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1468.a SESIÓN

Viernes 22 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente : Sir Francis V ALL AT

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. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

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 D E ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

ARTICULO 22 (Agotamiento de los recursos internos)1

(conclusión)

1. El Sr. TSURUOKA no duda que el principio del
agotamiento de los recursos internos sea una norma
firmemente arraigada del derecho internacional consue-
tudinario, reconocida no sólo por la jurisprudencia in-
ternacional y la doctrina, sino también en la práctica
de los Estados. Si bien puede admitir sin reservas las
explicaciones del Relator Especial a este respecto, le resul-
ta más difícil, sin embargo, compartir su opinión en
cuanto a la razón de ser y al ámbito de aplicación de
ese principio.
2. El Relator Especial no ve en la regla del agota-
miento de los recursos internos más que una regla de
fondo que permite determinar la existencia de la viola-
ción de una obligación internacional, pero niega que ten-
ga cualquier carácter procesal. Para el Sr. Tsuruoka,
conviene matizar esta opinión. A primera vista, la
cuestión puede parecer demasiado teórica para que la
examine la Comisión, pero presenta cierta importancia
práctica, especialmente para determinar en qué momento
se produce el hecho ilícito. Según el Relator Especial,
hay que referirse, en particular, a la colaboración de las
personas perjudicadas para determinar si ha habido
violación por el Estado de una obligación internacional
por la que deba otorgar cierto trato a extranjeros. Si el
interesado ha recibido el trato exigido o un trato
equivalente después del agotamiento de los recursos
internos, no hay violación de la obligación internacional.
Añade que tampoco hay violación de la obligación si
la persona perjudicada no utiliza los recursos internos.
3. El Sr. Tsuruoka no puede seguir por completo al
Relator Especial en lo que respecta a estas conclusiones.
Refiriéndose a los ejemplos que menciona el Relator
Especial en el párrafo 40 de su informe (A/CN.4/302 y
Add.l a 3), el Sr. Tsuruoka recuerda que, en deter-
minados casos, el Estado incumple irremediablemente
su deber y que a partir de ese momento queda excluida

toda posibilidad de recurrir a un medio ulterior para resta-
blecer una situación ab initio conforme al resultado
internacionalmente exigido. Tal es el caso cuando un
Estado viola manifiestamente la obligación internacional
consuetudinaria de constituir a título preventivo un
sistema mínimo de protección de los extranjeros contra
ataques resultantes, por ejemplo, de una explosión de
xenofobia. Así ocurre en la hipótesis prevista en el
párrafo 1 del artículo 21, a saber, cuando la violación de
la obligación internacional es definitiva. Poco importa
que la víctima haya obtenido una compensación fi-
nanciera o que se haya conseguido un resultado equi-
valente. Una acción ulterior de esta naturaleza no puede
suprimir la violación de la obligación internacional. Por
otra parte, cuando los particulares interponen recursos
internos, no lo hacen con objeto de suprimir la violación
de una obligación, sino para obtener una compensación
o una reparación. Ahora bien, el principio del agota-
miento de los recursos internos parece impedir, incluso
en este tipo de casos, que el Estado cuyos nacionales
han sido perjudicados presente una reclamación al Estado
incriminado, en tanto las personas perjudicadas no hayan
agotado todos los recursos internos.

4. De ser así, el Sr. Tsuruoka se siente inclinado a pensar
que el principio del agotamiento de los recursos internos
no se presenta, en tales casos, como una regla de
fondo determinante de la existencia de la violación, sino
como una regla de procedimiento. En apoyo de esta
opinión, cita a G. Schwarzenberger, para quien

La regla no significa que en tanto no haya sido observada
no se ha cometido ningún acto ilícito internacional Es manifiesto
que, en esa fase, se ha violado una obligación internacional Sin
embargo, [ ] en tanto el extranjero no haya hecho todo lo que estaba
a ïu alcance para obtener una reparación «por las vías ordinarias», su
Estado de origen no tiene el interés jurídico indispensable para
hacer suya la reclamación en el plano internacional [ ] La finalidad
[ ] de la regla de los recursos internos es la de determinar si se
ha llegado al momento en que el Estado de origen puede inter-
venir activamente y llevar la cuestión al plano internacional2

