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que « El hecho internacionalmente ilícito de un Esta-
do crea obligaciones para ese Estado y derechos para
otros Estados [...] », con lo que ya no se toma en
cuenta todo hecho internacionalmente ilícito y ese
hecho ya no da lugar a responsabilidad internacional,
sino que crea derechos y obligaciones que no se espe-
cifican.
36. Además, el proyecto de artículo 1 contiene la
salvedad « de conformidad con las disposiciones de
esta segunda parte ». Esta referencia a las disposi-
ciones de la segunda parte hace suponer que, según
algunas de estas disposiciones, un hecho internacio-
nalmente ilícito de un Estado puede no dar lugar a
obligaciones para ese Estado y derechos para otros
Estados, lo que estaría en contradicción patente con el
principio enunciado en el artículo 1 de la primera par-
te. Es inconcebible que la existencia o no existencia de
responsabilidad internacional dependa de las disposi-
ciones que figurarán en la segunda parte, sobre todo
en vista de que el Relator Especial ha dicho que esta
parte no abarcará todas las consecuencias jurídicas po-
sibles. Por tanto, aunque parece muy inocente, el
proyecto de artículo 1 vulnera gravemente los princi-
pios generales en los que se basa la primera parte del
proyecto de artículos.

Se levanta la sesión a las 13 horas

1733.a SESIÓN

Miércoles 23 de junio de 1982, a las 10 horas

Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/
342 y Add.l a 4 \ A/CN.4/344 2, A/CN.4/351 y
Add.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/L.339)

[Tema 3 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad in-
ternacional (segunda parte del proyecto de artícu-
los }) (continuación)

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 64 (continuación)

1. Sir Ian SINCLAIR dice que el tema de la respon-
sabilidad de los Estados guarda relación con todos los

1 Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
2 Ibid.
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon-

sabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 29 y ss.

4 El texto figura en 1731." sesión, párr. 2.

aspectos del derecho internacional contemporáneo,
tanto si tiene su origen en los tratados como en la cos-
tumbre o en los principios generales del derecho. Los
juristas internacionales están habituados a hablar de
los derechos y las obligaciones de los Estados. Sin em-
bargo, todos los derechos y todas las obligaciones di-
manan de una de las fuentes reconocidas del derecho
internacional, a menos que haya que remontarse a la
fuente misma del principio pacta sunt servanda. El
fons et origo de ese principio es necesariamente de ca-
rácter algo metafísico, ya que conduce a la investiga-
ción de la inasequible Grundnorm, que ha puesto a
prueba los intelectos de muchas generaciones de juris-
tas internacionales.
2. Al tratar la cuestión de la responsabilidad de los
Estados, la Comisión se encuentra ante algunos de los
aspectos fundamentales del orden jurídico internacio-
nal. La primera parte del proyecto es una alta realiza-
ción intelectual del anterior Relator Especial, Sr. Ago,
hoy magistrado de la CU. Sir Ian, por su parte, formu-
ló algunas críticas ante la Sexta Comisión acerca de
los principios generales que informan esa primera par-
te y de las disposiciones particulares que contiene. En
particular, se ha llevado demasiado lejos en ella el ri-
gor doctrinal. La distinción entre las normas primarias
y las secundarias es un instrumento analítico útil, pero
la aplicación de esa distinción, unida a la concepción
general del Relator Especial y de la totalidad de la Co-
misión, ha encerrado a la Comisión en una estructura
que presenta normas de un carácter abstracto y gene-
ral que, a la larga, pueden quedar privadas de gran
parte del valor que tienen para los gobiernos. El ora-
dor no se propone criticar la primera parte de este
proyecto, pero importa tener conciencia de su formu-
lación cuando se trata de hacer observaciones genera-
les sobre lo que debería ser el contenido de la segunda
parte.
3. El Sr. Sucharitkul ha calificado la primera parte
de catedral ; sería más exacto decir que representa los
cimientos de la catedral que la Comisión trata de
construir. Personalmente, a Sir Ian no le desagradaría
que el nuevo arquitecto procure agregar elementos del
gótico avanzado o del rococó al edificio inicialmente
planeado.
4. En su intervención en la sesión anterior, el Sr. Us-
hakov parecía haber encontrado contradicción y una
incompatibilidad profundas entre las propuestas del
Relator Especial para la segunda parte del proyecto y
el proyecto de la primera parte elaborado por la Co-
misión. Con respecto al artículo 17, el orador no cree
que ningún jurista internacional disienta de la idea de
que un hecho internacionalmente ilícito de un Estado
puede dar lugar a la responsabilidad internacional de
ese Estado, sea cual fuere la fuente o el origen de la
obligación violada. No se trata de eso. De lo que se
trata, en el contexto de la segunda parte, es de la cues-
tión totalmente distinta del contenido, las formas y los
grados de esa responsabilidad ; la fuente de la obliga-
ción violada puede ser muy pertinente para determi-
nar alguna de estas cuestiones o todas ellas.
5. Supóngase, por ejemplo, que el Estado A acusa al
Estado B de haber cometido una violación de un trata-
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do en virtud del cual el Estado B se ha comprometido
a pagar al Estado A, en una fecha determinada, cierta
suma de dinero a cambio de servicios realizados por el
Estado A en provecho del Estado B. Supóngase tam-
bién que el Estado A y el Estado B han aceptado en el
tratado la obligación de someter toda controversia re-
lativa a la interpretación o la aplicación del tratado al
arbitraje a instancia de una cualquiera de las partes. El
Estado A somete la controversia a arbitraje. El Esta-
do B invoca una de las circunstancias que excluyen la
ilicitud, como la fuerza mayor, no obstante lo cual
el tribunal arbitral falla en favor del Estado A. Puede
sostenerse, basándose en el artículo 17, que la respon-
sabilidad internacional del Estado B ha quedado com-
prometida desde el principio, sea cual fuere la fuente
de la obligación violada. Pero, indudablemente, el gra-
do de la responsabilidad internacional del Estado B
aumentará si deja de cumplir el laudo arbitral en las
circunstancias particulares que se presumen. Es decir,
puede aducirse que la falta de cumplimiento de un
laudo obligatorio que hace constar la existencia de la
violación inicial constituye un hecho del Estado total-
mente separado y distinto que da lugar a un mayor
grado de responsabilidad que la violación inicial con-
trovertida. Además, en el ejemplo que se da se habrá
modificado apreciablemente la fuente de la obligación
violada: la violación inicial del tratado irá seguida del
incumplimiento del laudo, que puede calificarse de
mucho más grave. En consecuencia, si bien puede ad-
mitirse que el artículo 17 es una exposición correcta
del derecho en lo que respecta a la determinación del
origen de la responsabilidad internacional, la fuente
de la obligación violada puede ser de gran importan-
cia, e incluso decisiva, para determinar el contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad interna-
cional.

