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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 »
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sometido a la Comisión y que, tras ser modificado
verbalmente, había sido aprobado por la Comisión en su
1462.a sesión. De este modo, el Comité de Redacción ha
tenido presentes las condiciones en que la Comisión le
remitió los artículos 20 y 21, así como la práctica de
ésta de conferirle un mandato bastante amplio. Habida
cuenta del artículo 21, que se refiere al «comportamiento»
del Estado, y del párrafo 4 del artículo 182, que con-
templa el supuesto del hecho del Estado compuesto de
una «serie de acciones u omisiones», el Comité ha
sustituido en el título y el texto del nuevo artículo 20
que propone las palabras «una acción u omisión» por «un
comportamiento», que era el término inicialmente pro-
puesto por el Relator Especial en la versión del artículo 20
que figura en su sexto informe (A/CN.4/302 y Add.l a 3,
párr. 13).
3. El texto del artículo 21 corresponde al que había
propuesto el Relator Especial en el párrafo 46 de su
informe que la Comisión, en su 1461.d sesión, remitió
al Comité de Redacción. Las modificaciones introducidas
son de pura forma y están encaminadas a aclarar el
sentido de esta disposición, manteniendo a un tiempo
el grado de correspondencia necesaria con el texto de
las demás disposiciones del proyecto que guardan
relación con el artículo 21. El párrafo 2, en particular,
se ha redactado de manera que ponga claramente de re-
lieve que versa sobre un caso particular de aplicación de
la norma general enunciada en el párrafo 1, a saber:
el caso en que el resultado exigido por una obligación
internacional o un resultado equivalente puede lograrse
mediante un comportamiento ulterior del Estado.
4. El artículo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
recoge en lo fundamental el texto que había propuesto
el Relator Especial en el párrafo 113 de su informe
y que se remitió al Comité de Redacción en la 1468.a

sesión de la Comisión. Se han introducido en él algunos
cambios de redacción, atendiendo a las observaciones
formuladas por los miembros de la Comisión y las
propuestas concretas sometidas por algunos de ellos a la
atención del Comité. El texto que propone el Comité se
ha redactado de manera que ponga claramente de relieve
que el supuesto considerado en este artículo está vin-
culado al que contempla el párrafo 2 del artículo 21. La
adición de la palabra «extranjeros» tiende a circunscribir
el ámbito de aplicación del artículo. Por último, el
Comité de Redacción ha decidido, para no recargar el
texto, que la definición de la expresión «recursos internos»
figure en el comentario al artículo. Por el momento, la
definición que el Comité ha escogido aparece en una nota
relativa al título del artículo. Esta definición se refiere a
las «personas físicas o jurídicas» en general, sin pre-
cisar si se trata de extranjeros o de nacionales. La
referencia a la efectividad de los recursos y al hecho de
que deben estar disponibles se ha mantenido en el nuevo
texto, dada la importancia que le atribuyen varios
miembros de la Comisión. Se ha suprimido la última
frase del texto inicial, por haber estimado el Comité que
es innecesaria y podría dar lugar a problemas de
interpretación.

ARTÍCULO 203 (Violación de una obligación internacional
que exige observar un comportamiento específicamente
determinado)

5. El PRESIDENTE hace observar que la utilización,
en la versión inglesa del artículo, de la expresión «course
of conduct», que implica continuidad, podría inter-
pretarse en el sentido de que excluye del ámbito de
aplicación del artículo un comportamiento consistente
en un acto único. Como sé desprende claramente de
las versiones en los otros idiomas que no es ése el propó-
sito del Comité de Redacción, la Comisión debería
mencionar este hecho en su comentario y estudiar la
posibilidad de modificar el texto inglés en la segunda
lectura del proyecto de artículos.

6. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
decide aprobar con esa reserva el título y el texto
del artículo 20 propuestos por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTICULO 214 (Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado)

7. El Sr. JAGOTA dice que, en el párrafo 2 del
artículo, el énfasis que introduce el empleo de la palabra
«sólo» es superfluo. Por consiguiente, convendría supri-
mir esta palabra y sustituir la palabra «tampoco» por
«no».
8. El Sr. USHAKOV estima que la palabra «sólo» —en
francés, la fórmula «ne ... que»— es indispensable para
indicar que el primer comportamiento del Estado no
basta para que haya violación de la obligación.
9. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la palabra
«sólo» no figuraba en el proyecto de texto inicial, pero
que, después de la observación del Sr. Ushakov, es parti-
dario de que se mantenga a fin de evitar toda posible
ambigüedad en cuanto al significado de la norma
enunciada en el párrafo 2 del artículo 21. Considera
que la palabra «tampoco» es absolutamente esencial,
porque establece el vínculo entre el comportamiento
inicial del Estado y su comportamiento ulterior sobre
cuya base se podrá llegar definitivamente a la conclusión
de si ha habido o no violación de la obligación. No debe
olvidarse que sólo hay violación si tanto el comporta-
miento inicial como el comportamiento ulterior no han
producido el resultado exigido.

10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el título y
el texto del artículo 21 propuestos por el Comité de
Redacción, sin perjuicio de que, con ocasión de la
segunda lectura del proyecto de artículos, se proceda
a un examen más detenido de las cuestiones planteadas
en la presente sesión.

Así queda acordado.

Véase 1454 d sesión, nota 2

3 Véase 1462 d sesión, párrs 18 y ss
4 Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator

Especial, véase las sesiones 1456 d (párrs 37 y ss ), 1457 d, 1460 d y
1461 d
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ARTÍCULO 225 (Agotamiento de los recursos internos)

11. El Sr. RIPHAGEN dice que el artículo 22 ha sido
redactado de forma que haga ver que versa sobre una
subcategoría especial de las obligaciones a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 21. No obstante, no le
parece muy feliz el texto utilizado para describir esa
subcategoría, ya que, en algunos sistemas jurídicos, la
expresión «personas físicas o jurídicas» se interpreta en
un sentido tan amplio que incluye a los Estados y a
los órganos subsidiarios de Estados dotados de per-
sonalidad jurídica. Por ello, considera necesario puntuali-
zar en el comentario que tal expresión está tomada, en
el artículo 22 y en la definición de «recursos internos»
que lo acompaña, en un sentido más restrictivo.
12. No parece lógico, dado que el artículo 22 se refiere
al caso en que un comportamiento ulterior del Estado
puede permitir obtener el trato exigido por una obliga-
ción internacional o un «resultado equivalente», afirmar
que el objetivo del agotamiento de los recursos internos
es obtener el trato previsto o «una indemnización apro-
piada». Si bien puede considerarse, en lo que concierne
a ciertas obligaciones internacionales particulares, que
«una indemnización apropiada» corresponde en realidad
a un «resultado equivalente», la Comisión no puede deci-
dir a priori —como aparentemente hace— que siempre
es así. Por ello, las palabras «o si esto no fuera posible,
una indemnización apropiada» deberían suprimirse o
sustituirse por «o un resultado equivalente».

13. El artículo pone de manifiesto claramente que los
extranjeros interesados deben contribuir a lograr el
resultado exigido por la obligación internacional, pero
no menciona otro punto esencial, que es el de los
límites de la jurisdicción del Estado. Se podría colmar
esta laguna agregando, después de la expresión personas
físicas o jurídicas», las palabras «sometidos a su ordena-
miento jurídico interno» o «dentro del ámbito de su
jurisdicción».
14. El Sr. AGO (Relator Especial) contesta a las ob-
servaciones del Sr. Riphagen y dice que, a su juicio,
la palabra «aliens» es suficientemente clara, tanto más
cuanto que constituye una traducción directa de la
expresión francesa «particuliers étrangers» (particulares
extranjeros), que, desde luego, no es ambigua.
15. El Relator Especial no se opondría a que se
introdujera en el artículo una referencia a la jurisdicción
del Estado, pero estima que si la Comisión siguiera
tal sugerencia, habría que insertar las palabras «dentro
del ámbito de su jurisdicción» o «en su ordenamiento
interno» después de la palabra «otorgar».
16. En cuanto a la modificación que el Sr. Riphagen
propone que se introduzca al final del artículo, el Relator
Especial indica que el texto actual distingue entre lo
que el Estado está obligado a hacer en virtud de la obli-
gación, a saber, lograr un «resultado», y lo que el
extranjero puede aspirar a obtener del Estado o de uno
de sus órganos judiciales, a saber, el «trato previsto» o un
trato de sustitución. Hay que señalar, a este respecto,
como ha hecho observar el Sr. Riphagen, que algunas

