
la certidumbre de que esos recursos no serán eficaces
No obstante, en todos estos casos, el criterio que ha
de aplicarse es el de la eficacia real de los recursos
internos, que no deben ser puramente formales, sino
permitir efectivamente el logro del resultado exigido
16 En el supuesto concreto, mencionado por el
Sr Reuter, en el que hay a un tiempo lesión de los
derechos de un Estado y lesión de los derechos de
particulares extranjeros, el Relator Especial estima que
generalmente prevalece la lesión de los derechos del
Estado sobre la de los particulares y por ello no ha
mencionado este supuesto en su informe Por ejemplo,
si un buque de guerra extranjero a bordo del cual se
encuentran particulares es hundido en el mar territorial
de un Estado, la lesión de los derechos del Estado
prevalecerá sobre la lesión de los derechos de los
particulares y es probable que, en ese caso, las partes
den una solución global a todo el asunto, incluida la
cuestión de la eventual indemnización a los particulares
Pero no es imposible que en la solución a la que se
llegue en un caso de este tipo se disocien los dos aspectos
del asunto y se prevea que el principio del agotamiento
de los resursos internos se aplicará en lo concerniente
a los particulares
17 No obstante, el Relator Especial estima que no
sena prudente tomar en consideración casos de esta
índole en el contexto del problema general de la deter-
minación de las condiciones de la violación de las obli-
gaciones internacionales y pretender regularlos en el ar-
ticulo 22 A su juicio, es preferible enunciar una norma
fundamental sin intentar tener en cuenta todas las
hipótesis particulares Lo esencial es destacar que el
principio del agotamiento de los recursos internos,
condición fundamental de la colaboración de los parti-
culares en la obtención del resultado exigido por la obli-
gación internacional, sólo se aplica si esos recursos son
eficaces Si los recursos internos no son eficaces —es

4 Para las referencias, véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, notas 148
y 195, respectivamente

5 1465 a sesión, parr 16

decir, si es realmente imposible obtener con esos recursos
el resultado exigido—, el principio no se aplica, porque
es evidente que el resultado no puede ser alcanzado
En ese caso, el incumplimiento de la obligación adquiere
carácter definitivo y nace la responsabilidad interna-
cional
18 El Sr FRANCIS se felicita de las nuevas aclara-
ciones que el Relator Especial ha proporcionado
19 Después de examinar los numerosos ejemplos que
el Relator Especial cita en su sexto informe respecto
del articulo 22, no se puede por menos de concluir con
el que la condición del agotamiento de los recursos
internos es una regla firmemente arraigada y umversal-
mente reconocida Se felicita de que el Relator Especial
haya reconocido que esta regla incluye aspectos que
corresponden a la esfera del procedimiento, porque, a su
juicio, esos aspectos son manifiestos, puede ocurrir, por
ejemplo, que el Estado del que son nacionales quienes
aleguen ser victimas de una violación de una obligación
internacional desee saber qué medio de recurso han uti-
lizado estos, que el Estado acusado de la violación
responda que existían medios de recurso internos apro-
piados pero que no han sido agotados hasta el ultimo
y que el tribunal internacional ante el que en definitiva
se ventile la cuestión desee saber si se han interpuesto
efectivamente todos los recursos internos El Relator
Especial tiene toda la razón cuando afirma que se trata
también de una norma de fondo y que se incurre en
responsabilidad internacional desde el momento en que
es evidente que la utilización del ultimo medio de recurso
interno disponible no ha permitido alcanzar el resultado
exigido Habida cuenta de los nuevos elementos que han
surgido, en las esferas de la práctica y la jurisprudencia,
desde la Conferencia de Codificación del Derecho Inter-
nacional, la Comisión faltaría a su deber si se atuviera
a la posición que se adoptó entonces a este respecto y
no aceptara el punto de vista del Relator Especial