6. Si la fuente de la obligación puede, en determina-
das circunstancias, ser pertinente para evaluar el con-
tenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional, la índole de la obligación puede serlo
también. Hay una infinidad de grados para expresar la
amplitud precisa de las obligaciones contraídas en
acuerdos internacionales. Hay obligaciones « débi-
les », obligaciones restringidas, obligaciones de alcan-
ce limitado y obligaciones de un alcance amplio ; se
han de considerar todas estas categorías de obligacio-
nes. Sir Ian entiende por obligación débil una obliga-
ción que entraña un compromiso jurídico mínimo.
Por ejemplo, un Estado puede comprometerse, en un
tratado con otro Estado, a « poner todo su empeño »
en persuadir a una entidad no estatal, y que esté su-
jeta a su jurisdicción, a seguir determinada línea de
conducta, o a abstenerse de realizar determinadas ac-
ciones. Se puede incurrir en una violación de esa obli-
gación si el Estado de que se trate no pone ningún
empeño. Pero el contenido y el grado de la responsa-
bilidad internacional que contrae el Estado autor con
su inacción debe ser apreciablemente menor que el
contenido y el grado de la responsabilidad internacio-
nal nacida de una violación de una obligación más
fuerte. Al fin y al cabo, la otra parte en el tratado no
podría haberse hecho muchas ilusiones para esperar

que del escrupuloso cumplimiento de la obligación
débil por el Estado en cuestión se traduzca en un com-
portamiento adecuado por parte de la entidad no es-
tatal.
7. El uso que hace el Relator Especial del término
« subsistemas » adolece de cierta falta de claridad. En
el contexto de la responsabilidad de los Estados, ¿de-
notan los subsistemas ramas distintas del derecho in-
ternacional sustantivo, como el derecho del mar, la
protección de los derechos humanos, la reglamenta-
ción de la aviación civil internacional o el trato de los
extranjeros? ¿O bien se trata de ramas del derecho in-
ternacional sustantivo combinadas con mecanismos de
procedimiento que las apoyan, ya sea en forma de or-
ganizaciones internacionales o de un mecanismo para
la solución de controversias? Sir Ian no olvida lo que
el Relator Especial ha dicho en los párrafos 40 a 54
del tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2). Pero es-
tima que una aclaración es necesaria y, al elaborar la
segunda parte, habrá que ocuparse de preservar la efi-
cacia de los subsistemas que ya funcionan, tales como
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio, que cuenta con un mecanismo para la solu-
ción de controversias sumamente concretos.
8. El Relator Especial merece el apoyo de la Comi-
sión en su tarea poco envidiable de proporcionar el
marco adecuado para la segunda parte. Los tres pará-
metros son las piedras angulares de la construcción ;
espera que el Relator Especial adopte un método in-
ductivo, analizando algunos de los diversos subsiste-
mas a los que se ha hecho referencia y deduciendo los
principios aplicables, al menos dentro de cada subsis-
tema y, de ser posible, de modo más general.
9. Con relación a los seis proyectos de artículos pro-
puestos en el tercer informe, el orador ya ha expuesto
(1731.a sesión) su parecer acerca del artículo 1 y sigue
dudando de que ese « vínculo » sea necesario. Si lo es,
el artículo debe formularse de nuevo conforme a las
indicaciones que se han hecho en el debate ; pero el
orador estima que no habría inconveniente en supri-
mirlo, sobre todo en vista de que no hace ninguna
aportación en cuanto al fondo.
10. Sir Ian apoya la propuesta del Sr. Calero Rodri-
gues (ibid.) de que se invierta el orden de los artícu-
los 2 y 3. Importa indicar desde el principio que la se-
gunda parte contiene normas supletorias que sólo han
de aplicarse cuando no hay otras normas aplicables en
el marco de un subsistema particular. El artículo 3,
cuya redacción habría que considerar, ha de mante-
nerse, desde luego, y debería figurar como el artícu-
lo 1. El orador apoya también el artículo 2, ya que el
principio de la proporcionalidad es un elemento fun-
damental en la construcción de la segunda parte y
debe enunciarse desde un principio.
11. Sir Ian encuentra mayores reparos en lo que se
refiere a los artículos 4, 5 y 6, que parecen ser de un
orden distinto y quizá no deban colocarse al comienzo
como principios generales. El artículo 5, por ejemplo,

