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22. Cuando un Estado tiene que responder o dar.
cuenta de las consecuencias perjudiciales de un acto
no prohibido por el derecho internacional, puede tam-
bién ser demandado, siempre que exista un recurso.
No obstante, el Relator Especial ha señalado con ra-
zón que debe insistirse más en la necesidad de preve-
nir la pérdida o el daño que en la de repararlo. Uno de
los deberes fundamentales de los Estados es entonces
el de prevenir la pérdida o el daño ; ese deber es análo-
go a la « obligación de diligencia », término que, des-
graciadamente, el Relator Especial ha decidido no uti-
lizar en su tercer informe (A/CN.4/360, párr. 19).

23. Aunque el orador está de acuerdo con el método
y con los principios generales, en particular con el de-
ber de cooperación, que el Relator Especial propone
en su tercer informe, cree que los términos « Estado
autor » y « Estado afectado » tendrán que definirse
con mayor precisión.

24. El Sr. JAGOTA opina que el tema que se exami-
na, que tiene actualidad e interés práctico, irá cobran-
do una forma más definida a medida que se vaya des-
arrollando la práctica de los Estados en ámbitos concre-
tos. Una cuestión que se ha planteado continuamente,
tanto en la Sexta Comisión de la Asamblea General
corno en la CDI, es la de la relación existente entre el
tema de la responsabilidad internacional y el tema de
la responsabilidad de los Estados. A juicio del orador,
la responsabilidad internacional, que se puede consi-
derar como una especie dentro del género de la res-
ponsabilidad de los Estados, se podrá examinar más
fácilmente una vez que la CDI haya completado su la-
bor sobre la responsabilidad de los Estados. Entre tan-
to, la CDI debe concentrarse en la definición de los
elementos de los dos temas, sin preocuparse demasia-
do de las relaciones existentes entre ellos.

25. El elemento del alcance de la responsabilidad in-
ternacional, por ejemplo, todavía no se ha definido
con suficiente claridad. En el tema de la responsabili-
dad de los Estados, los « hechos » son actos del Estado,
mientras que en el tema que se examina, los « actos »
o « actividades » pueden ser actos o actividades de los
nacionales de un Estado, y queda todavía por deter-
minar si tales actos o actividades se podrán atribuir al
Estado.

26. Debe también tenerse en cuenta que ciertos ac-
tos, si bien no están prohibidos por el derecho in-
ternacional, pueden considerarse como actos dañosos
(«wrong»), que acarrean responsabilidad. Como
ejemplos de tales actos, cabe citar los casos de daño re-
sultante de actividades nucleares, de daño causado por
objetos espaciales o de daño causado por buques que
transporten sustancias de riesgo excepcional, que en-
trañan una responsabilidad absoluta y a los que, a jui-
cio del Sr. Jagota, debería dedicarse una sección aparte
del estudio.
27. Con respecto al aspecto material del tema, el
Sr. Jagota no está de acuerdo con el Relator Especial
(ibid., párr. 46) en que las normas que formule la
Comisión sólo se apliquen al daño causado al medio físi-
co. Tales normas deberán aplicarse también a cuestio-
nes tales como las controversias relativas a la explota-

ción y gestión mancomunadas de los recursos, a la in-
dustrialización y al derecho del mar.
28. Las normas que se formulen se relacionarán así
con las actividades normales que causan pérdidas o
daños y dan lugar a responsabilidad internacional,
pero no con las actividades que entrañan una respon-
sabilidad absoluta, respecto de las cuales la comuni-
dad internacional es muy reacia a admitir la idea del
pago de una indemnización. El Relator Especial ha
procedido, pues, acertadamente al insistir menos en la
reparación que en el deber de prevención, que los Es-
tados pueden cumplir, por ejemplo, mediante un in-
tercambio de información o merced al establecimiento
de un mecanismo de determinación de los hechos. Las
secciones 5 a 7 del plan esquemático, en que se insiste
en el deber de prevención y de cooperación entre los
Estados, conducen diferentemente al centro mismo de
la cuestión y constituyen una contribución importante
al desarrollo del tema de la responsabilidad interna-
cional.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1736.a SESIÓN

Martes 29 de junio de 1982, a las 10 horas

Presidente: Sr. Paul REUTER

Visita de un miembro
*ie la Corte Internacional de Justicia

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ago,
magistrado de la Corte Internacional de Justicia, anti-
guo miembro de la Comisión y, en calidad de tal, Re-
lator Especial de la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados.