5 Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1463 d, 1465 d(párrs 7yss ), 1466 d(párrs 2
y ss ), 1467 d y 1468 a

obligaciones dejan abiertamente una alternativa a los
Estados en cuanto a los resultados que hay que con-
seguir y otras no. Por ejemplo, una obligación puede
exigir de un Estado, o bien que se abstenga de confiscar
los bienes de un extranjero, o bien, en caso de que
los confisque, que le pague una indemnización apropiada.
Puede considerarse que el pago de esa indemnización
representa un resultado equivalente al primer resultado
previsto, pero uno y otro constituyen ha alternativa
prevista por la obligación primera. Pero, en el caso de
una obligación que exige de un Estado que no detenga
nuevamente a un extranjero, es evidente que la obliga-
ción primera no indica más que un solo resultado a
alcanzar y no dos resultados considerados igualmente
normales. Ello no impide que la indemnización adecuada
que el Estado ofreciese al extranjero que hubiera sido
detenido, sea considerada excepcionalmente como un
trato equivalente al exigido por la obligación primera
si este último resulta irrealizable.
17. El Sr. USHAKOV estima que el texto da a entender
claramente que el trato que se ha de otorgar a particulares
extranjeros se sitúa dentro de los límites de la jurisdic-
ción del Estado. Es inútil, a su juicio, indicarlo expresa-
mente en el proyecto de artículos, porque no hay
ninguna otra interpretación posible.
18. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que después del
debate sobre la posibilidad de si la expresión «aliens,
wether natural or legal persons» (particulares extran-
jeros, personas físicas o jurídicas) podía designar a
Estados extranjeros, se dio cuenta de que la expresión
francesa correspondiente era muy clara sobre este punto.
Con ocasión del examen del texto inicial del artículo 22
en la Comisión, señaló que, en ciertos casos, los Estados
se someten ellos mismos al derecho interno de otro
Estado6. No es conveniente, pues, e incluso pudiera
ser peligroso, formular la norma del artículo de modo
que excluya toda posibilidad de aplicación a los Estados
extranjeros. Sin embargo, parece que, al plantear esta
cuestión, el Sr. Riphagen tenía otra preocupación, es
decir, la de evitar que el artículo 22 parezca imponer a los
Estados extranjeros exigencias suplementarias en los
casos mucho más frecuentes en que no hay obligación
de agotar los recursos internos. El Sr. Quentin-Baxter
estima que, tanto en uno como en otro caso, sería
oportuno agregar al artículo una fórmula como las
que se han sugerido.
19. El Sr. Quentin-Baxter comparte hasta cierto punto
la posición del Sr. Ushakov acerca del empleo de la
expresión «dentro del ámbito de su jurisdicción», por-
que, como saben todos los miembros de la Comisión,
es muy difícil en el estado actual del derecho dar
una descripción completa de los límites de la jurisdic-
ción de un Estado. Por el contrario, no tiene nada que
objetar a que se inserte, después de las palabras «per-
sonas físicas o jurídicas», una fórmula como «sometidos
a su ordenamiento jurídico interno».
20. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que, en su
comentario al artículo 22, hacía alusión a las divergen-
cias de opinión que se han manifestado, tanto en la
doctrina como en la práctica, sobre la cuestión de saber
si la regla del agotamiento de los recursos internos debe