5. Por ello, el Sr. Tsuruoka estima que el Relator
Especial no debería negar todo carácter procesal a la
regla del agotamiento de los recursos internos. Es
indudable que esa regla es a veces la que permite
determinar la existencia de la violación de una obligación
internacional, sobre todo cuando se ha llevado el litigio
ante autoridades judiciales. Sin embargo, la violación
sólo es verdaderamente efectiva cuando el último órgano
dicta su decisión. Si bien puede afirmarse justificada-
mente que el principio del agotamiento de los recursos
internos es un principio de fondo en el artículo objeto
de examen, habrá que considerarlo, no obstante, como
un principio de procedimiento en la parte del proyecto
dedicada al modo de hacer efectiva la responsabilidad
internacional de los Estados.

6. La existencia de un vínculo entre la persona perjudi-
cada y el Estado autor del perjuicio parece indispen-
sable para que pueda aplicarse el principio del agota-
miento de los recursos internos. En efecto, no puede
exigirse, por ejemplo, que un particular herido por

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

2 G Schwarzenberger, International Law, 3 a ed , Londres, Stevens,
1957, vol I, págs 603 y 604
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un soldado de un Estado ocupante esté obligado a agotar
los recursos internos de ese Estado. Del mismo modo,
un barco pesquero apresado en alta mar por un buque
de Estado de un país distinto de aquel cuyo pabellón
enarbola no debería estar obligado a agotar los recursos
internos de ese país. Conviene, en efecto, mantener un
justo equilibrio en la protección de los intereses de
ambas partes. Ciertamente, el principio de que se trata
descansa en el respeto de la jurisdicción soberana del
Estado, el cual debe tener la ocasión de remediar por
sí mismo la situación, en el marco de su derecho
interno, como lo ha reconocido la Corte Internacional
de Justicia en el Asunto Interhandel3. En consecuencia,
el Sr. Tsuruoka estima que debe limitarse el alcance del
principio del agotamiento de los recursos internos a los
casos en que el individuo de que se trate se encuentre
por su voluntad sometido a la jurisdicción del Estado
autor del perjuicio. La aplicabilidad de este principio no
debe depender únicamente de la existencia o inexistencia
de recursos internos.
7. Parece que se impone la mayor prudencia antes de
afirmar que este principio se aplica a los nacionales del
Estado autor del perjuicio. La aplicación de este princi-
pio a los propios nacionales de un Estado es un
fenómeno muy reciente. Dicha aplicación tiene casi
siempre su origen en normas convencionales y se da
esencialmente en materia de derechos humanos.
8. En lo que respecta a la redacción, el Sr. Tsuruoka
sugiere que se suprima la segunda frase del artículo 22,
dado que dicho artículo se refiere esencialmente a la
violación de la obligación y no al nacimiento de la
responsabilidad.
9. El Sr. DADZIE reconoce que la gran diversidad
de las fuentes a que ha acudido el Relator Especial
para apoyar su concepción de la regla del agotamiento
de los recursos internos, y que ha tomado del derecho
convencional y consuetudinario así como de la juris-
prudencia y de la práctica de los Estados, ilustra abun-
dantemente al mismo tiempo la complejidad del tema
y el hecho de que tal vez no esté maduro para la
codificación. Sin embargo, el Sr. Dadzie piensa que la
Comisión tiene el deber de comenzar, por lo menos, el
estudio de esta materia y de examinar en la forma
más completa posible toda la documentación propor-
cionada por el Relator Especial.
10. Comparte enteramente la opinión del Relator Espe-
cial según la cual la regla del agotamiento de los recursos
internos es una norma de derecho internacional general.
Estima, sin embargo, que la importancia de esta regla
se ha manifestado hasta la fecha principalmente en casos
en que se trataba de proteger los intereses econó-
micos de los Estados más débiles. Se trata, pues, de una
regla con fuertes resonancias políticas.
11. En general, aprueba la forma en que el Relator
Especial ha tratado la materia objeto de examen. Sin
embargo, estima que éste no ha tomado suficientemente
en cuenta el hecho de que la regla del agotamiento de
los recursos internos puede ser una condición previa para
la existencia de una responsabilidad internacional. En
consecuencia, un tribunal internacional que trate de
impartir justicia debe determinar si se han agotado efecti-

