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45. Por último, el orador espera que el debate sobre
los artículos que se examinan se refleje debidamente en
el informe de la Comisión, pues será sumamente ins-
tructivo para la comunidad internacional y, en particu-
lar, para la Sexta Comisión de la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1670.a SESIÓN

Jueves 11 de junio de 1981, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Boutros Ghali,
Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/344)

[Tema 4 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad inter-
nacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 a 3 1 (conclusión)

1. El Sr. USHAKOV dice que no está de acuerdo con
las afirmaciones de algunos miembros de la Comisión
en el sentido de que no es posible establecer normas
generales de derecho internacional relativas al régimen
de la responsabilidad de los Estados.
2. Es cierto que existen normas especiales aplicables a
los hechos internacionalmente ilícitos, pero no son nor-
mas detalladas como las del derecho interno, sino que
tienen carácter más general y se aplican a categorías
concretas de hechos internacionalmente ilícitos. Ade-
más de esas normas, existen algunas normas verdadera-
mente generales que regrupan las normas especiales.
De hecho, las normas especiales dan origen a las nor-
mas generales, que se basan en las primeras, mientras
que las normas generales son desarrolladas y aclaradas

en las normas especiales. Los principios en que se basa
el derecho internacional constituyen una categoría de
normas particularmente generales. Esos principios figu-
ran, por ejemplo, en el Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas.
3. El Sr. Reuter (1669.a sesión), sostiene la opinión de
que el estudio de las consecuencias de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos conduce a la enunciación de nor-
mas especiales, pero esas normas implican necesaria-
mente normas generales que las reagrupan. Por ejem-
plo, las normas especiales contenidas en el Artículo 11
de la Carta carecen de sentido salvo en relación con la
norma general del Artículo 10, que define en términos
generales las funciones y poderes de la Asamblea Ge-
neral. A la inversa las normas especiales del Artículo
11 son fundamentales para aclarar las condiciones de
aplicación de la norma general contenida en el Artículo
10. Análogamente, los principios generales enunciados
en los artículos 1 a 4 del capítulo I de la primera parte
del proyecto 2 abarcan todas las normas incluidas en los
capítulos siguientes.
4. Como ha sugerido el Sr. Jagota (ibid.), las normas
generales que ha de formular la Comisión con respecto
a la segunda parte del proyecto podrían tal vez insertar-
se en el capítulo I de la primera parte. Además de esos
principios generales existen principios generales relati-
vos a cada capítulo del proyecto de artículos. Por ejem-
plo, el artículo 5 de la primera parte del proyecto, que
señala el comienzo del capítulo II, enuncia la norma
general de la atribución al Estado del comportamiento
de sus órganos, norma que se precisa en los restantes
artículos de ese capítulo. Los tres proyectos de artículo
que se están examinando no expresan, en su redacción
actual, normas generales de aplicación universal a los
efectos de los hechos internacionalmente ilícitos. Aun
cuando existan normas especiales en esta materia, con-
viene empezar por enunciar principios generales. El
orador no duda de que la Comisión podrá extraer esos
principios de la práctica de los Estados, de decisiones
judiciales y de la doctrina.
5. Varios miembros de la Comisión se han pregunta-
do si los proyectos de artículo de la primera parte cons-
tituían la base adecuada necesaria para la formulación
de los proyectos de artículo de la segunda parte. Por su
parte, el Sr. Ushakov considera que, con ligeras excep-
ciones, los proyectos de artículo ya aprobados repre-
sentan una base de trabajo satisfactoria para la labor
futura de la Comisión. El Sr. Reuter se ha referido al
hecho de que, en la primera parte del proyecto de artí-
culos, el daño no aparece como fundamento de la res-
ponsabilidad. Si no aparece como tal es porque la Co-
misión ha partido de la idea de que la violación de una
obligación internacional implica siempre un daño o por
lo menos un perjuicio, puesto que un «daño» implica
una lesión material. Por consiguiente, no es necesario
hacer referencia al perjuicio como base de la responsa-
bilidad. Habiendo aceptado que existe perjuicio en to-
dos los casos, nada impide ahora que la Comisión eva-
lúe los perjuicios que pueden causarse y busque medios
de reparación.