20 El Relator Especial ha hecho hincapié en su informe
en la importancia de la colaboración del particular cuyos
intereses han sido lesionados para poner en marcha el
mecanismo destinado a remediar la situación En lo
tocante al funcionamiento de ese mecanismo, el articu-
lo 22 debe leerse en relación con el articulo 21, y en
particular con el párrafo 2 de este articulo, que concede
al Estado cuyo comportamiento inicial ha sido culpable
la posibilidad de optar por un nuevo medio de cumplir
sus obligaciones y — lo que es particularmente importan-
te en lo relativo al articulo 22— de apreciar la eficacia
probable de ese medio La relación entre esa considera-
ción, que constituye la base del articulo 22, y la regla
del agotamiento de los recursos internos hace ineluctable
la conclusión del Relator Especial de que esa regla
es una norma de fondo, que condiciona la existencia
de una responsabilidad del Estado en el plano interna-
cional
21 No obstante las observaciones que el Relator Espe-
cial ha hecho en la sesión en curso para responder a las
preocupaciones expresadas por el Sr Jagota respecto del
articulo 22 (1465 d sesión), el Sr Francis sigue teniendo
la impresión de que quizá sea peligroso aprobar la ultima
frase de ese articulo sm restricciones Tiene presente a
este respecto, por una parte, el hecho —reconocido
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por el Relator Especial con ocasión 'del examen del ar-
tículo 21— de que los Estados pueden entorpecer deli-
beradamente el cumplimiento de una obligación inter-
nacional que les incumbe y, por otra, la conclusión for-
mulada por el Relator Especial en su informe, según la
cual una vía de recurso sólo debe utilizarse cuando
ofrece perspectivas reales de lograr, ya el resultado
inicialmente exigido por una obligación, ya un resultado
equivalente (A/CN.4/302 y Add.l a 3, párr. 109). Habida
cuenta de estas consideraciones, parece indiscutible la
necesidad de una excepción a la norma enunciada en
la última frase del artículo 22, que, de lo contrario,
puede dar lugar a litigios internacionales por cuanto
permite a un Estado alegar que su responsabilidad no
nace hasta que se hayan agotado los medios de recurso
internos cuya utilización o cuyo éxito tal vez él mismo
impide.
22. El Relator Especial ha mencionado varios casos
en los que se ha aplicado la regla del agotamiento de
los recursos internos en relación con acontecimientos
ocurridos fuera de la jurisdicción del Estado sometido
a una obligación internacional, pero cabe preguntarse si,
en esos casos, la razón de obrar no descansaba sobre
una base convencional o sobre una disposición expresa
del derecho interno. En definitiva, lo cierto es que, en
muchos países, el ejercicio de una acción ante un tribunal
depende de la base jurisdiccional de la causa. Como
la jurisdicción es una cuestión delicada, quizás sería
preferible solicitar las opiniones de los gobiernos antes
de intentar formular una regla progresiva y positiva en
esta materia.
23. De un modo análogo, parece prudente indagar en
qué medida se han ratificado y se aplican instrumentos
multilaterales tales como la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, antes de adoptar la decisión de hacer
extensiva, en un instrumento de codificación, la regla
del agotamiento de los recursos internos a los nacionales
de un Estado al que procede quizá imputar una respon-
sabilidad por la violación de una obligación.
24. El Sr. Francis no tiene nada que objetar a que el
artículo 22 se remita al Comité de Redacción.
25. El Sr. RIPHAGEN duda que, no obstante el
excelente informe y las notables intervenciones del
Relator Especial, la Comisión pueda, en el tiempo que le
resta, tratar satisfactoriamente la cuestión del agota-
miento de los recursos internos. A su juicio, si la
Comisión decide adoptar una disposición como el artí-
culo 22, debe considerar, por lo menos en el comentario,
los límites de la aplicación de la regla de que se trata;
cabe incluso que la cuestión que plantea esa regla sea lo
bastante importante para justificar varios artículos.
26. Entiende que el artículo 22 se basa a la vez en
la idea de que las obligaciones internacionales que exigen
de un Estado que otorgue un trato determinado a parti-
culares son siempre obligaciones de resultado y en la
idea de que las víctimas de un trato abusivo tienen el
deber de cooperar en la obtención del resultado exigido
por la obligación de que se trate agotando los recursos
internos. Le parece que esta segunda idea va mucho más
lejos que el concepto de derecho civil de la culpa con-

currente de la víctima. Por otra parte, éstas no son las
únicas cuestiones que plantea la doble base teórica
del artículo 22.
27. Así, el Relator Especial ha dado la impresión de
que, a su juicio, la regla del agotamiento de los recursos
internos no es aplicable a los casos a que se refiere el
artículo 20. Sin embargo, el orador estima que pueden
darse obligaciones que, aunque correspondan al supuesto
previsto en ese artículo, guarden, por lo menos hasta
cierto punto, relación con el trato de particulares. Este
aspecto quizás podría examinarse en el comentario.
Otra cuestión que dimana necesariamente de la doble
base teórica del artículo 22, y que tal vez convenga
aclarar también en el comentario, es la de la relación
existente entre ese artículo y la materia objeto del artí-
culo 19 : los crímenes y delitos internacionales. No sólo
el Sr. Reuter mencionó esta cuestión en la sesión prece-
dente a propósito de los daños causados al medio am-
biente, sino que ya se han celebrado debates en otros
órganos sobre la cuestión de si la igualdad de acceso
de las empresas extranjeras a los procedimientos nacio-
nales y a las normas de fondo relativas a la prevención
y la reparación de los daños causados al medio ambiente
entrañará la obligación de agotar los recursos internos
en casos de contaminación que se extiendan más allá
de las fronteras.