5 Artículos XXII y XXIII del Acuerdo General [GATT, Instru-
mentos básicos y documentos diversos, vol. IV (N.° de venta •
GATT/1969-1), págs. 42 y 43].
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es en efecto simplemente una cláusula de salvaguar-
dia, que quizá habría que incorporar ulteriormente en
uno de los artículos del final de la segunda parte. Los
artículos 4 y 6 presentan diferentes problemas. El ar-
tículo 6 es, por supuesto, un artículo de fondo relati-
vo a las obligaciones que crea para los demás Estados
el hecho internacionalmente ilícito de un Estado que
constituye un crimen internacional. El orador no pue-
de apoyar ese artículo en su forma actual. Deben estu-
diarse detenidamente las consecuencias jurídicas de un
crimen internacional como el que se define en el ar-
tículo 19. El artículo 6 se limita a enunciar determina-
das obligaciones de cada uno de los demás Estados (el
tercer parámetro del Relator Especial) ; no se dice
nada acerca de las consecuencias distintas de un cri-
men internacional para el Estado víctima. El artícu-
lo 6 exige, pues, un examen bastante más detenido
antes de que pueda elaborarse la noción de lo que se
deriva de un crimen internacional en materia de res-
ponsabilidad de los Estados. En cuanto al artículo 4,
habrá de incorporarse en el proyecto un artículo de
ese tipo, pero parece que deberá ser un artículo de
fondo más bien que una simple elaboración de princi-
pios generales reguladores del proyecto, y habrá que
considerar cuidadosamente en qué lugar del proyecto
se ha de colocar.

12. El Sr. EVENSEN dice que el tercer informe del
Relator Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2) se sitúa a
un nivel intelectual elevado y quizá no sea fácilmente
accesible. Introduce seis nuevos artículos, que es de
presumir pertenecen a un primer capítulo relativo a
los « Principios generales ». Una cuestión que se le
ocurre a uno es saber si el artículo 6, relativo a las
obligaciones de todos los demás Estados respecto de
los crímenes internacionales, corresponde a ese capí-
tulo o a algún otro lugar de la segunda parte. El
Sr. Evensen comparte la opinión de Sir Ian Sinclair al
respecto. En cambio, los artículos 4 y 5 encajan mejor
en un capítulo de introducción. El orador comparte
también el criterio de que el artículo 1 tal vez sea su-
perfluo y de que el artículo 3 cumpliría el mismo ob-
jeto y debe pasar a ser artículo 1. Otra cuestión que se
plantea es la de determinar si el Relator Especial se
propone introducir otras disposiciones adicionales en
el capítulo inicial preliminar a los principios gene-
rales.

13. En su tercer informe (ibid., párr. 151) el Relator
Especial declara que los proyectos de artículos presen-
tados en el capítulo VI sustituyen a los artículos 1, 2
y 3 propuestos en su segundo informe (A/CN.4/344,
párr. 164), y que los artículos 4 y 5 quedan también
retirados. El Sr. Evensen no ve cómo los seis nuevos
artículos, que tratan de cuestiones totalmente diferen-
tes, pueden sustituir a los anteriores artículos 1 a 3.
Estos últimos artículos, si bien suscitan reservas desde
el punto de vista de su redacción, se refieren a proble-
mas de fondo y quizá deben mantenerse en algún otro
lugar de la segunda parte, si no en el capítulo relativo
a los principios generales.

14. El artículo 1, tal como se propone en el segundo
informe, establece que « La violación de una obliga-
ción internacional por un Estado no afecta, como tal y

respecto de ese Estado, a [la vigencia de] esa obliga-
ción. » La declaración de que, en principio, la obli-
gación inicial sobrevive al hecho ilícito es válida. De
un modo análogo, el anterior artículo 2 trataba de un
problema válido : las consecuencias jurídicas de un
hecho internacionalmente ilícito. En principio, este
problema está regulado en el nuevo artículo 3, que el
Sr. Evensen puede aceptar sin dificultad. Sin embargo,
le hace dudar algo la nueva redacción, sobre todo por
lo que hace a las palabras « salvo en la medida » y
« estén determinadas », que pueden sustituirse quizá
por otras formulaciones que hagan el artículo más fle-
xible. El Sr. Evensen advierte que el antiguo artícu-
lo 3, tal como se proponía en el segundo informe, que
establecía que « La violación de una obligación inter-
nacional por un Estado no priva de por sí a ese Estado
de sus derechos conforme al derecho internacional »,
no ha quedado recogido en los nuevos artículos 1 a 6.
El principio enunciado en ese artículo es pertinente y
debe mantenerse en algún lugar de la segunda parte.
15. Los problemas jurídicos abordados en los anti-
guos artículos 4 y 5 son muy pertinentes. Su redacción
le inspira algunas críticas, pero no cree que dichos ar-
tículos deban retirarse. Quizá no corresponden a un
capítulo inicial sobre los principios generales, como el
Relator Especial ha indicado en su segundo informe al
colocarlo en el capítulo II bajo el título « Obligaciones
del Estado autor de un hecho internacionalmente ilíci-
to ». En todo caso, está claro que los seis nuevos
artículos propuestos en el tercer informe no compren-
den ninguna de las cuestiones tratadas en los anterio-
res artículos 4 y 5.
16. El Sr. Evensen reconoce que los tres parámetros
enunciados por el Relator Especial tienen importan-
cia, pero considera que no se debe exagerarla. Hay
también otros aspectos importantes para la estructura
general de las partes segunda y tercera, tales como los
diversos recursos y su efecto en las disposiciones que
se han de redactar, los aspectos relativos a la repara-
ción ex tunc, ex nunc y ex ante, la cuestión de la resti-
tutio in integrum, las cuestiones relativas a la repara-
ción pecuniaria abordadas en los antiguos artículos 4
y 5 y, por último, las cuestiones relativas al modo de
hacer efectiva la responsabilidad y los procedimientos
de solución pacífica.