Véase el texto en la 1666.a sesión, párr. 9. Véase 1666.a sesión, nota 3.
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6. Ciertamente, la violación de algunas obligaciones
internacionales podría originar responsabilidad sin la
existencia de ningún perjuicio. Si un Estado parte en la
Convención Internacional sobre la Eliminación de to-
das las Formas de Discriminación Racial no introduce
en su legislación medidas que prohiban la discrimina-
ción racial, pese a la obligación que en este sentido le
impone dicho instrumento, incurre en responsabilidad,
puesto que no ha cumplido su obligación. Sin embargo,
si en ese Estado no existe discriminación racial de nin-
guna clase, no se ha causado ningún perjuicio a indivi-
duos, ni a Estados ni a la comunidad internacional;
ahora bien, esos casos son raros. Por consiguiente, aun-
que no se ha mencionado el perjuicio como base de la
responsabilidad en la primera parte del proyecto de ar-
tículos, y aunque la violación de una obligación inter-
nacional puede no entrañar perjuicios en casos excep-
cionales, nada impide que la Comisión formule normas
sobre las consecuencias de los hechos internacional-
mente ilícitos.

7. Refiriéndose al artículo 19 de la primera parte del
proyecto de artículos, que trata de los crímenes y deli-
tos internacionales, el orador señala que la redacción
de esta disposición ha sido tanto un acto de codificación
como de desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal por parte de la Comisión, que deberá basarse en
dicho artículo al preparar los proyectos de artículo de
la segunda parte. Según el párrafo 2 del artículo 19, un
crimen internacional resulta de la violación por un Es-
tado de una obligación internacional erga omnes. Lo
que se desprende de dicho artículo es que los Estados
autorizados a adoptar contramedidas no son únicamen-
te los Estados directamente afectados, sino todos los
Estados, autorizados como están a «responder» a la
violación de una obligación internacional esencial para
salvaguardar intereses fundamentales de la comunidad
internacional. Lejos de dificultar la preparación de la
segunda parte del proyecto de artículos, el artículo 19
deberá facilitar la tarea de la Comisión. Evidentemen-
te, las contramedidas que pueden adoptarse respecto
del Estado autor de un crimen internacional deben ser
las permitidas por el derecho internacional. Para tomar
el ejemplo dado en la sesión anterior por el Sr. Reuter,
es evidente que un Estado no puede, a título de con-
tramedida, hacer que se corten las manos de sus prisio-
neros de guerra. Incumbe a la Comisión indicar las
contramedidas autorizadas por el derecho internacio-
nal.

8. Refiriéndose al texto inglés del proyecto de artícu-
lo 1 que se examina, según el cual la violación de una
obligación internacional por un Estado no afecta, como
tal y respecto de ese Estado, a la «force» de tal obliga-
ción, señala que la cuestión de si una obligación está o
no vigente debe estar determinada no por el proyecto
de artículos sino por normas primarias. En el caso de
todas las obligaciones convencionales, hay que remitir-
se al derecho de los tratados, codificado en la Conven-
ción de Viena 3. Con arreglo al artículo 60 de dicho
instrumento, una parte en un tratado puede darlo por
terminado, en determinadas circunstancias, en caso de

Ibid., nota 4.

violación grave de ese tratado por otra parte. Por con-
siguiente, no se puede afirmar que una obligación in-
ternacional permanece vigente una vez que ha sido vio-
lada. Lo que importa, con arreglo al párrafo 1 del artí-
culo 18 de la primera parte del proyecto, es que el acto
ilícito se haya realizado hallándose la obligación en
vigor. Así pues, a los efectos del proyecto de artículos,
basta con que la obligación esté vigente respecto del
Estado de que se trata, de conformidad con las normas
primarias aplicables. A este respecto, el texto del
proyecto de artículo 1 no es satisfactorio.

9. El Sr. FRANCIS dice que, si bien el Relator Espe-
cial debe ciertamente tener en cuenta las observaciones
hechas por el Sr. Ushakov con respecto al artículo 1,
considera que, dado que la segunda parte se refiere,
entre otras cosas, a las consecuencias de un hecho ilíci-
to, está justificada la inclusión de dicho artículo. Más
aún, es evidente que una situación en la que una obli-
gación no continúe vigente no puede derivar del hecho
ilícito de un Estado. Lo contrario sería desconocer por
completo el concepto de pacta sunt servanda. La termi-
nación de la existencia de una obligación debe ser el
resultado de la aplicación de alguna otra norma jurídica
o de la actitud del Estado afectado. Espera que el Re-
lator Especial pueda encontrar un texto neutro que res-
ponda a todas las preocupaciones expresadas.