3 CU Recueil 1959, pág 27

vamente todos los recursos internos de que dispone la
persona perjudicada antes de declarar que se ha contraído
una responsabilidad en el plano internacional.
12. No puede apoyar la opinión del Relator Especial de
que la regla del agotamiento de los recursos internos
debería aplicarse a las obligaciones internacionales de los
Estados relativas al trato que deben otorgar a sus propios
ciudadanos. Piensa incluso que la ampliación del ámbito
de aplicación de dicha regla más allá del de las disposi-
ciones que, en las convenciones internacionales existentes
relativas a los derechos humanos, conciernen a la obliga-
ción de los Estados de garantizar los derechos humanos
de sus nacionales podría constituir una injerencia en los
asuntos internos de los Estados.
13. Al Sr. Dadzie le preocupa también el hecho de que
el artículo 22 no prevea ni el caso de que los recursos
internos sean ineficaces o inutilizables ni el caso de que el
Estado sea tan manifiestamente culpable que esté dispues-
to a adoptar inmediatamente medidas para indemnizar
al particular cuyos derechos o intereses han resultado
afectados. Expresa, por tanto, la esperanza de que el
Comité de Redacción tomará en cuenta estos casos
cuando examine el artículo 22.
14. El Sr. USHAKOV hace observar que existen dos
categorías de resarcimiento : el resarcimiento como conse-
cuencia de la responsabilidad internacional y el resarci-
miento como consecuencia de una norma primaria. En
el ejemplo citado por el Sr. Tsuruoka, el resarcimiento
es una de las formas que adopta la responsabilidad
internacional.
15. En efecto, un Estado, si ha violado una obligación
internacional en lo que respecta al trato de los extranjeros
y si un tribunal internacional ha determinado su responsa-
bilidad en esa materia, deberá resarcir a las víctimas de la
violación por haber incurrido en responsabilidad, y la
cuantía de la indemnización será fijada por el tribunal.
El resarcimiento forma parte, en este caso, del procedi-
miento de aplicación de la responsabilidad. Por el
contrario, si un acuerdo establece que los extranjeros
residentes en un Estado serán resarcidos en caso de
nacionalización de sus bienes, el resarcimiento no es
sino la aplicación de una norma primaria. Esta distinción
es muy importante, puesto que el resarcimiento es
procesal en el primer caso, pero no en el segundo.
16. El Sr. AGO (Relator Especial) comprueba que los
miembros de la Comisión reconocen unánimemente que
el principio que exige de los particulares beneficiarios
de ciertas obligaciones internacionales el agotamiento de
los recursos internos no tiene un origen puramente
convencional, sino que se trata de una antigua norma
nacida en el derecho internacional general al mismo
tiempo que determinadas normas concernientes al trato
de los extranjeros. El Sr. Francis ha discernido clara-
mente la relación que existe a este respecto entre la
norma enunciada en el artículo 22 y las normas enuncia-
das en los artículos 20 y 21.
17. Contrariamente a lo que el Sr. Tsuruoka ha creído
entender, el Relator Especial no ha negado nunca que el
principio del agotamiento de los recursos internos
presente también aspectos de procedimiento. En efecto,
ha dicho, en el párrafo 51 de su informe, que es indis-
cutible «que el principio tiene repercusiones evidentes
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sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos desti-
nados a hacer efectiva la responsabilidad» y que «las
innegables repercusiones del principio sobre esos distin-
tos procedimientos son lógico corolario de tal principio».
No obstante, ha añadido que «ello no permite deducir
que el principio mismo no es más que una regla práctica
o una regla de procedimiento, como algunos sostienen».