28. En cuanto al deber de la víctima de cooperar
en la consecución del resultado exigido por una obliga-
ción internacional, no alcanza a discernir por qué
existiría tal deber cuando un Estado ha sobrepasado los
límites de su competencia en virtud del derecho interna-
cional. Aunque esos límites no estén perfectamente
claros, se reconoce en general su existencia. Así pues,
si un Estado ha sobrepasado los límites de su competen-
cia, no se puede razonablemente pedir a la víctima que
coopere agotando todos los recursos internos para que
el Estado pueda cumplir su obligación. Hay, en reali-
dad, una analogía muy clara entre los casos en que el
Estado actúa excediéndose de los límites de su compe-
tencia y los casos en que la acción de un Estado lesiona
los intereses de otro Estado, que no está obligado, a
causa de la inmunidad estatal, a agotar los recursos
internos, aunque tales recursos existan.

29. Otro aspecto del deber de cooperación de la víctima
que ha llamado su atención es el que se desprende
de la última frase del párrafo 108 del informe del
Relator Especial que señala que «si el particular no hace
valer durante el proceso interno un argumento capaz de
asegurarle el éxito y esa omisión aparece más tarde
al esgrimirse el argumento ante un juez internacional,
este último podrá juzgar que la condición del agota-
miento de los recursos internos no se ha cumplido debi-
damente». A su juicio, el Relator Especial va un poco
demasiado lejos, porque, en un caso de esta índole,
puede decirse que el particular ha cooperado efectiva-
mente utilizando los recursos internos. Además, los argu-
mentos alegados ante un tribunal internacional serían sin
duda argumentos aducidos por el Estado implicado fen
el asunto. Finalmente, un tribunal internacional se
limitaría a hacer conjeturas si afirmase que esos argu-
mentos, si se hubieran aducido durante el proceso
interno, habrían permitido ganar el proceso. En realidad,
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la culpa de que no se hayan aducido los mejores
argumentos durante el proceso interno es de los aboga-
dos más que de la víctima. Por lo tanto, si el deber
de la víctima tuviese el alcance que indica el Relator
Especial en el pasaje citado de su informe, sobrepasaría
los límites de lo que razonablemente se puede pedir
a la víctima de una acción del Estado.
30. Hay otro motivo de inquietud, a saber : cuando un
particular tiene el deber de cooperar en la obtención
de un resultado internacionalmente exigido, no se puede
tener la certeza de que el resultado que se ha de lograr
mediante el agotamiento de los recursos internos será
el mismo que el resultado inicialmente exigido por la
obligación internacional. Así pues, hay que tener en
cuenta el hecho de que, en la mayor parte de los casos,
el resultado obtenido mediante una solución en el plano
internacional no será más que el equivalente económico
del resultado inicialmente exigido. También hay que
tener en cuenta una consideración puramente práctica,
a saber, que los recursos internos pueden ser inútiles
en los casos en que los tribunales locales no son
competentes para aplicar las normas del derecho inter-
nacional, sobre todo si esas normas son contrarias
al derecho interno. En tales casos no cabe esperar
que el agotamiento de los recursos internos produzca
exactamente el mismo resultado que el exigido por
una obligación internacional. Por consiguiente, no es
partidario de que se amplíe la aplicación de la regla
del agotamiento de los recursos internos.