17. El Sr. Malek (1732.a sesión) ha insistido en la
importancia de la legítima defensa como recurso
contra hechos internacionalmente ilícitos ; en el ar-
tículo 34 de la primera parte se trata un aspecto dife-
rente de este problema. El Sr. Evensen comparte la in-
quietud del Sr. Malek acerca de la situación política y
le sorprenden muy desagradablemente las violaciones
manifiestas del derecho internacional y de los dere-
chos humanos fundamentales que se realizan en el
mundo entero. Pero si el Relator Especial no ha abor-
dado aún la cuestión de la legítima defensa, ello obe-
dece quizá a que todavía no ha llegado a esa fase de su
labor. Los seis artículos propuestos versan sobre cues-
tiones totalmente distintas, y no sobre recursos contra
hechos internacionalmente ilícitos o sobre la aplica-
ción de los principios de derecho internacional perti-
nentes para impedir dichos actos o remediarlos. Y
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como la finalidad de la CDI no es sólo la codificación,
sino también el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional, la Comisión debería tratar de dar menos
importancia a la legítima defensa y poner de relieve la
obligación que incumbe a todos los Estados de resol-
ver sus controversias por medios pacíficos en conso-
nancia con los Propósitos y Principios de la Carta de
las Naciones Unidas. En la era nuclear, con su doctri-
na de actos de prevención en legítima defensa, la ca-
rrera por la capacidad de primer golpe y de primer
empleo de las armas nucleares en caso de legítima de-
fensa, es esencial que la Comisión ponga de relieve los
medios pacíficos de resolver las controversias interna-
cionales.

18. El tema de la responsabilidad de los Estados es
vasto, complicado y estimulante. Quizá el Relator Es-
pecial pueda preparar un esbozo relativamente deta-
llado de la estructura de la segunda y la tercera parte e
indicar los títulos de los subsiguientes artículos de
modo que permita colocar los seis artículos actuales y
los cinco artículos anteriores en su contexto lógico.
Dicho esbozo, terminado para el actual período de se-
siones o para el próximo, permitiría a los miembros de
la Comisión examinar de un modo más general y más
detenido el alcance y la estructura de la labor.

19. El Sr. NI observa que, aunque el Relator Espe-
cial ha calificado el tema de la responsabilidad de los
Estados de tema sumamente abstracto, puede dársele
un carácter más realista y concreto vinculándolo con
los acontecimientos de la vida internacional. Como la
Comisión procura formular proyectos de artículos que
puedan llegar a ser normas de derecho internacional,
conviene que disponga de datos suficientes, porque en
otro caso habría de basarse en suposiciones académi-
cas e hipótesis especulativas.

20. Como han señalado el Sr. Malek y el Sr. Even-
sen, las violaciones de obligaciones internacionales no
son raras y se tratan por diversos medios, sobre todo
políticos. En los informes del Relator Especial se han
citado algunos asuntos judiciales, pero el criterio
adoptado es predominantemente académico y filo-
sófico. En realidad, sólo algunos asuntos han sido con-
siderados de la competencia de los tribunales o apro-
piados para ser objeto de una decisión judicial, o cons-
titutivos, por otros conceptos, de un precedente. Por
supuesto, una materia como la responsabilidad de los
Estados es inevitablemente abstracta cuando se la
compara con una materia como las inmunidades juris-
diccionales de los Estados y de sus bienes, para lo cual
se cuenta con abundante documentación : legislacio-
nes nacionales, decisiones judiciales y práctica de los
Estados. Pero, habida cuenta de la extrema importan-
cia de la responsabilidad de los Estados en el mundo
contemporáneo, la Comisión debe resignarse a admitir
cierta abstracción al principio, pero cuidando de no
meterse en honduras con un exceso de abstracción.