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

[Tema 3 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto de
artículos3) (continuación *)

* Reanudación de los trabajos de la 1734.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1981, vol. Il (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),
págs. 29 y ss.
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 64 (continuación)

2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial), contestan-
do a algunas de las preguntas formuladas por los
miembros de la Comisión, dice que las discrepancias
entre las versiones en los distintos idiomas del tercer
informe son las que quizá hayan dado lugar a algunas
de las cuestiones planteadas durante el debate de la
Comisión. Por ejemplo, en el texto inglés del nuevo
artículo 1 se debe sustituir la palabra « right » por la
palabra « rights », y en el texto francés las palabras
« les autres Etats » se deben sustituir por las palabras
« d'autres Etats » (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrafo 145).

3. En su informe preliminar5 no hizo más que ex-
plorar la segunda parte del tema de la responsabilidad
de los Estados. De ese modo llegó a conclusiones bas-
tante vagas, que figuran en los párrafos 97 a 100 de ese
informe y que se han recogido en el párrafo 6 de su
tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2). En ese in-
forme preliminar, el Relator Especial ha introducido
tres parámetros de las nuevas relaciones jurídicas que
pueden resultar del hecho internacionalmente ilícito
de un Estado, así como la idea de la proporcionalidad.
El segundo informe (A/CN.4/344) estaba principal-
mente dedicado al primer parámetro; es decir, a las
nuevas obligaciones de un Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito. En los párrafos 51 y si-
guientes de ese informe el Relator Especial enunció
tres normas de carácter preliminar y en el párrafo 164
propuso los textos anteriores de los artículos 1 a 3 y
otros dos artículos. La Comisión acogió estos cinco ar-
tículos sin gran entusiasmo, como ya ha señalado en
los párrafos 19 a 23 del tercer informe. En vista de
ello, el Relator Especial ha decidido dejar a un lado,
por el momento, los antiguos artículos 4 y 5 y reexa-
minar los antiguos artículos 1 a 3. En los capítulos II
y III del tercer informe, después de señalar la gran varie-
dad de regímenes existentes en materia de responsabi-
lidad de los Estados, el Relator Especial ha abordado
desde un nuevo punto de vista los principios y normas
generales establecidos en el segundo informe y ha ex-
puesto los problemas generales que plantea la redac-
ción de la segunda parte.

4. En el tercer informe se dice que el tema de la res-
ponsabilidad de los Estados no se podrá tratar exhaus-
tivamente en la segunda parte ; que será necesario te-
ner en cuenta la posibilidad de apartarse de las normas
indicadas en un régimen especial establecido por los
Estados y que imponga obligaciones ; y que se ha de
tener en cuenta la cuestión del modo de « hacer efecti-
va » la responsabilidad de los Estados. Por lo tanto, el
Relator Especial ha propuesto los nuevos artículos 4
a 6 que tratan del jus cogens, de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y de los hechos calificados de crímenes

4 El texto figura en 1731 .a sesión, párr. 2.
s Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 113, documento

A/CN.4/330.