31. El Sr. EL-ERIAN no tiene inconveniente en admitir,
al igual que el Relator Especial, que la regla del agota-
miento de los recursos internos es una norma de dere-
cho internacional consuetudinario y convencional. Sin
embargo, en lo que se refiere a si esa regla debe ser
considerada como una norma de fondo o como una
norma de procedimiento, la lectura del párrafo 51 del
informe le inspiró de primera intención algunas dudas,
puesto que la escuela a que pertenece el orador estima que
una de las normas de procedimiento para hacer efectiva
una responsabilidad internacional es la de que, ante
todo, el particular haya pedido reparación a los tribunales
del Estado cuya responsabilidad está en tela de juicio
para que su propio Estado pueda hacer suya su reclama-
ción en el plano internacional.
32. Sin embargo, después de reflexionar, ha decidido
que sus primeras dudas no eran fundadas. Está dispuesto,
por lo tanto, a aceptar la posición del Relator Especial
respecto de las situaciones particulares a que se refiere
el artículo 22 y a reconocer con él que la regla del
agotamiento de los recursos internos es una norma de
fondo de derecho internacional, que se aplica en los
casos en que un Estado está obligado a lograr deter-
minado resultado en el trato de particulares, personas
físicas o jurídicas, y en que una acción o una omisión
que crea una situación incompatible con el resultado
exigido da lugar a la responsabilidad internacional del
Estado si previamente el particular ha agotado sin
éxito los recursos internos.
33. Apoyará el artículo 22, en su forma actual y en el
lugar que actualmente ocupa en el proyecto de artículos,
a condición no obstante de que la Comisión tenga la
oportunidad de examinar de nuevo la relación existente

entre el artículo 22 y los demás artículos del proyecto.
Advierte a este respecto que la cuestión de la existencia
de la responsabilidad internacional está estrechamente
vinculada a la del agotamiento de los recursos internos,
como ha demostrado el Relator Especial en el párrafo 56
de su informe, al analizar la fórmula adoptada por la
Conferencia de Codificación de La Haya, de 1930, en lo
relativo a la cuestión de saber si la responsabilidad inter-
nacional nace antes o después del agotamiento de los
recursos internos. El Relator Especial ha analizado
también la relación existente entre estas dos cuestiones
en el párrafo 71 de su informe, en el que describe los
orígenes de la decisión en la que la Comisión Europea
de Derechos Humanos afirmó que «la responsabilidad
de un Estado con arreglo a la Convención de derechos
humanos sólo nace, conforme al artículo 26, a partir del
momento en que se han agotado todos los medios de
recursos internos».

34. Asimismo, la Comisión debería examinar la relación
existente entre el artículo 1, según el cual «Todo hecho
internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste», y la regla del
agotamiento de los recursos internos, porque, en caso de
violación de las normas de derecho internacional que
rigen el trato que ha de otorgarse a los particulares,
cabe que la responsabilidad internacional exista incluso
antes de que se hayan agotado los recursos internos.
En realidad, en tales casos, el Estado que ha cometido
la violación puede decidir indemnizar al particular cuyos
derechos han sido violados incluso antes de que éste haya
recurrido a los tribunales locales. Hay, pues, tres posi-
bilidades : el acto ilícito puede ser reparado, ya por el
Estado, mediante una indemnización inmediata, ya por
los tribunales locales, mediante el agotamiento de los
recursos internos, ya, cuando estos medios han fracasado,
por una acción internacional.

35. El Sr. SCHWEBEL coincide totalmente con el
Relator Especial en reconocer que la regla del agota-
miento de los recursos internos es, y debe seguir siendo,
una norma de derecho internacional consuetudinario y
convencional, aunque presente a la vez ventajas e
inconvenientes, como ha señalado el Relator Especial
en el párrafo 111 de su informe. Sin embargo, es posible
paliar esos inconvenientes mediante acuerdos especiales
que excluyan de un modo expreso o tácito la aplica-
ción de la regla del agotamiento de los recursos internos.
A este respecto, el Relator Especial ha mencionado como
ejemplo la inserción en los contratos entre Estados y
compañías privadas extranjeras de cláusulas arbitrales
en sustitución de los recursos ante tribunales internos.
No obstante, en general, la susceptibilidad de los Estados
en lo relativo a la utilización de sus medios de recurso
internos y el interés en resolver las controversias sin
llevarlas al plano internacional son argumentos podero-
sos que militan en favor del mantenimiento de la regla
del agotamiento de los recursos internos. Además, es
indudable, como tan bien ha demostrado el Relator
Especial en su informe, que la regla se apoya en una
práctica muy abundante y que muchas consideraciones
de principio militan en favor de su mantenimiento.