18. El origen del principio del agotamiento de los
recursos internos no es, en efecto, convencional, a pesar
de que se ha recogido en varias convenciones, mientras
que el procedimiento internacional se basa siempre en
convenciones. ¿Cómo, pues, va a ser posible que una
regla nacida en la costumbre internacional al mismo
tiempo que las normas primarias relativas al trato de
los extranjeros en el territorio nacional sea solamente
una regla de procedimiento? Es evidente que este
principio se encuentra vinculado en primer lugar a la
ejecución y a la violación eventual de obligaciones
relativas al trato de los extranjeros, incluso si tiene ne-
cesariamente repercusiones sobre el procedimiento para
hacer efectiva la responsabilidad. Por ello, la definición
de dicho principio halla lugar en el artículo 22. Los
artículos 20, 21 y 22, que forman un todo orgánico,
tienden a poner en evidencia cómo se caracterizan la
ejecución y la violación de las diferentes obligaciones
internacionales según sus diferentes modos de ser. Es
indudable, como se ha visto, que hay obligaciones interna-
cionales que exigen del Estado que observe cierto compor-
tamiento específicamente determinado, que puede ser una
acción, una omisión o una serie de acciones o de
omisiones. En tal caso, si la acción u omisión exigida no
se ha producido, hay violación inmediata de la obliga-
ción, y esto en cualquier esfera del derecho internacional
a que se refiere la obligación.

19. Pero junto a estas obligaciones «de medios», existen
también obligaciones que sólo exigen del Estado el logro
de determinado resultado. Este resultado puede referirse
únicamente a las relaciones entre Estados, como en el
supuesto contemplado en el artículo 21, o a las relaciones
entre un Estado y particulares, como en el supuesto
del artículo 22. En este último supuesto, si una obliga-
ción internacional requiere, por ejemplo, que un extran-
jero pueda participar en una determinada actividad
comercial en pie de igualdad con los nacionales del
Estado, el solo hecho de que la primera autoridad local
a la que el extranjero se haya dirigido le haya negado
la autorización que solicitaba no permite llegar a la
conclusión de que no será alcanzado el resultado exigido
por la obligación, si el ordenamiento jurídico interno del
Estado dispone que toda persona que se considere perju-
dicada por la decisión de una autoridad local puede
recurrir a una autoridad superior. La colaboración del
particular es inherente, en este caso, a la ejecución de la
obligación.

20. Incluso en la esfera específica del trato de los extran-
jeros, el principio del agotamiento de los recursos internos
no se aplica siempre. Hay casos en que la violación de
la obligación es inmediata, y estos casos son de dos
tipos. En primer lugar, indudablemente, cuando la obliga-
ción no es una obligación de resultado, sino una obliga-
ción de comportamiento o de medios. Por ejemplo, si un
Estado se ha comprometido, por un acuerdo bilateral, a