21. El concepto de la responsabilidad de los Estados
ha sufrido profundos cambios. Como base para apre-
ciar el estado actual de la evolución de la teoría de la
responsabilidad de los Estados, el Relator Especial, en

los párrafos 135 a 137 de su tercer informe (A/CN.4/
354 y Add.l y 2), ha invitado a la Comisión a no per-
der de vista tres aspectos generales : en primer lugar,
una situación de interdependencia, en la que un hecho
internacionalmente ilícito pueda generar una actitud
de los otros Estados ; en segundo lugar, un hecho in-
ternacionalmente ilícito bilateral en virtud de lo cual
uno o varios Estados pueden resultar especialmente
perjudicados por la violación ; en tercer lugar, una
fuerte tendencia a la regionalización. El Sr. Ni coinci-
de con el Relator Especial en que, en la vida interna-
cional moderna, que se caracteriza por la frecuencia y
la inevitabilidad del contacto entre los pueblos del
mundo, la interdependencia de las demandas y las
respuestas antagónicas de las naciones hacen ne-
cesarios ajustes constantes. Los pueblos del mundo no
viven en un vacío, y un hecho internacionalmente ilí-
cito dará lugar naturalmente a nuevas relaciones que
crearán obligaciones y derechos consiguientes entre el
Estado culpable o Estado autor y el Estado lesionado o
Estado víctima, así como entre el Estado autor y todos
los demás Estados que constituyen la comunidad in-
ternacional cuyos intereses en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales han lesionado. Ba-
sándose en este razonamiento, los tres parámetros es-
tán perfectamente justificados.

22. El Sr. Ni observa que el Relator Especial ha reti-
rado los cinco artículos presentados en su segundo in-
forme (A/CN.4/344, párr. 164). En algunos de los co-
mentarios hechos acerca de esos artículos en la CDI y
en la Sexta Comisión de la Asamblea General, se ha
sugerido que esos artículos tendían a proteger los inte-
reses del Estado autor. En su tercer informe, el Relator
Especial presenta seis nuevos artículos, ninguno de los
cuales reproduce exactamente artículos suprimidos ;
esto constituye realmente un cambio radical. Se han
introducido algunos conceptos que antes no se habían
tenido en cuenta : el principio de la proporcionalidad,
el concepto de norma imperativa y la noción de crí-
menes internacionales, y se destaca más la aplicación
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni-
das. Sin embargo, el tercer informe contiene pocas
aclaraciones acerca de los motivos de estos cambios,
aunque en los comentarios pudiera haberse dado algu-
na explicación ocasional.

23. En lo que se refiere al artículo 1, cuyo objeto es
servir de vínculo entre los artículos de la primera par-
te y los de la segunda parte, el Sr. Ni está de acuerdo
con las sugerencias hechas por el Sr. Malek (1732.a se-
sión) y completadas por el Sr. Francis y el Sr. Calero
Rodrigues (1731.a sesión) y Sir Ian Sinclair. Quizá
convenga, para mayor claridad de ese artículo, divi-
dirlo en dos párrafos, uno relativo a las obligaciones
consiguientes que crea para el Estado autor el hecho
internacionalmente ilícito y el otro relativo a las obli-
gaciones y los derechos consiguientes que el hecho in-
ternacionalmente ilícito crea para los demás Estados.
Debe decirse algo acerca de las obligaciones de los
otros Estados, porque podría parecer extraño decir, al
comienzo de la segunda parte, que otros Estados, ade-
más del Estado víctima, habrán de asumir obligacio-
nes en razón de un hecho ilícito. Además, hay que se-
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guir considerando si basta con agregar la palabra
« consiguientes ». Entre otros cambios de redacción,
habría que sustituir la palabra « right » por la palabra
« rights » en la versión inglesa, y las palabras « segun-
da parte » por las palabras « presente parte ». El Sr.
Ni no está de acuerdo con la declaración del Relator
Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 145) de que
el artículo 1 solamente sirve de vínculo, y no es una
declaración de principio ; ese artículo parece intro-
ducir la idea de los tres parámetros en la segunda par-
te y no se limita a repetir el artículo 1 de la primera
parte.

24. El nuevo artículo 2 introduce el principio de la
proporcionalidad, que es útil ; pero este artículo no
debería redactarse de tal modo que haga pensar que
podría considerarse improcedente la adopción de con-
tramedidas eficaces. El empleo de las dos negaciones
—« no deben ser [...] desproporcionados »— parece
crear un equilibrio. El principio de la proporcionali-
dad significa que la parte perjudicada no debe emplear
medios que guarden una gran desproporción con la
necesidad real de contrarrestar la amenaza existente o
el daño consiguiente. Por ejemplo, la historia registra
muchos casos en los que la desaparición simulada de
un misionero o un funcionario extranjero ha conduci-
do a una invasión completa. Sin embargo, las palabras
« en sus efectos » parecen innecesarias y pueden pres-
tarse a confusión y dar lugar a diversas interpreta-
ciones.

25. En el nuevo artículo 3, el uso de la palabra
« toda » no parece acertado y podría dar la falsa im-
presión de que en otros proyectos de artículos la
ausencia de la palabra « toda » denota que esos artícu-
los no se aplican en algunos casos. El Sr. Ni apoya las
sugerencias hechas por el Sr. McCaffrey (1732.a se-
sión), el Sr. Calero Rodrigues (1731.a sesión) y Sir Ian
Sinclair en el sentido de que el nuevo artículo 3 enca-
jaría mejor después del artículo 1, debido a la afinidad
de sus conceptos con los de ese artículo, mientras que
el artículo 2, que introduce el concepto de la propor-
cionalidad, podría colocarse después del artículo 3.

26. El nuevo artículo 6 refleja el tercer parámetro :
la posición de los terceros Estados respecto de la situa-
ción creada por el hecho internacionalmente ilícito.
Como a veces puede prestarse ayuda o asistencia al
Estado autor de un modo indirecto o clandestino, po-
drían agregarse las palabras « directa o indirectamen-
te » tras la palabra « asistencia » en el apartado b del
párrafo 1.