6 1467 d sesión, párr 49



1469.a sesión — 26 de julio de 1977 301

aplicarse en el caso en que un Estado actúa como partí-
particular7 La conclusión a la que llegó fue la de
que la Comisión no debía pronunciarse sobre esa
cuestión, sino dejar que su solución emanase de la
práctica
21 El Sr YANKOV dice que introducir en el articu-
lo 22 una referencia al «derecho interno» o a la «juris-
dicción» del Estado sólo servirá para complicar la situa-
ción y que esa aclaración en realidad es superflua, ya que
el articulo no puede interpretarse en ningún caso en
el sentido de que exige de un Estado que otorgue un trato
que no está en su poder otorgar En consecuencia, hay
que dejar el articulo tal como está o, si acaso, limitarse
a suprimir el pronombre «se» en las palabras «se ha de
otorgar»
22 El Sr DÍAZ GONZÁLEZ dice que el problema
planteado parece que ya está resuelto, puesto que el ar-
ticulo menciona los «recursos internos» y que esa ex-
presión se define como los recursos «que están a disposi-
ción de las personas físicas o jurídicas en virtud del
derecho interno de un Estado»
23 El Sr RIPHAGEN no insiste en que se apruebe
la modificación que ha propuesto, aunque sigue conven-
cido de que el texto del articulo debería ser más
explícito
24 El Sr USHAKOV se opone a la sugerencia del Sr
Riphagen, pues estima que, si bien puede haber un
segundo resultado equivalente al resultado inicialmente
exigido, no puede haber más que un solo trato Asi,
si un Estado decide expropiar a un extranjero para
construir una carretera a través de un terreno perte-
neciente a este, son posibles dos resultados o bien no
expropiar al extranjero, o bien, si la expropiación está
justificada por causa de utilidad publica, pagar al extran-
jero una indemnización equitativa Ahora bien, en este
caso no hay mas que un trato posible si no se logra
el primer resultado —es decir, si el Estado expropia al
extranjero—, la única posibilidad que le queda es
indemnizar al extranjero de un modo equitativo
25 El Sr JAGOTA se felicita de que el ámbito de apli-
cación del articulo 22 se haya limitado a los extranjeros,
como habían pedido vanos miembros de la Comisión
Preferiría que se indicara claramente, mediante la inclu-
sion de las palabras «sometidos a su jurisdicción» después
de las palabras «personas físicas o jurídicas», que los
extranjeros considerados no son únicamente los que se
hallan bajo la jurisdicción territorial del Estado, sino
también los que, ya por sus relaciones comerciales, ya
por razón de su residencia, etc , tienen vínculos con ese
Estado No obstante, por el momento acepta el texto en
su forma actual
26 Las palabras «pero la obligación permita que ese
resultado o un resultado equivalente pueda no obstante
lograrse mediante un comportamiento ulterior del Es-
tado» están inspiradas en el texto del párrafo 2 del ar-
ticulo 21, para dejar bien sentado que las obligaciones
a las que se refiere el articulo 22 son subcategonas de
aquellas de que se trata en el articulo 21, como ha
indicado el Sr Riphagen Lógicamente, el articulo 22
debería estar dividido en dos párrafos, como el articu-

Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, en particular parrs 103 y 104

lo 21, y debería indicar claramente en su segundo párrafo
que, cuando una obligación permite al Estado cumplir su
obligación mediante un comportamiento ulterior, sólo
hay violación de la obligación si ese comportamiento
ulterior, después del agotamiento de los recursos internos,
no produce el resultado exigido
27 La palabra «sólo» introduce un matiz enfático que
puede interpretarse en el sentido de que la responsabili-
dad del Estado no nace a menos que o hasta que
intervenga algún elemento, cuestión que la Comisión no
ha de juzgar en la fase actual En el plano jurídico, no
se perdería nada si se suprimiera esa palabra En la
versión inglesa del texto, la utilización de la palabra «adé-
quate» dará inevitablemente lugar a controversias, sobre
todo si se considera que los casos en que deberá
pagarse la indemnización de que se trata serán esencial-
mente casos de expropiación de bienes extranjeros La
Comisión debería más bien utilizar la palabra «appro-
pnate», que era la empleada en la primera versión
del articulo y también la que figura en la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados8