adoptar una ley por la que se conceda un trato deter-
minado a los nacionales de otro Estado, la violación
es inmediata por el simple hecho de que el Estado no
haya adoptado la ley prevista en el acuerdo, y no se
plantea la cuestión del agotamiento de los recursos
internos. Por consiguiente, la norma enunciada en el artí-
culo 20 puede aplicarse, en determinados casos, al trato
de los extranjeros, como ha señalado el Sr. Riphagen
en la 1466.a sesión.
21. La violación de la obligación puede igualmente ser
inmediata si resulta evidente, desde la primera acción u
omisión del Estado, que no se ha alcanzado el resultado
exigido ni se alcanzará jamás. Puede ocurrir en efecto que,
a causa de las características del ordenamiento jurídico
interno del Estado o de circunstancias políticas o de otra
índole, la situación sea tal que resultaría absurdo hablar
de agotamiento de los recursos internos, pues esos
recursos son inexistentes o inaccesibles. En tal caso, la
violación es inmediata, pues la primera acción u omisión
del Estado ha puesto de manifiesto la imposibilidad total
y definitiva de conseguir el resultado exigido.
22. Por ejemplo, en los Estados en que el derecho in-
terno prevalece sobre el derecho internacional y en que
la legislación vigente es contraria al resultado exigido
por una obligación internacional, es perfectamente evi-
dente que, si una primera autoridad administrativa o judi-
cial niega a un particular un derecho que debería
corresponderle según el derecho internacional, será inútil
que éste recurra a otros órganos nacionales, pues esos
órganos aplicarán siempre el derecho interno, que es en
sí mismo contrario a lo que exige la obligación interna-
cional. Igualmente, en caso de que la acción realizada
contra un particular forme parte de una política delibe-
rada de hostilidad dirigida contra todos los nacionales de
un país determinado, no cabe tampoco aplicar la condi-
ción del agotamiento de los recursos internos. En todos
estos casos, la violación es inmediata, pues los recursos
internos son inexistentes o ineficaces.
23. En lugar de decir, como lo han hecho el Sr. Tsuruoka
y el Sr. Dadzie, que la regla del agotamiento de los
recursos internos es en ocasiones una regla de fondo y en
otras una regla de procedimiento, el Relator Especial
preferiría decir que es al mismo tiempo una regla de
fondo y una regla de procedimiento. Es una regla de
fondo, pues su proposición principal está vinculada a la
ejecución y a la violación eventual de una obligación
internacional; y es una regla de procedimiento ya que
seguramente entraña consecuencias sobre el procedi-
miento de las reclamaciones. Pero sería absurdo decir,
como han hecho algunos autores, que debe considerarse
el agotamiento de los recursos internos como una regla de
procedimiento cuando la primera acción del Estado es
una acción de un órgano administrativo y como una
regla de fondo cuando la primera acción es una acción
de un órgano judicial. En efecto, si se admite que
cuando un tribunal de primera instancia desestima la
demanda de un extranjero no hay violación hasta que
no se haya pronunciado el tribunal supremo del Estado,
no hay razón alguna para considerar que la violación
sea inmediata cuando la primera acción es la de un
órgano administrativo que niega a un extranjero la
autorización de ejercer una determinada actividad. Es
innegable que la regla del agotamiento de los recursos
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internos entraña aspectos de procedimiento, pero esos
aspectos de procedimiento están siempre vinculados al
fondo de la regla, que pone una condición para que la
violación pueda considerarse como consumada defini-
tivamente.
24. El Relator Especial está reconocido al Sr. Ushakov
por haber señalado a la atención una confusión en la que
se tiende a caer con frecuencia cuando se habla de resarci-
miento, compensación o reparación. En efecto, es fácil
confundir, cuando la obligación tiene un contenido
económico, el cumplimiento de la obligación y las
consecuencias de la responsabilidad por su incumpli-
miento.
25. Cuando una obligación internacional impone al
Estado el deber de no expropiar a extranjeros más
que por causa de utilidad pública y de pagarles, en
tal caso, una indemnización adecuada, es evidente que,
si el Estado expropia a un extranjero por causa de
utilidad pública —por ejemplo, para construir una carre-
tera a través de su finca— y le paga una indemniza-
ción adecuada, esta indemnización representa en sí la
ejecución de la obligación primera y no una indemniza-
ción por un hecho internacionalmente ilícito ; el Estado
no habrá violado ninguna obligación al expropiar a un
extranjero por causa de utilidad pública, a condición
de que le haya pagado una indemnización satisfactoria.
26. Sin embargo, si el Estado que expropia no concede
al extranjero la indemnización pertinente, habrá violación
de una obligación internacional. En tal caso, el Estado
del que sea nacional el extranjero intervendrá en el
plano de la protección diplomática para exigir una
reparación al Estado que expropia, pero se tratará, esta
vez, de una reparación por un hecho internacionalmente
ilícito. Si ambas reparaciones coinciden en la práctica,
no por ello dejan de hacerse en conceptos totalmente
distintos. Esta distinción es muy importante, pues el
agotamiento de los recursos internos no concierne a la
reparación de la violación, sino al cumplimiento de la
obligación. Se refiere a una etapa anterior al hecho
ilícito.
27. Como ha señalado el Sr. Schwebel (1466.d y 1467.a