27. El Sr. JAGOTA dice que, a pesar del carácter un
tanto abstracto de los documentos sometidos a la Co-
misión, el tema de la responsabilidad de los Estados
tiene mucha importancia práctica y gran actualidad,
como se desprende claramente de la lectura de los pe-
riódicos. Se han criticado los proyectos de artículos
presentados anteriormente por el Relator Especial en
su segundo informe (A/CN.4/344), fundándose en que
protegerían al Estado autor, puesto que sus derechos
subsisten incluso después de haberse cometido el he-
cho ilícito. El criterio general adoptado en la CDI y en

la Sexta Comisión de la Asamblea General parece ha-
ber sido que, como un hecho internacionalmente ilíci-
to ha sido definido en la primera parte del proyecto, la
segunda parte debería referirse a la situación originada
por un hecho ilícito, es decir, las obligaciones del Es-
tado autor, los derechos y obligaciones del Estado le-
sionado y los derechos y obligaciones de los terceros
Estados. Sin embargo, ello no resta ningún valor a los
artículos anteriores, que pueden seguir utilizándose en
un marco distinto.

28. En el nuevo método adoptado, el Relator Es-
pecial se ha concentrado más en el ámbito de aplica-
ción del proyecto de artículos, desarrollando al propio
tiempo la noción de subsistemas o regímenes jurídicos
distintos, que establecen un código completo tanto
para las cuestiones de fondo como para las de procedi-
miento. El Relator Especial ha explicado (1731.a se-
sión) que las normas del proyecto serán supletorias en
la medida en que no estén comprendidas por distintos
subsistemas. El Sr. Jagota apoya este nuevo enfoque,
pero teme que, si la exclusión de otras normas y regí-
menes es demasiado completa, puedan quedar exclui-
dos no sólo los subsistemas, sino también las otras
normas generalmente aplicables del derecho interna-
cional, lo que restaría valor a las normas supletorias
enunciadas en la segunda parte.

29. Además, aunque el proyecto de artículo 3 define
el ámbito de aplicación, y el proyecto de artículo 1
debe ser un artículo que sirva de vínculo, el Sr. Jagota
considera que existe una diferencia de fondo entre
ellos, ya que el artículo 3 trata de lo que ya está com-
prendido en el proyecto y el artículo 1 de lo que ocu-
rriría en el caso de una violación de una obligación in-
ternacional. En consecuencia, estima que la combina-
ción de estos dos artículos no tendría ninguna utilidad.
Sin embargo, si se mantiene el artículo 1, como él esti-
ma que debe hacerse, el Sr. Jagota sugiere que se mo-
difique ligeramente, a fin de puntualizar que un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado crea « obliga-
ciones para ese Estado y derechos y obligaciones para
otros Estados ». También le agradará que se aluda de
algún modo al Estado lesionado. Si el artículo 1 se
modifica en ese sentido, el proyecto de artículo 3 po-
dría figurar inmediatamente después.

30. Si bien el Sr. Jagota está totalmente de acuerdo
con la enunciación del principio fundamental de la
proporcionalidad, que permite establecer una norma
jurídica e impedir acciones irresponsables, no está se-
guro de que el proyecto de artículo 2 deba mantenerse
en su forma actual. A juicio del Sr. Jagota, ese artículo
debe redactarse de modo que establezca una propor-
cionalidad entre la respuesta y la violación y se insista
menos en el Estado que ha cometido el hecho ilícito.
Es un cambio de orientación más que un cambio de
fondo lo que se necesita. El Sr. Jagota considera asi-
mismo que los elementos básicos de los antiguos
proyectos de artículos 1 y 3, que guardan relación di-
recta con la proporcionalidad, deben incorporarse en
el proyecto, ya como párrafos separados del proyecto
de artículo 2, ya para constituir nuevo artículo.

31. En cuanto al proyecto de artículo 3, el Sr. Jagota
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quisiera que el Comité de Redacción considere la po-
sibilidad de modificar la cláusula inicial de modo que
las disposiciones de la segunda parte se apliquen a las
consecuencias jurídicas de toda violación, y no sim-
plemente a toda violación de una obligación interna-
cional por un Estado. Ese texto, así modificado, esta-
ría más en consonancia con la finalidad del proyecto.

32. Los proyectos de artículos 4 y 5 pueden conside-
rarse artículos relativos a un subsistema, aunque el
orador se pregunta si no sería más exacto calificar las
normas de jus cogens, a las que se hace referencia en
el artículo 4, como un supersistema más bien que
como un subsistema. En el caso del artículo 5, la Car-
ta de las Naciones Unidas puede considerarse como
un paralelo más bien que como un sistema subsidia-
rio. El Sr. Jagota juzga particularmente importante, en
los casos más graves de uso de la fuerza y de agresión,
sostener la primacía de la Carta de las Naciones Uni-
das, a pesar de sus limitaciones.