28 El Sr AGO (Relator Especial) recuerda que el Sr
Jagota había hecho objeciones al texto inicial del
articulo 22, señalando (1467 a sesión) que puede haber
obligaciones que exijan específicamente de un Estado
que otorgue a particulares un trato determinado mediante
su comportamiento inicial Teniendo en cuenta esa obje-
ción, el Comité de Redacción ha modificado el articulo
indicando claramente que no se refiere más que a los casos
en que la obligación permite al Estado lograr el
resultado exigido, mediante su comportamiento inicial o
mediante un comportamiento ulterior El Relator Espe-
cial repite que preferiría conservar la palabra «sólo»
Por el contrario, no tiene nada que objetar a que en el
texto ingles se sustituya la palabra «adéquate» por
«appropnate», lo que no modificaría el sentido
29 El Sr SUCHARITKUL dice que, como las
cuestiones del trato de los extranjeros y del agotamiento
de los recursos internos son muy delicadas, la Comisión
debería procurar establecer en el articulo 22 un equilibrio
entre los intereses de todos los Estados soberanos,
porque cada Estado tiene a la vez el deber de otorgar
cierto trato a los extranjeros y el deber de proteger
los intereses de sus propios nacionales en el extranjero
Sin embargo, la Comisión debería tener en cuenta el
hecho de que, en materia de protección de los intereses
de sus nacionales en el extranjero, los Estados no se
encuentran realmente sobre un pie de igualdad, ni en
el derecho ni en la práctica Por consiguiente, el derecho
debería formularse de modo que se facilitara la tarea
de los pequeños Estados, que no están tan bien situados
como los Estados más grandes para proteger los intereses
de sus nacionales en el extranjero
30 La Comisión no debe ignorar tampoco que la
cuestión del trato de los extranjeros, si bien está nueva-
mente de actualidad, ya no se plantea de igual modo
que antes, cuando los extranjeros recibían un trato
bastante superior al que obtenían los nacionales de los
Estados receptores En realidad, muchas veces los extran-
jeros no estaban sometidos a la jurisdicción local y dis-
frutaban en gran medida de privilegios de extratern-

8 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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torialidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el
Sr. Sucharitkul no vacila en aceptar la sugerencia de que
se incluyan en el texto del artículo 22 las palabras
«dentro del ámbito de se jurisdicción», que corresponden
exactamente a la condición actual de los extranjeros.
31. La cuestión de la indemnización es también muy
delicada y tal vez sería mejor que la Comisión la dejara
a un lado por el momento, a fin de no entorpecer
los esfuerzos de muchos países del tercer mundo que
se ocupan de ella y tratan de lograr una evolución del
derecho internacional que se ajuste mejor a sus propias
necesidades de desarrollo. A este respecto, el Sr. Su-
charitkul teme que las palabras «indemnización apro-
piada», al final del artículo 22, susciten considerables
dificultades. A falta de una fórmula mejor, la Comisión
debería suprimir estas palabras o sustituirlas por «indem-
nización en virtud del derecho internacional».
32. El Sr. SAHOVIC deplora que, en su nueva formula-
ción, el artículo que se examina esté limitado a los
extranjeros. El Relator Especial, acertadamente, había
hecho extensivo el alcance de esta disposición a los
nacionales, pero la mayoría de los miembros de la
Comisión ha preferido una disposición más restrictiva.
Sin embargo, la Comisión debe prever siempre el
desarrollo del derecho internacional y cabe pensar que
la norma enunciada en el artículo 22 será cada vez más
aplicable también a los nacionales. El Sr. Sahovic pide
que se haga constar su punto de vista en el informe
de la Comisión.

33. El Sr. SCHWEBEL, aunque duda que la Comisión
pueda mejorar la redacción del artículo 22 propuesto por
el Comité de Redacción, sería partidario de que se
agregaran las palabras «dentro del ámbito de su juris-
dicción». Por el contrario, no puede apoyar la sugerencia
del Sr. Jagota de que se sustituyan en la versión inglesa
las palabras «adequate compensation» por «appropriate
compensation». Si se quiere modificar el final del
artículo 22 debería aceptarse la sugerencia del Sr.
Sucharitkul, pero la mejor solución sería aprobar el ar-
tículo 22 en su forma actual, en la inteligencia de que
las sugerencias hechas y las opiniones expresadas en el
curso del debate aparecerán fielmente reflejadas en el
comentario al artículo 22 y en el acta resumida de
la sesión.
34. El Sr. EL-ERIAN puede aceptar el artículo 22 sin
dificultad, en cuanto al fondo y en cuanto a la forma,
pero estima que la Comisión debería estudiar más aten-
tamente la cuestión del lugar de ese artículo en el
proyecto.
35. Apoya la sugerencia del Sr. Jagota de sustituir
en la versión inglesa las palabras «adequate compensa-
tion» por «appropriate compensation», por ser éstas las
palabras que se utilizan en el apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados.
36. El Sr. NJENGA se declara también partidario de la
sugerencia del Sr. Jagota de que se ajuste el final del
artículo 22 a la terminología del apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados.
37. Estima que la definición de los «recursos internos»
que se insertará en el comentario al artículo 22 sería

más clara si se agregaran, al final de esa definición,
las palabras : «y que les ofrecen una verdadera posibilidad
de obtener reparación por el daño sufrido».

38. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el punto
de vista del Sr. Njenga, a saber, que los recursos
internos que hay que utilizar deben su recursos que
ofrecen al demandante una posibilidad real de lograr
el resultado por la obligación internacional, ya aparece
reflejado en el texto del artículo 22, en las palabras
«recursos internos efectivos». Este punto de vista se
expondrá igualmente en el comentario al artículo 22.

39. El Sr. SETTE CÁMARA apoya incondicional-
mente el texto del artículo 22 aprobado por el Comité
de Redacción, porque ese texto tiene en cuenta los
puntos de vista de todos los miembros de la Comisión.
Por otra parte, se felicita de que la Comisión haya
decidido que la definición de los «recursos internos»
figurará sólo en el comentario al artículo 22, porque, a
su juicio, hay cierta discrepancia entre esa definición y el
texto del artículo. En particular, la definición se refiere a
las «personas físicas o jurídicas», mientras que el artícu-
lo 22 sólo concierne, acertadamente, a los «particulares
extranjeros, personas físicas o jurídicas». En consecuen-
cia, el Sr. Sette Cámara sugiere que se ajuste el texto
de la definición al del artículo, agregando en la definición
las palabras «particulares extranjeros» antes de las pala-
bras «personas físicas o jurídicas». Piensa, por ejemplo,
en los casos —ahora muy frecuentes— en que los extran-
jeros no tienen derecho a poseer bienes inmuebles en
algunos países.

40. El Sr. USHAKOV desea hacer una distinción entre
las normas de la responsabilidad internacional y las
normas primarias que determinan si, por ejemplo, los
bienes de los extranjeros pueden ser nacionalizados con o
sin compensación. Según el Sr. Ushakov, la compen-
sación no es obligatoria en derecho internacional general.
En el caso que se examina, no se trata de indemnizar a
extranjeros aplicando una norma primaria, como una dis-
posición convencional por la que un Estado se compro-
mete a pagar una compensación a los extranjeros cuyos
bienes nacionalice. Se trata del caso en que ya no es
posible obtener el trato previsto. Así ocurre cuando se ha
detenido injustamente a una persona y luego ha sido
puesta en libertad o cuando un Estado ha faltado a su
obligación de prevenir un atentado que ha costado la
vida a una persona. Por ello, importa distinguir la norma
primaria de la norma de derecho internacional aplicable
en materia de responsabilidad.

41. El Sr. SCHWEBEL estima, como el Sr. Ushakov,
que la Comisión no debería abordar la cuestión del
alcance de la indemnización debida en caso de nacionali-
zación. Estima también que el apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados, instrumento que carece de fuerza
obligatoria y contra el cual han votado muchos Estados,
no puede considerarse como una referencia o una indica-
ción útil para redactar el final del artículo 22. Dado
que ese artículo únicamente versa sobre la cuestión del
agotamiento de los recursos internos, sería preferible que
la Comisión se atuviese al texto propuesto por el Comité
de Redacción.
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42. El Sr. VEROSTA estima que el proyecto de artículo
elaborado por el Comité de Redacción es perfectamente
aceptable en la etapa de la primera lectura del proyecto.
Para evitar todo equívoco en cuanto al alcance de esa
disposición, y dado que se refiere a un caso particular
de violación de una obligación internacional de resulta-
do, la Comisión podría incluso transformarlo ulterior-
mente en el párrafo 3 del artículo 21.

43. El Sr. EL-ERIAN, aunque reconoce, como el Sr.
Ushakov y el Sr. Schwebel, que desde un punto de
vista técnico la cuestión de la indemnización no tiene
cabida en el presente debate, estima que la Comisión
debería tener en cuenta los factores psicológicos y políti-
cos muy importantes que intervienen en las cuestiones
del trato a los extranjeros y del agotamiento de los
recursos internos. Por otra parte, aunque opina también,
como el Sr. Schwebel, que la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados no es un instrumento
que obligue a los Estados en el plano internacional,
no es menos cierto que esa Carta ha sido aprobada por
una gran mayoría de los miembros de la comunidad
internacional.