10. El orador recuerda que en sus observaciones ante-
riores (1668.a sesión) afirmó que el artículo 3 tenía por
objeto abordar la noción de la proporcionalidad, pues-
to que el proyecto de artículos debía referirse a esa no-
ción. El artículo 3 debería redactarse desde el punto de
vista de los derechos de los Estados afectados, en lugar
de hacer hincapié en los derechos del Estado autor. Tal
ha sido el criterio adoptado en los proyectos de artículo
30 y 34 de la primera parte.

11. El Sr. REUTER dice que coincide con el Sr. Us-
hakov aunque el Sr. Ushakov no parece estar de acuer-
do con él. En lo que respecta, por ejemplo, al artículo
1, los propósitos del Relator Especial son claros. El
Relator Especial se ha limitado a afirmar que la viola-
ción de una obligación internacional no hace desapare-
cer, por sí sola, esa obligación, sin hacer referencia al-
guna al derecho convencional o consuetudinario. Es
evidente que la obligación existe antes de su violación y
continúa existiendo inmediatamente después, por lo
menos durante cierto tiempo.

12. Refiriéndose al artículo 19 de la primera parte del
proyecto,subraya las dificultades creadas por esa dispo-
sición, que requiere regímenes diferentes de responsa-
bilidad, según que la responsabilidad de que se trate
confiera el derecho universal a aplicar sanciones o consti-
tuya una responsabilidad por hechos que produzcan da-
ños materiales. En el primer caso, sería necesario re-
dactar normas detalladas y normas generales; en el se-
gundo tendrían que preversse medidas de reparación,
con independencia del derecho consiguiente a aplicar
sanciones.

13. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial), resumien-
do los debates sobre los artículos 1 a 3, dice que su
reacción inicial al volver a leer las observaciones hechas
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sobre su informe preliminar 4, tanto en la CDI como en
la Sexta Comisión de la Asamblea General, fue consi-
derar que era prácticamente imposible traducir esas ob-
servaciones en proyectos de artículo. No obstante, le
alentó pensar que, dado que había sido posible redac-
tar normas muy generales aplicables a todos los tipos de
tratado, como en el caso de la Convención de Viena,
debería ser posible hacer lo mismo respecto de los he-
chos internacionalmente ilícitos.
14. Esa conclusión le ha llevado a redactar unas nor-
mas muy abstractas que han sido objeto de críticas más
o menos duras por parte de algunos miembros de la
CDI. Si bien muchos miembros han expresado la opi-
nión de que se debería tratar de redactar esas normas
preliminares, todos los oradores han expresado dudas
sobre el texto que habría de utilizarse. Observa que
muchos oradores se han referido al fenómeno de la
agresión y sus consecuencias jurídicas en cuanto prueba
de la validez de las disposiciones propuestas. A este
respecto, desea señalar que los artículos abarcarán
otros muchos tipos de hechos ilícitos y que el régimen
de la responsabilidad del Estado aplicable en casos de
agresión es un régimen especial que el artículo 2 tiene
por objeto salvaguardar. Aunque la Comisión ha pre-
visto siempre la existencia de varios regímenes diferen-
tes de responsabilidad del Estado, este hecho no ex-
cluye la posibilidad de que algunas normas sean aplica-
bles a todos ellos.

15. Los proyectos de artículos 1 a 3 han sido critica-
dos por no decir nada o por decir demasiado. Debe
entenderse que esos artículos son aplicables, salvo que
se disponga otra cosa en los artículos siguientes o en las
normas mencionadas en el proyecto de artículo 2. A
este respecto, el Sr. Aldrich ha sugerido que se refun-
dan los artículos 1 y 3 combinándolos en una disposi-
ción en la que se indique que la violación de una obli-
gación solamente afecta a los derechos y obligaciones
conforme a las disposiciones de la segunda parte del
proyecto de artículos (1669.a sesión, párr. 5). Ha suge-
rido también que se modifique el artículo 2 para que
incluya otras excepciones (ibid., párr. 6). Este enfoque
podría responder, por lo menos parcialmente, a las
preocupaciones expresadas por el Sr. Quentin-Baxter
(1669.a sesión) y otros miembros de la Comisión.
16. Refiriéndose a las observaciones hechas por el Sr.
Tabibi y el Sr. Sucharitkul (1668.a sesión), dice que no
ve cómo podría interpretarse el artículo 1 en el sentido
de que protege al Estado autor o impide que éste for-
mule nuevas observaciones.