internacionales. En su opinión, estos artículos son
aplicables a las consecuencias jurídicas de todo hecho
internacionalmente ilícito. De todos modos, los nue-
vos artículos 1 a 6 propuestos en el tercer informe no
sustituyen a los antiguos artículos 1 a 5 propuestos en
el segundo informe.
5. Aunque le es muy difícil decir lo que va a hacer
en su próximo informe, el Relator Especial se ha refe-
rido a ello en el párrafo 99 de su informe preliminar.
Si llega a conclusiones sobre los nuevos artículos 1 a 6
propuestos en el tercer informe, la Comisión podría
empezar a examinar el catálogo de las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito aten-
diendo a los tres parámetros. Tendrá que determinar
qué Estado o Estados podrán pedir que se respeten las
obligaciones del primer parámetro y qué Estado o Es-
tados podrán tomar la iniciativa de hacer entrar en
juego las medidas internacionales de ejecución. En el
catálogo de consecuencias jurídicas se podría estable-
cer una escala de las nuevas obligaciones del Estado
autor, a la luz de los aspectos ex nunc, ex tune y ex
ante de la nueva relación jurídica establecida, una es-
cala de los nuevos derechos del Estado lesionado, in-
cluido el no reconocimiento, las contramedidas y la
autoayuda, y una escala de los derechos de los terceros
Estados con respecto a la situación creada por el he-
cho internacionalmente ilícito, incluido lo que podría
llamarse legítima defensa colectiva.

6. Una vez que se haya establecido tal escala ordena-
da de consecuencias jurídicas, la Comisión podría pa-
sar a examinar la limitación o exclusión de algunas de
estas consecuencias jurídicas como resultado de la
proporcionalidad cualitativa y de las normas imperati-
vas enunciadas en los nuevos artículos 4 a 6. En ese
momento resultarían pertinentes la fuente, el conteni-
do y el objeto de las obligaciones primarias, así como
los medios especiales de ejecución disponibles. A con-
tinuación, la Comisión podría hacer la transición de la
segunda parte del proyecto a la tercera parte, que po-
dría empezar con ejemplos de la pérdida del derecho a
invocar la nueva relación jurídica nacida de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado, y terminar
con una disposición supletoria sobre el arreglo de con-
troversias, como se sugiere en los párrafos 57 a 62 del
tercer informe.
7. Todavía no se puede decir, claro está, si las nor-
mas que el Relator Especial ha sugerido en sus tres in-
formes resistirán la prueba de la práctica y responde-
rán a las esperanzas de los Estados en lo que respecta
al establecimiento de obligaciones y de sus reacciones
ante las posibles violaciones de esas obligaciones. La
práctica de los Estados es una cuestión muy política y
es bien sabido que los Estados son muy poco explíci-
tos cuando se trata de enunciar obligaciones y aún me-
nos cuando se trata de decir cómo reaccionarían exac-
tamente si se violase alguna de esas obligaciones. Por
tanto, es muy difícil proponer normas precisas en ma-
teria de responsabilidad de los Estados y prever las ne-
cesarias excepciones a estas normas.
8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la mayoría de
las cuestiones que había pensado plantear ya han sido
expuestas detalladamente por otros miembros de la



1736.a sesión — 29 de junio de 1982 245

Comisión. Como el Sr. Ushakov (1732.a sesión), está
convencido de que la primera parte del proyecto de
artículos, tal como se aprobó en la primera lectura,
debe mantenerse como fundamento filosófico y jurídi-
co del proyecto de artículos en su conjunto. No obs-
tante, queda entendido que, en la segunda lectura, la
Comisión, teniendo en cuenta las observaciones de los
Estados miembros y las formuladas en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General, podrá modificar la
redacción de algunos de los artículos de la primera
parte, incluido el artículo 19, que es de importancia
primordial.

9. Con respecto a los nuevos artículos de la se-
gunda parte presentados por el Relator Especial
(A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 145 y 150), el señor
Díaz González señala que el artículo 1 no sólo debe
ser la disposición correlativa del artículo 1 de la
primera parte, sino que ha de establecer además el
vínculo entre ambas partes. Prefiere la redacción del
antiguo artículo 1 porque considera que la frase « de
conformidad con las disposiciones de esta segunda
parte » con que termina el nuevo texto es demasiado
restrictiva. El artículo 1 y los artículos que le siguen
deben estar en conformidad con todas las disposicio-
nes del proyecto de artículos en su totalidad. En la
versión en español, las palabras « hecho internacional-
mente ilícito » deberían sustituirse por las palabras
« acto internacionalmente ilícito ».