sesiones) nada exige que, en materia de procedimiento,
deba siempre esperarse a que se haya incurrido en res-
ponsabilidad para intervenir en el plano diplomático e
incluso, en ocasiones, en el plano judicial. En efecto,
las intervenciones en el plano diplomático o incluso judi-
cial —por ejemplo, cuando el Estado demandante acude
a un tribunal de arbitraje para obtener un fallo pura-
mente declaratorio- no tienen siempre por objeto denun-
ciar que se ha producido un hecho ilícito, sino que a
veces son intervenciones meramente preventivas, destina-
das a señalar a la atención de un Estado los daños
económicos o de otra naturaleza que podrían derivarse
de su comportamiento. No debe, pues, creerse que
existe siempre un vínculo directo entre la existencia de
una violación —y, por consiguiente, de una responsabili-
dad— y la posibilidad de intervenir en el plano diplomá-
tico o judicial.
28. Por consiguiente, al terminar sobre este aspecto del
problema, el Relator Especial pide al Sr. Tsuruoka
que no insista en su sugerencia de relegar la regla
del agotamiento de los recursos internos a la tercera

parte del proyecto, pues precisamente es importante
subrayar en la parte objeto de examen el aspecto de
esta regla que se refiere al cumplimiento o la viola-
ción de una obligación internacional.
29. Pero el verdadero problema, en el que han insistido
el Sr. Jagota, el Sr. Njenga (1467.a sesión) y el Sr. Dadzie,
es el de los límites del principio del agotamiento
de los recursos internos. En conjunto, los miembros de
la Comisión no parecen partidarios de la idea de hacer
extensivo automáticamente este principio a los naciona-
les. Sin embargo, las principales convenciones de dere-
chos humanos prevén la aplicación del principio del
agotamiento de los recursos internos a los nacionales, y
ello a fin de proteger al Estado al limitar las interven-
ciones internacionales en materia de violación de dere-
chos humanos. La mayoría de los miembros de la Comi-
sión parecen estimar, no obstante, que los derechos
humanos se rigen por normas puramente convencionales
y que es preferible dejar que en esa esfera el desarrollo
del principio del agotamiento de los recursos internos se
efectúe en las convenciones. Por lo tanto, habrá que
señalar en el comentario que la Comisión ha examinado
esta cuestión, pero que, por considerar que la aplicación
del principio del agotamiento de los recursos internos al
trato de los nacionales parece depender más bien de
normas convencionales, no ha estimado oportuno consi-
derar esa aplicación como prevista también por el derecho
internacional general y ha decidido tener en cuenta
únicamente el aspecto del principio que se refiere al trato
de los extranjeros.
30. El problema más delicado —al que ha vuelto a
referirse el Sr. Tsuruoka— se refiere al aspecto territorial
de la cuestión: ¿debe limitarse la aplicación de la
condición del agotamiento de los recursos internos a los
hechos ocurridos en el territorio del Estado y a los
particulares que residen en ese territorio? Las conse-
cuencias de tal limitación podrían ser muy graves, ya
que ello equivaldría a considerar que todo hecho reali-
zado por cualquier órgano fuera de los límites del
territorio o en perjuicio de un no residente, hace defini-
tivamente inaccesible el resultado exigido por la obliga-
ción internacional y, en definitiva, a transformar, según
tales hipótesis, casi todas las obligaciones de resultado
en obligaciones de comportamiento. El Relator Especial
estima que tal vez sería preferible indicar en el comen-
tario que, en lo que se refiere a estas hipótesis, la Comi-
sión ha decidido esperar las observaciones de los
gobiernos antes de adoptar una posición definitiva al
respecto.
31. A juicio del Relator Especial, la Comisión no
debería dedicar más tiempo al supuesto en que el
daño se inflige al mismo tiempo a un Estado y a
particulares, pues es normal, en ese supuesto, que el daño
causado directamente al Estado absorba el daño causado
a particulares y entrañe una responsabilidad inmediata.
También a este respecto, como ha subrayado el Sr.
Ushakov, se confunde a menudo el agotamiento de los
recursos internos como condición del nacimiento de la
responsabilidad internacional y el hecho de acudir a los
tribunales para obtener una reparación.
32. El Relator Especial estima que el problema esencial
consiste en evitar que el reconocimiento del principio
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del agotamiento de los recursos internos sirva de pretexto
al Estado culpable para justificar su inacción. Sería
preferible, en su opinión, evitar toda enumeración de
excepciones a la regla y limitarse a indicar que los
recursos deben ser efectivos (es decir, existir realmente
en el plano interno), eficaces (es decir, aptos para conse-
guir el resultado exigido por la obligación internacional)
y accesibles a los particulares (pues si existen recursos
en derecho interno pero los particulares no pueden
utilizarlos en casos concretos, ello equivale a decir que
son inexistentes).
33. El Sr. FRANCIS, refiriéndose a las observaciones
del Relator Especial sobre las excepciones a la regla del
agotamiento de los recursos internos, dice que existe el
peligro de que, si se mantiene la segunda frase del ar-
tículo 22, se proporcione una escapatoria a los Estados
al permitirles aducir que sólo incurren en responsabili-
dad después del agotamiento infructuoso de los recursos
internos. Si, por razones técnicas, el Comité de Redacción
no puede incluir en el artículo 22 una enumeración de las
excepciones fundamentales a la regla, tal vez debería, por
lo menos, añadir a ese artículo una cláusula de salva-
guardia general para indicar que la regla del agotamiento
de los recursos internos se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad de los Estados cuando existen efectiva-
mente excepciones a dicha regla.

34. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose a la cuestión de
las excepciones a la regla del agotamiento de los
recursos internos en caso de que los Estados actúen fuera
de los límites de su competencia, reconoce con el Relator
Especial que es difícil saber cuáles son exactamente los
límites de la competencia nacional. Sin embargo, a su
juicio, esos límites existen. Por lo tanto, expresa la
esperanza de que, al examinar el artículo 22, el Comité
de Redacción tenga en cuenta el hecho de que la
regla del agotamiento de los recursos internos no debe
aplicarse en los casos en que los Estados rebasen los
límites de su competencia.
35. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
tendrá en cuenta las observaciones del Sr. Francis y del
Sr. Riphagen.
36. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
decide remitir el artículo 22 al Comité de Redacción.

Así queda acordado*.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

ritkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Verosta, Sr. Yankov.

4 Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1469 d sesión, párrs 11 y ss

1469.a SESIÓN

Martes 26 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente : Sir Francis VALLAT

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr.
Castañeda, 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. Sucha-

Responsabilidad de los Estados (conclusión)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3, A/CN.4/L.263/Add.l)

[Tema 2 del programa]

P R O Y E C T O S DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (Conclusión*)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el texto revisado del artículo 20,
así como los textos de los artículos 21 y 22 propuestos
por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.263/Add.l),
que dicen lo siguiente :

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

Hay violación por un Estado de una obligación internacional que
le exige observar un comportamiento específicamente determinado cuando
el comportamiento de ese Estado no está en conformidad con el que
de él exige esa obligación.

Artículo 21. — Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado

1. Hay violación por un Estado de una obligación internacional
que le exige el logro, por el medio que elija, de un resultado determinado
si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra el resultado
que de él exige esa obligación.

2. Cuando un comportamiento del Estado haya creado una situación
que no esté en conformidad con el resultado que de él exige una obliga-
ción internacional, pero la obligación permita que ese resultado o un
resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante un comporta-
miento ulterior del Estado, sólo hay violación de la obligación si el
Estado tampoco logra mediante su comportamiento ulterior el resultado
que de él exige esa obligación.

Artículo 22. — Agotamiento de los recursos internos 1

Cuando el comportamiento de un Estado ha creado una situación que
no está en conformidad con el resultado que de él exige una obligación
internacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares
extranjeros, personas físicas o jurídicas, pero la obligación permita
que ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse
mediante un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación
de la obligación si los particulares interesados han agotado los recursos
internos efectivos que tienen a su disposición sin obtener el trato
previsto por la obligación o, si esto no fuera posible, una indemnización
apropiada.

2. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción ha estimado
necesario, habida cuenta de los artículos que se le han
remitido ulteriormente sobre la cuestión de la violación de
una obligación internacional y, en particular, del ar-
tículo 21, revisar el texto del artículo 20 anteriormente

* Reanudación de los trabajos de la 1462 d sesión
1 Definición de «recursos internos» que se insertará en el comen-

tario al articulo 22 «Se entiende por "recursos internos" los recursos
que están a disposición de las personas físicas o jurídicas en virtud del
derecho interno de un Estado »