33. El proyecto de artículo 6, que es el primer ar-
tículo de fondo de la segunda parte, exige un examen
más detenido en relación con el artículo 19 de la pri-
mera parte. A juicio del Sr. Jagota, el artículo 6 es
poco satisfactorio, porque versa únicamente sobre las
obligaciones de « los demás Estados », lo que puede
interpretarse en el sentido de « los Estados que no
sean el Estado perjudicado». Dados los ejemplos de
crimen internacional que se dan en el párrafo 3 del ar-
tículo 19, quizá podría ampliarse el artículo 6 hacien-
do mención en él de las obligaciones jurídicas del
Estado que comete el crimen, de los derechos jurídica-
mente protegidos del Estado lesionado, y de los dere-
chos y obligaciones de terceros Estados. Esto propor-
cionaría el marco necesario para una disposición que
podría aplicarse a situaciones concretas. También de-
bería establecerse un marco jurídico para responder a
un hecho internacionalmente ilícito, en vez de remitir
esta cuestión a la tercera parte del proyecto, que trata
del modo de la efectividad de las disposiciones y de la
solución de las controversias.

34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la enun-
ciación de principios generales —proyectos de artícu-
los 2 a 6— al comienzo de la segunda parte será muy
útil, en cuanto que constituye una garantía contra po-
sibles omisiones en las disposiciones de la segunda
parte, que no puede ser exhaustiva.

35. El Relator Especial ha puesto de relieve acerta-
damente el principio de la proporcionalidad, pero le
ha sido algo difícil determinar si puede haber un
vínculo entre una norma secundaria y una norma pri-
maria en cuanto al contenido de la norma primaria. El
Sr. Calero Rodrigues entiende que el principio de la
proporcionalidad servirá de fundamento para toda la
serie de disposiciones de la segunda parte, incluso a
riesgo de establecer, entre las normas primarias y las
secundarias, algunos enlaces que faltan en la primera
parte y que pueden interpretarse, en efecto, como con-
trarios al espíritu de esa parte. Sin embargo, parece
que algunos de esos enlaces serían inevitables en la se-
gunda parte.

36. El Sr. Calero Rodrigues hace notar que el co-
mentario al proyecto de artículo 2, que expone el
principio de la proporcionalidad (A/CN.4/354 y
Add.l y 2, párr. 146), se limita a remitir al comentario
al artículo 1. Si bien reconoce que, desde un punto de
vista general, sería superfluo un comentario concreto
para el artículo 2, considera que sería útil aclarar la
redacción. La forma negativa de las palabras « no de-
ben ser [...] manifiestamente desproporcionados » es
útil para poner de relieve la relatividad del concepto.
Sin embargo, tal como está redactado, el artículo esta-
blece que el cumplimiento de las obligaciones y el
ejercicio de los derechos no deben ser, en sus efectos,
desproporcionados a la gravedad del hecho internacio-
nalmente ilícito. Quizá convenga ir un poco más lejos
y establecer que son las obligaciones y los derechos
mismos los que no pueden ser desproporcionados a la
gravedad del hecho, porque en tales casos puede con-
siderarse la proporcionalidad como un requisito fun-
damental más bien que simplemente como una norma
de aplicación.

37. El proyecto de artículo 3 establece la índole su-
pletoria de las disposiciones de la segunda parte al
disponer en efecto que las normas de esa parte sólo de-
terminarán las consecuencias jurídicas de un hecho in-
ternacionalmente ilícito cuando no estén determina-
das por otras normas de derecho internacional. El Re-
lator Especial ha explicado que las normas de la se-
gunda parte sólo se han de considerar como presun-
ciones de la intención de los Estados que establecen o
aceptan derechos y obligaciones entre ellos. Un caso
más típico será el de una norma primaria que enuncie
una obligación y defina también las consecuencias ju-
rídicas de la violación de esa obligación. En la versión
anterior del proyecto de artículo 2 (A/CN.4/344, pá-
rrafo 164), el Relator Especial se refería a una norma
de derecho consuetudinario, convencional o de otro
origen y establecía que tal norma no podía determi-
nar, expresa o tácitamente, las consecuencias jurídicas
de la violación creada por esa norma. Aunque abriga-
ba antes algunas dudas acerca de esa norma, el Sr. Ca-
lero Rodrigues la juzga totalmente aceptable tal como
ahora está enunciada.

38. Sin embargo, hay otra diferencia entre la antigua
y la nueva versión del artículo. Mientras que el an-
tiguo artículo 2 sólo se refiere a la posibilidad de de-
terminar las consecuencias jurídicas previstas en la
norma que establece la obligación, el nuevo artículo 3
reconoce que las consecuencias jurídicas pueden ser
determinadas por « otras normas de derecho interna-
cional aplicables ». El Relator Especial ha citado el
caso en que Estados que han establecido las obligacio-
nes que les incumben según un tratado determinan las
consecuencias jurídicas de una violación de esas obli-
gaciones en otro tratado ulterior. Huelga decir que en
este caso no se aplicarían las normas enunciadas en el
proyecto. Pero la norma no debe aplicarse en sentido
demasiado amplio, ya que, en otro caso, las disposi-
ciones de la segunda parte habrán de desempeñar un
papel muy limitado. También sería preferible sus-
tituir las palabras « se aplican a toda violación de una
obligación internacional por un Estado » por las pala-
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bras « se aplican a cualquier hecho ilícito internacio-
nal de un Estado », porque, si se dan las circunstancias
que excluyen la ilicitud, como se prevé en la primera
parte, una violación de una obligación no constituirá
un hecho ilícito internacional y no dará lugar a la res-
ponsabilidad.