10. En cuanto a las disposiciones de los nuevos ar-
tículos 2 y 3, el Sr. Díaz González se remite al Comité
de Redacción. Tiene ciertos reparos en lo que respecta
precisamente al artículo 2. Este artículo aporta dos
nociones que hace falta definir, so pena de que el
proyecto de artículos pierda toda su fuerza : se trata de
las nociones de « gravedad » y de « proporcionali-
dad ». En cuanto a esta primera noción, la lectura del
tercer informe del Relator Especial da la impresión al
señor Díaz González de que los actos pueden revestir
diversos grados de gravedad. Se plantean ciertas cues-
tiones. ¿Cuándo un acto es grave? ¿Quién deberá de-
terminar su gravedad y sobre qué base? ¿Cuándo un
acto es lo suficientemente grave como para ser califi-
cado de acto internacionalmente ilícito? Se ha sugeri-
do que incumbiría al órgano competente de las Nacio-
nes Unidas, es decir, al Consejo de Seguridad, determi-
nar cuándo un acto es internacionalmente ilícito. Pero
no debería estar facultado para ello un órgano que
puede ser al mismo tiempo juez y parte, dado que un
miembro permanente del Consejo de Seguridad apoya
con su veto un crimen de genocidio que se está come-
tiendo actualmente. Por lo tanto, es ocioso hablar de la
determinación de la gravedad de un acto. Con respec-
to a la norma de proporcionalidad, tanto cuantitativa
como cualitativa, es ciertamente interesante, pero de
aplicación muy complicada ; por ejemplo, cuando un
Estado comete un acto de genocidio y asesina impune-
mente a miles de personas indefensas, ¿qué norma de
proporcionalidad se ha de aplicar? ¿Asesinar a otros
tantos miles de nacionales de ese país o hacerle pagar in-
demnizaciones para borrar el recuerdo del genocidio?
El Sr. Díaz González no cree que sea posible establecer
el criterio de gravedad ni el de la proporcionalidad.

11. En cuanto al artículo 6, en lugar de hacer en él
una relación como la que figura en el artículo 19 de la
primera parte, la Comisión debería buscar una fórmu-
la que asegure la primacía del derecho o, mejor aún, la
primacía de la equidad y de la justicia. Será un trabajo
largo y difícil, pero hay que hacerlo. El Sr. Díaz Gon-
zález señala, para concluir, que la cuestión de la res-
ponsabilidad de los Estados se encuentra en el centro
mismo del desarrollo progresivo del derecho interna-
cional, que se funda en la igualdad entre los Estados y
la primacía del derecho sobre la fuerza.
12. El Sr. THIAM desea en primer lugar felicitar al
Relator Especial, cuyos informes facilitan a la Comi-
sión la exploración de una materia difícil y controver-
tida. En cuanto al método, el Sr. Thiam desearía que
la Comisión no caiga en la doble tentación de la abs-
tracción y la filosofía, aunque es una materia que se
presta a teorizar. Uno de sus aspectos, que es tema
predilecto de la doctrina, consiste esencialmente en
los fundamentos, las fuentes y el origen de la responsa-
bilidad internacional, o sea, el tema de la primera par-
te. Pero tiene también un aspecto más prosaico y ex-
tremadamente importante : el de las consecuencias de
la responsabilidad internacional, que es precisamente
la cuestión de que se ocupa el Realator Especial.

13. El Sr. Thiam considera que para tratar correc-
tamente esta cuestión es necesario separar bien la pri-
mera parte (origen de la responsabilidad internacional)
que fue elaborada por el Sr. Ago y acerca de la cual ya
no hay nada más que decir, de las consecuencias de
los hechos internacionalmente ilícitos. Sin aprobar ne-
cesariamente tal o cual aspecto determinado del tema
tratado por el Sr. Ago, la Comisión debe considerar
como premisas algunas de las propuestas que fueron for-
muladas en la primera parte. En opinión del Sr. Thiam,
toda la sección sobre los principios generales es útil,
pero no absolutamente indispensable. Considera que
algunas de las distinciones que se hicieron en la pri-
mera parte eran necesarias, por razones analíticas,
como por ejemplo la distinción entre las normas pri-
marias y las secundarias, pero, a nivel de las conse-
cuencias, esas distinciones no son tan necesarias, por-
que de todos modos un acto ilícito, sea el que sea, tie-
ne consecuencias.