36. Se admite generalmente que, cuando existen re-
cursos internos eficaces, un extranjero debe ante todo
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agotarlos para que el Estado del que es nacional pueda
hacer suya su reclamación. Por otra parte, el Relator
Especial ha destacado la importancia de la eficacia
de los recursos locales señalando que, en un sistema
jurídico en el que los decretos promulgados por el Estado
no pueden ser objeto de anulación, no existirá ningún
recurso local eficaz que el extranjero esté obligado a
agotar en caso de que, por ejemplo, el Estado haya
promulgado un decreto que viole los derechos garan-
tizados a los extranjeros por el derecho consuetudinario
o convencional. En ese caso, el Estado que haya
promulgado el decreto incurrirá en responsabilidad
internacional y el Estado del que el extranjero sea
nacional podrá, si lo desea, hacer suya la reclamación de
éste. Señala el orador, a este respecto, que el sentido
de este concepto se ha explicado claramente en el fallo
dictado por la Corte Permanente de Justicia Interna-
cional en el Asunto de las concesiones Mavrommatis en
Palestina6.
37. Estima, sin embargo —y espera que el Relator
Especial será del mismo parecer—, que, en caso de vio-
lación de los derechos de que goza un extranjero
conforme al derecho internacional, el gobierno del que
dependa ese extranjero tiene motivos para plantear
previamente el asunto, antes de que se hayan cumplido
las condiciones para hacer suya la reclamación y de
que nazca la responsabilidad internacional. Se puede
encontrar un ejemplo de una situación de este género en
el asunto Asakura v. City of Seattle1, que tiene su
origen en un tratado de amistad, de comercio y de
navegación entre los Estados Unidos de América y el
Japón en el que se establecía que los nacionales de
los dos países podrían ejercer determinadas actividades
profesionales en el territorio de ambos Estados. En este
asunto, la ciudad de Seattle había promulgado una
ordenanza en virtud de la cual el Sr. Asakura no
podía ejercer una actividad profesional garantizada por
aquel tratado. Sin ser una disposición ad hominem, la
ordenanza era de inspiración netamente xenófoba,
cuando no racista. Sin embargo, el Sr. Asakura tuvo
ampliamente la posibilidad de utilizar los recursos locales,
que agotó con éxito, obteniendo la anulación de la
ordenanza. En tales circunstancias, no hubiera sido
imposible que, en el momento en que la ciudad de Seattle
promulgó su ordenanza, el Gobierno del Japón recordara
al Gobierno de los Estados Unidos las disposiciones
pertinentes del tratado, que la acción de la ciudad de
Seattle había violado de un modo flagrante. Al mani-
festar su preocupación por la situación y al expresar
su esperanza de que las autoridades de los Estados
Unidos adoptaran las medidas apropiadas para reme-
diarla, el Japón no habría realizado un acto equivalente
a hacer suya la reclamación del Sr. Asakura.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1467.a SESIÓN

Jueves 21 de julio de 1977, a las 15.10 horas

Presidente: Sir Francis VALLAT

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis,
Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Su-
charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

6 Para la referencia, véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, nota 189
7 Annual Digest oj Public Internaaontal Law Cases, 1923-1924,

Londres, vol 2, 1933, asunto N ° 182, pág 314

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 22 (Agotamiento de los recursos internos)1

(continuación)

1. El Sr. SCHWEBEL, prosiguiendo su declaración,
dice que se encuentra otro ejemplo de una situación
semejante en el asunto de la negativa de la administra-
ción del puerto de Nueva York a conceder el derecho
de aterrizaje al Concorde. En este asunto, las más altas
autoridades gubernamentales del Reino Unido y de
Francia, sin hacer suya por ello la reclamación de sus
nacionales contra los Estados Unidos de América por
violación de una obligación que comprometía la respon-
sabilidad internacional de éstos, se manifestaron muy
preocupadas por lo que consideraban como una vulnera-
ción de un derecho que sus nacionales podían invocar
en virtud de un tratado. El Sr. Schwebel considera que
el Relator Especial admitirá que estas manifestaciones de
preocupación son legalmente admisibles. La cuestión
estriba en saber si hay que considerar que ha habido
en el asunto Asakura v. City of Seattle, o que hay en el
asunto del Concorde, una violación del derecho interna-
cional por el hecho de la violación de un tratado. Supo-
niendo que haya tal violación, ¿habrá que llegar a la con-
clusión de que hay una violación del derecho inter-
nacional antes incluso de haberse agotado los recursos
internos y haber nacido una responsabilidad interna-
cional, y el derecho de intervención que de ello resulta?
El Relator Especial parece considerar que, incluso en
caso de violación aparente o real de un tratado, no
hay violación del derecho internacional mientras no se
han agotado los recursos internos pues, hasta ese
momento, el Estado puede todavía corregir su comporta-
miento. El Relator Especial aduce que no debe consi-
derarse responsable al Estado mientras no se haya
demostrado definitivamente que no corregirá su trans-
gresión.
2. El Sr. Schwebel no discute este razonamiento. La
cuestión que se plantea es la de si no hay una vio-
lación del derecho internacional desde el momento en

1 Véase el texto en la 1463 a sesión, párr 1