44. El Sr. SUCHARITKUL se felicita de que el Sr.
Ushakov y el Sr. Schwebel estén de acuerdo en reconocer
que, por el momento, la Comisión no ha de examinar
el problema de la indemnización en caso de nacionaliza-
ción. Por su parte estima, como el Sr. Riphagen, que no
es en absoluto necesario abordar la cuestión de la
indemnización en el artículo 22.

45. El Sr. USHAKOV no tiene nada que objetar al
empleo de las palabras «appropriate compensation» en la
versión inglesa del texto, pero cree que el problema
planteado al examinar la utilización de la expresión
«adéquate compensation» es un problema de fondo y
no un problema de vocabulario.

46. El Sr. SCHWEBEL manifiesta que, a la luz del
debate de la Comisión, en el curso del cual varios
miembros se han referido a la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, desaprueba la suge-
rencia encaminada a sustituir las palabras «adéquate
compensation» por las palabras «appropriate compen-
sation» en la versión inglesa del texto. Por su parte,
propone que, o bien se suprima toda mención de indem-
nización, o bien se sustituyan las palabras «una indemni-
gación apropiada» por las palabras «un trato equiva-
lente».
47. El Sr. RIPHAGEN dice que una solución lógica
de este problema sería aceptar la sugerencia del Sr.
Schwebel y sustituir las palabras «una indemnización
apropiada» por las palabras «un trato equivalente», que
pondrán claramente de manifiesto que el artículo 22 no
tiene ni puede tener por objeto definir lo que una obli-
gación internacional autoriza o lo que se entiende por
resultado equivalente.

48. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que, a su juicio,
la inclusión de las palabras «indemnización apropiada»
en el artículo 22 puede suscitar dificultades conside-

rables, pues no es seguro que, en todos los casos en
que no haya sido posible agotar los recursos internos
efectivos disponibles, la reparación revista la forma de
una indemnización. Además, existen otros muchos mo-
dos de reparación que la Comisión no ha considerado
durante el debate. Por ello, sería poco acertado limitar
el ámbito de aplicación del artículo 22 refiriéndose sólo
a la indemnización. Sea como fuere, la Comisión, si
estudia más detenidamente la cuestión de la indemniza-
ción en una fase ulterior, también tendrá que examinar
la norma primaria y calificar de un modo u otro la
indemnización. A este respecto, Sir Francis Vallat se
pregunta cómo podría una indemnización ser «apro-
piada» si no es «adecuada». En consecuencia, apoya
la sugerencia del Sr. Schwebel según la cual, a fin de
evitar el problema a que ha dado lugar el debate sobre
la cuestión de la indemnización, la Comisión sustituiría
las palabras «indemnización apropiada» por las palabras
«trato equivalente».

49. El Sr. AGO (Relator Especial) es también parti-
dario de que se suprima la palabra «indemnización»,
dado que cada uno la interpreta a su modo. A este
respecto, desea hacer observar que no se entiende en
absoluto tomar en consideración las normas primarias
relativas al trato de los extranjeros. Por otra parte,
subraya que una indemnización no tiene necesariamente
un valor económico. Más bien que una compensación
financiera, la familia de una persona que ha perdido
la vida a raíz de una omisión de un Estado puede pedir
una condecoración u otra distinción honorífica a título
postumo. Por ello, sería preferible evitar el término
«indemnización» y recurrir al concepto «trato». Las
últimas palabras del artículo 22 podrían redactarse así:
«sin obtener un trato compatible con el previsto en la
obligación».

50. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide modificar como sigue
el artículo 22: «sin obtener el trato previsto por la
obligación o, si esto no fuera posible, un trato equi-
valente».

Así queda acordado.
51. El PRESIDENTE sugiere que, conforme al uso
corriente en inglés, se sustituyan las palabras «natural
or legal persons» en el texto inglés del artículo 22 y de
la definición de los recursos internos por las palabras
«natural or juridical persons». Si no hay objeciones,
endenderá que la Comisión decide aceptar esta suge-
rencia.

Así queda acordado.
52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el título y
el texto del artículo 22 y el texto de la definición de los
«recursos internos», en su forma modificada, en la inteli-
gencia de que la definición se insertará en el comentario
al artículo 22.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.