14. Precisamente porque el Relator Especial no ha
abordado claramente el estudio sobre las consecuen-
cias de la responsabilidad internacional es por lo que a
veces ha repetido algunos de los principios que se en-
cuentran en la primera parte, o incluso los ha puesto
en duda : por ejemplo, el nuevo artículo 1 es una repe-
tición y un reexamen del artículo 1 de la primera par-
te. Por lo tanto, quizá hubiera sido mejor enumerar en
la segunda parte las consecuencias de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos. En ese caso, el Relator Especial
sólo habría tenido necesidad de dos parámetros en lu-
gar de tres, el de las reparaciones y el de las sanciones,
y su exposición habría sido más clara y la Comisión
habría podido abordar la cuestión de la regla de la
proporcionalidad de otro modo ; la proporcionalidad
se aplica a las contramedidas y a las sanciones, mien-
tras que la reparación consiste en el hecho de propor-
cionar un equivalente. Por lo tanto, el señor Thiam
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espera que la Comisión pondere un poco el método
que se ha seguido hasta ahora.
15. Con respecto a la cuestión de fondo, es decir, las
consecuencias del hecho internacionalmente ilícito,
que el Sr. Ago ya ha analizado aparte de consideracio-
nes extrínsecas, la Comisión debería considerar funda-
mental la existencia de un perjuicio. Probablemente
será preciso introducir de algún modo en el proyecto
la noción de perjuicio, y esta noción quizá pueda ser-
vir de vínculo entre la primera y la segunda parte. En
lo que respecta a las sanciones, el proyecto de artícu-
los va más lejos que el concepto tradicional, que vin-
cula la responsabilidad por un perjuicio a la repara-
ción, y entra en una esfera muy controvertida. Existe
un régimen de sanciones dentro del marco de las Na-
ciones Unidas. Es un régimen de sanciones colectivas,
perfecto porque estas sanciones son decididas por Es-
tados, que pueden ser al mismo tiempo jueces y par-
tes. ¿Deberían aplicarse las sanciones individualmen-
te? En ese caso, ¿quién podría aplicarlas? Es indudable
que el Estado más débil no podrá hacerlo. En eso es-
triba precisamente todo el problema. En la medida en
que los Estados no son realmente iguales, es difícil es-
tablecer un sistema de sanciones que sea verdadera-
mente igualitario.

16. Algunos oradores han mencionado la legítima
defensa, pero el Sr. Thiam se pregunta si ésta cabe
realmente en el proyecto de artículos ; en su opinión,
la legítima defensa no es punitiva o aflictiva ; su obje-
to es hacer frente a una amenaza o prevenir un peli-
gro. No es una verdadera sanción, excepto quizá en
los casos en que las medidas de legítima defensa no
guarden proporción con el hecho que se quiere evitar.
Por otra parte, en la práctica, la legítima defensa se
puede confundir a veces con las represalias.
17. En resumen, el Sr. Thiam considera que la Co-
misión debe reconsiderar el método adoptado y estu-
diar ciertas cuestiones a fondo. Por el momento, se
abstendrá de pronunciarse sobre los artículos presen-
tados por el Relator Especial. Está convencido de que,
con la ayuda del Relator Especial, la Comisión conse-
guirá elaborar un proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados.

18. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, encomia al Relator Especial
que ha tenido el valor de abordar un tema tan difícil.
Apoya las observaciones formuladas por el Sr. Jagota
(1733.a sesión) y el Sr. Thiam. La cuestión es, ¿qué
debe hacer ahora la Comisión? No sabe si el Comité
de Redacción tendrá tiempo de examinar los artículos
presentados por el Relator Especial, pero espera que
se ocupará de algunos de ellos. El Comité de Redac-
ción tendrá que hacer una elección, pero podrá facili-
tar considerablemente la labor de la Comisión si le
ofrece unos cuantos artículos sencillos y que sirvan
verdaderamente de introducción. A continuación ha-
brá que hacer una lista de las cuestiones que se han de
elucidar.