39. Los proyectos de artículos 4 y 5, sobre los cuales
el Sr. Calero Rodrigues no tiene comentarios detalla-
dos que hacer, son muy útiles, porque establecen que
las normas de jus cogens y las disposiciones de la Car-
ta de las Naciones Unidas se aplicarán a la cuestión
de la responsabilidad. En cuanto al proyecto de artícu-
lo 6, el orador habría estado de acuerdo con el Sr. Ja-
gota si no entendiera el artículo de un modo distinto.
El Sr. Calero Rodrigues no cree que haya sido propó-
sito del Relator Especial reglamentar de una vez por
todas las consecuencias jurídicas de los crímenes inter-
nacionales. Cree que el Relator Especial ha querido
enunciar el principio general de que la principal dife-
rencia entre los crímenes internacionales y los delitos
internacionales es que, en caso de delitos, la relación
establecida es entre el Estado autor y el Estado perju-
dicado, mientras que, cuando se trata de crímenes, son
todos los miembros de la comunidad internacional los
que sufren el perjuicio. El Sr. Calero Rodrigues opina
que la enunciación de ese principio en la segunda par-
te, sin ser esencial, puede resultar útil. Sin embargo,
reconoce que el proyecto de artículo 6, tal como está
redactado, puede dar la impresión de que trata a fondo
la cuestión de los crímenes internacionales y procura
definir sus consecuencias jurídicas. Podría corregirse
esa impresión haciendo más conciso el artículo y esta-
bleciendo que, en caso de crímenes internacionales,
todo Estado está interesado y tiene obligaciones, sin
entrar en detalles relativos al tercer parámetro.

40. El Sr. Calero Rodrigues supone que las disposi-
ciones de la segunda parte habrán de especificar con
algún detalle las diversas consecuencias jurídicas de
las distintas clases de violación. Por último, conviene
en que, como el proyecto de artículo 6 habla de obliga-
ciones que resultarán manifiestamente para los Estados
de hechos internacionalmente ilícitos, el proyecto de
artículo 1 debería referirse no sólo a los derechos, sino
también a las obligaciones de los otros Estados.

41. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe
ocuparse de la cuestión que se examina no de un
modo abstracto, sino concreto. Debe elaborar normas
generales, a partir de la práctica de los Estados, ya que
no puede elaborar normas « primarias » y luego nor-
mas sobre la responsabilidad aplicables a cada caso
concreto.

42. En cuanto a la llamada norma de la « proporcio-
nalidad », el Sr. Ushakov, contrariamente al Relator
Especial y a otros miembros de la Comisión, cree que
no puede ser una norma general, un principio general
de derecho internacional general. A su juicio, hay dos
clases de « proporcionalidad ». La primera clase es la
« proporcionalidad lógica », según la cual, en derecho
interno, el legislador prescribe la pena máxima para
los crímenes más graves y penas menores para los de-

litos menores. Una vez que se ha fijado así la pena, in-
cumbe a los tribunales aplicarla. Sin embargo, el legis-
lador puede, según cuales sean las circunstancias,
apartarse de esa regla de proporcionalidad lógica. Si se
trata, en el artículo 2, de prever lógicamente la res-
ponsabilidad más grave para el hecho internacional-
mente ilícito más grave, el Sr. Ushakov puede admitir
esta norma de la proporcionalidad lógica. Pero, en el
derecho internacional, los legisladores —es decir, los
Estados— ya han previsto el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad de los Estados : el Ca-
pítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas estable-
ce las medidas coercitivas que se han de adoptar res-
pecto de las infracciones más graves, tales como la
agresión, las amenazas contra la paz y las violaciones
de la paz.

43. La segunda clase de «proporcionalidad» se re-
fiere, en derecho interno, al límite inferior y el límite
superior de la pena fijada por el legislador para cada
delito. Incumbe al tribunal apreciar las circunstancias
del delito —la gravedad del comportamiento, la pre-
meditación, etc.— y aplicar la pena correspondiente
dentro de los límites así determinados. Lo mismo ocu-
rre en derecho internacional : en cada caso concreto,
el propio Estado lesionado determina el contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad del Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito. La Comi-
sión, como sustituto de los legisladores —es decir, los
Estados— debe limitarse a prever, para cada situación
o grupo de situaciones concretas, la responsabilidad en
que se haya incurrido con arreglo al derecho interna-
cional. Pero subsiste el hecho de que los Estados, que
son dueños de sus derechos, pueden decidir libremen-
te, excepto quizá en el caso de la violación de una
norma de jus cogens, no invocar la responsabilidad
del Estado autor del hecho internacionalmente ilícito.
Por eso el Sr. Ushakov preferiría que en el proyecto
de artículos se asigne más importancia al derecho
del Estado lesionado a invocar o no la responsabili-
dad del Estado autor del hecho ilícito : incumbirá en-
tonces únicamente al Estado perjudicado definir el
contenido, las formas y los grados de esa responsabi-
lidad.

44. El Sr. Ushakov sólo ve dos soluciones posibles :
o bien la norma de la proporcionalidad sustituye a to-
das las demás normas, en cuyo caso habrá una norma
de la proporcionalidad única que la Comisión deberá
definir, y en la que se inspirará el Estado lesionado en
su respuesta a un hecho internacionalmente ilícito, o
bien la Comisión determina el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad de los Estados basán-
dose en el derecho internacional, en función del con-
tenido de las obligaciones internacionales violadas y
dejando al Estado perjudicado en libertad de reivindi-
car o no sus derechos. En este último caso, la Comi-
sión habrá de limitarse a codificar normas ya estable-
cidas en el derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