17. Se inclina a creer, como el Sr. Francis (ibid.),
que las palabras «la vigencia de» deben mantenerse en
el proyecto de artículo 1. Si figuran entre corchetes es
simplemente porque no se habían utilizado con anterio-
ridad. Al mismo tiempo, toma nota de la objeción del
Sr. Ushakov a la utilización de la palabra inglesa «for-
ce».
18. La idea que informa el proyecto de artículo 1 es
que el hecho de una violación no crea una nueva situa-
ción respecto de la cual no es pertinente la antigua obli-

4 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/330.

tación, norma a la que tal vez no haya excepciones. Esta
idea no es tan evidente por sí misma como podría pa-
recer y, de hecho, con arreglo al antiguo Código Civil
de los Países Bajos, en caso de incumplimiento de una
obligación contractual, esa obligación quedaba sustituida
por la obligación de pagar una indemnización.
19. Algunos miembros de la Comisión,incluidos el Sr.
Francis, el Sr. Jagota (1669.a sesión) y el Sr. Sahovic
(1668.a sesión), han criticado también los artículos 1 a 3
porque dicen demasiado poco. A este respecto, convie-
ne en que el título del capítulo I, «Principios genera-
les» podría inducir a error, dado que el objeto de es-
tos artículos es simplemente ofrecer un marco general de
carácter fundamentalmente negativo. El título de «in-
troducción», sugerido por el Sr. Aldrich, podría ser un
término mejor y más neutro. Dado el carácter funda-
mentalmente negativo del capítulo I, duda de que de-
ban añadirse a él elementos positivos, como han sugeri-
do algunos miembros de la Comisión. Sin embargo, es-
ta cuestión podría abordarse después del examen de los
artículos especiales relativos a los tres parámetros bási-
cos enumerados por el Relator Especial (A/CN.4/344,
párr. 7).

20. Está de acuerdo con el Sr. Reuter (1669.a sesión)
y el Sr. Ushakov (1668.a sesión) en que el estudio del
tema no puede basarse solamente en la jurisprudencia
existente. De hecho, así lo ha indicado en el párrafo
106 de su informe.
21. En lo que respecta a la sugerencia del Sr. Francis
(ibid.), de que se incluya en el capítulo I una referencia
a los daños indirectos a un tercer Estado y al principio
de la proporcionalidad, no cree que deban incluirse es-
tos elementos positivos en el capítulo I, por las razones
ya apuntadas. En cualquier caso, la cuestión del daño a
uno o más terceros Estados se tratará en capítulos ulte-
riores.
22. El Sr. Tabibi (ibid.) se ha referido muy acertada-
mente a las nuevas tendencias del derecho internacio-
nal, especialmente la tendencia a tomar en cuenta inte-
reses extraestatales. Esta cuestión se tratará en los ca-
pítulos relativos a los parámetros segundo y tercero.
23. Refiriéndose a las observaciones hechas por el Sr.
Sucharitkul (ibid.), señala que, si bien cabe expulsar a
un Estado de una organización internacional, los dere-
chos y obligaciones de ese Estado con arreglo al dere-
cho internacional siguen en vigor. De hecho, esta cues-
tión se trata en los párrafos 77 y 78 del informe prelimi-
nar. Más aún, el Relator Especial tiene la impresión de
que la mayoría de los miembros de la Comisión no de-
sea que se incluya esta cuestión en el ámbito del
proyecto de artículos. En cualquier caso, se abordará
ciertamente en relación con la reacción de las organiza-
ciones internacionales ante hechos internacionalmente
ilícitos.