19. En su opinión, se trata de tres cuestiones básicas.
La primera se relaciona con las reparaciones ; es un
tema clásico y conocido ; la Comisión podría empezar

por este tema porque es el más fácil. La segunda cues-
tión es la de las contramedidas : la Comisión no sabe
bien qué es lo que abarca esta expresión ; se encuentra
aún en la fase de las deliberaciones preliminares y to-
davía no ha avanzado bastante para poder abordar
este problema. La tercera cuestión es la de las penas, y
el orador utiliza la palabra empleada por el Sr. Ago a
fin de evitar la palabra « sanciones » utilizada por el
Señor Thiam. Dicho de otro modo, ¿hay una respon-
sabilidad penal del Estado autor de un hecho interna-
cionalmente ilícito? En el artículo 19 de la primera
parte se prevé esta posibilidad, ya que se definen los
comportamientos que pueden dar lugar a un crimen
internacional, pero aún queda un número considera-
ble de problemas por resolver. En primer lugar, los
crímenes son imprescriptibles, pero ¿lo son también
los delitos? La Comisión no ha tomado posición sobre
esta cuestión. ¿Propondrá normas sobre la prescrip-
ción de los delitos en derecho internacional? Podría
hacerlo, y en ese caso el Sr. Reuter está de acuerdo en
que se disponga que estos crímenes son imprescripti-
bles. Pero esto no es un criterio suficiente para esta-
blecer un régimen de responsabilidades autónomo
para los crímenes. En segundo lugar, ¿es que los crí-
menes afectan a todos los Estados? Dicho de otro
modo, ¿quedan todos los Estados lesionados cuando se
produce un crimen? A juicio del Sr. Reuter, la res-
puesta es afirmativa. Pero también hay delitos que
afectan a todos los Estados, así que la universalidad
del perjuicio tampoco es un criterio muy sólido en que
basar un régimen autónomo. Además, ¿qué es lo que
constituye una pena? Por todas estas razones, la Comi-
sión debería ocuparse del problema de las penas en úl-
timo lugar, ya que es el más difícil. Por otra parte, la
Comisión debería abordar desde ahora las cuestiones
que ha mencionado para tratar de resolverlas paso a
paso.

20. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en la
primera parte del proyecto de artículos la Comisión
reconoció que todo acto internacionalmente ilícito de
un Estado da lugar a una responsabilidad internacio-
nal o, dicho de otro modo, lleva consigo consecuen-
cias jurídicas, derechos y obligaciones, que han de de-
terminarse en la segunda parte, relativa al contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad interna-
cional. En sus tres informes, el Relator Especial ha
buscado el mejor modo de realizar la tarea que se le
había encomendado, a saber : presentar ideas y con-
ceptos que sirvan de base para redactar los artículos de
la segunda parte. No obstante, el Relator Especial está
algo preocupado acerca del enlace entre la primera y
la segunda parte y considera que ese enlace plantea
problemas. A este respecto, ha hecho referencia en su
tercer informe a las opiniones expresadas por la Comi-
sión en su 28.° período de sesiones, celebrado en 1976,
y ha hecho observar que su repercusión sobre la for-
mulación de los artículos de la segunda parte es « un
tanto alarmante » (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 27).