24. En sus observaciones anteriores (ibid.), el Sr. Us-
hakov ha adoptado un enforque algo limitado en el que
ha subrayado el peligro que suponen los hechos inter-
nacionalmente ilícitos para la comunidad internacional.
Si bien se trata de un aspecto importante, deben tener-
se en cuenta, en el proyecto de artículos otras muchas
obligaciones que no afectan a los intereses de la comu-
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nidad internacional en su conjunto. Está de acuerdo
con la observación del Sr. Ushakov de que, en los siste-
mas jurídicos nacionales, el juez, al determinar las san-
ciones, aplica con frecuencia el principio de la propor-
cionalidad sin que la ley le obligue a ello.
25. En cuanto a las observaciones del Sr. Ushaiov re-
lativas al párrafo 40 del informe, y en especial a la ex-
presión «proporcionar orientación», se trata fundamen-
talmente de un problema de traducción, dado que se ha
utilizado «guidance» en inglés, lengua en que al princi-
pio se redactó el informe. No cree que muchos juris-
tas compartan la opinión expresada por el Sr. Usha-
kov de que los jueces sólo aplican la ley y no la hacen.
26. Al referirse al proyecto del artículo 3, el Sr. Us-
hakov ha hecho observar también que podían vulnerarse
los derechos de los Estados con arreglo al Artículo 2 de
la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, desea
> señalar que ese Artículo se refiere concretamente a me-
didas de aplicación y no a las demás consecuencias jurí-
dicas de los hechos ilícitos.
27. Finalmente, en relación con la última observación
hcha por el Sr. Ushakov, subraya que el proyecto de
artículo 1 trata de los hechos ilícitos en cuanto tales.
28. En lo que respecta a la referencia del Sr. Pinto en
la sesión anterior a las obligaciones de cooperación y
sus consecuencias jurídicas, dice que el artículo 1 se
aplicará a esas obligaciones que quedarán también in-
cluidas en el segundo parámetro, especialmente en lo
que atañe a las contramedidas. La cuestión de las obli-
gaciones de este tipo y de los límites a posibles contra-
medidas se trata en el párrafo 93 de su informe prelimi-
nar.
29. Estima que los proyectos de artículos 1 a 3 po-
drían remitirse al Comité de Redacción.
30. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea remitir los proyec-
tos de artículos 1 a 3 del Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

1671.a SESIÓN

Lunes 15 de junio de 1981, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Robert Q. QUENTIN-BAXTER

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Bedjaoui, Sr.
Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Fran-
cis, Sr. Jagota, Sr. Pinto, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr.
Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Ushakov, Sr.
Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distin-
tas de los tratados (continuación *) (A/CN.4/338 y
Add.l a 4, A/CN.4/345 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN:

SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 15 (Alcance de los artículos de la presente
parte) y

ARTÍCULO 16 (Deuda de Estado)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a abordar
el estudio de la parte III del proyecto de artículos
(Deudas de Estado) y más concretamente de la sección
1, titulada «Disposiciones generales». Los dos primeros
artículos de esta sección son los artículos 15 y 16 cuyo
texto es el siguiente:

Artículo 15.—Alcance de los artículos
de la presente parte

Los artículos de la presenta parte se aplican a los efectos de la su-
cesión de Estados en materia de deudas de Estado.

Artículo 16.—Deuda de Estado

Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende por
«deuda de Estado»:

a) toda obligación financiera de un Estado para con otro Estado,
para con una organización internacional o para con cualquier otro
sujeto de derecho internacional;

b) cualquier otra obligación financiera que incumba a un Estado.

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) indica que
los proyectos de artículo 15 y 16 se aplican a las suce-
siones de Estados de todo tipo en las que se plantea un
problema de deudas de Estado.
3. El artículo 15 no ha suscitado observaciones espe-
ciales, ni en la Sexta Comisión ni en las respuestas por
escrito de los gobiernos. Constituye, respecto de la par-
te III del proyecto, una disposición simétrica del artícu-
lo 4 de la parte II '.
4. Por el contrario, el proyecto de artículo 16, en el
que la Comisión ha tratado de definir la deuda de Esta-
do, suscita dificultades. Dada la estructura del texto
aprobado en primera lectura, la Comisión ha mantenido
dos criterios para esta definición: la personalidad inter-
nacional del acreedor y el hecho de que la obligación
financiera corra a cargo del Estado predecesor. Esta
elección obliga a preguntarse ante todo si estas condi-
ciones son acumulativas y deben cumplirse simultánea-

* Reanudación de los trabajos de la 1662.a sesión.
1 Véase 1660.a sesión, párr. 17.