21. El Relator Especial considera que la segunda
parte no debe ser tan abstracta como la primera parte,
en el sentido de no hacer prácticamente ninguna distin-
ción entre el contenido de la obligación internacional
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de que se trate, pero que podría ser « razonablemente
abstracta» y, sin embargo, incluir alguna categoriza-
ción de las obligaciones —« algún reconocimiento de
la diferencia entre los posibles subsistemas de normas
de derecho internacional »— a fin de que esta parte
tenga sentido (ibid., párr. 63). El Relator Especial tam-
bién considera que la Comisión tiene que buscar una
solución que constituya un término medio entre « esos
dos extremos », el de tratar en forma exhaustiva la
cuestión de las consecuencias jurídicas de cada viola-
ción de una obligación internacional y el de dejar la
determinación de esas consecuencias jurídicas al crite-
rio de los órganos encargados del arreglo pacífi-
co de las controversias internacionales (ibid., párra-
fo 55).
22. Aunque, por su parte, puede aceptar que es ne-
cesaria alguna categorización o « jerarquización », el
señor Calero Rodrigues tiene serias dudas acerca de la
utilidad de introducir el concepto de subsistemas en el
proyecto de artículos. Este concepto quizá tenga cierto
valor a fines descriptivos, pero el orador no cree que
se pueda utilizar a fines normativos. A juzgar por los
párrafos 35 y 38 del tercer informe, el Relator Espe-
cial atribuye gran importancia al concepto de los sub-
sistemas ; más adelante, en los párrafos 39 y 117 y si-
guientes, ha indicado algunos de los subsistemas posi-
bles. Los ejemplos que ofrece se refieren a las relacio-
nes convencionales, pero da a entender que se pueden
encontrar subsistemas diferentes o paralelos en el de-
recho consuetudinario. Aparte del hecho de que una
distinción basada en la fuente de la obligación prima-
ria sería difícil de aceptar a los efectos de la segunda
parte, el intento del Relator Especial de demostrar que
el concepto de subsistemas podría desempeñar un pa-
pel útil en la elaboración de la segunda parte no es
muy convincente. Este procedimiento daría probable-
mente lugar a más problemas de los que resolvería,
porque sería difícil dividir en categorías los subsiste-
mas mismos y porque una categorización que fuera
posible sería difícil de plasmar en disposiciones apro-
piadas.

23. No será necesario aceptar el concepto de los sub-
sistemas si el Relator Especial sigue el procedimiento
que sugirió en el párrafo 77 de su tercer informe, es
decir, el de establecer un catálogo de posibles conse-
cuencias jurídicas e indicar de modo general las cir-
cunstancias que excluyen las consecuencias jurídicas.
En ese caso, la mayor parte de los artículos de la se-
gunda parte constituirían un catálogo de las conse-
cuencias jurídicas, dentro de un marco de salvaguar-
dias. Este marco consistiría en las disposiciones de los
principios generales propuestos y en el mismo se seña-
laría que es posible hacer excepciones al régimen esta-
blecido en los artículos —excepciones establecidas en
un conjunto especial de normas primarias— y que las
normas enunciadas en los artículos no serían exhausti-
vas en el sentido de que describirían las consecuencias
jurídicas que serían automáticas, independientemente
de las circunstancias de cada caso particular.

24. Si los artículos presentados en el tercer informe
se aceptan con algunas de las enmiendas y adiciones
sugeridas durante los debates de la Comisión, se habrá

elaborado una estructura aceptable. Quedará dispues-
to que las consecuencias jurídicas de un hecho inter-
nacionalmente ilícito, tal como se definen en el pro-
yecto e artículos, serán de carácter supletorio y no
se aplicarán si las consecuencias de la violación de
una obligación han sido previstas de otro modo, ya sea
en la norma que creó la obligación o en otra norma de
derecho internacional ; que las consecuencias jurídicas
de un hecho internacionalmente ilícito deberán ser
proporcionales a la gravedad del hecho ; que no deben
ser contrarias a una norma imperativa de derecho in-
ternacional, a menos que esté permitido por esa mis-
ma norma o por otra norma del mismo tipo ; que de-
berán estar sometidas a las disposiciones y procedi-
mientos de la Carta de las Naciones Unidas ; que las
consecuencias jurídicas de los crímenes internaciona-
les difieren fundamentalmente de las consecuencias
jurídicas de los delitos internacionales en lo que res-
pecta a la situación de los terceros Estados ; que la
violación de una obligación internacional no impedirá
que continúe la validez jurídica de dicha obligación ; y
que la perpetración por un Estado de un hecho inter-
nacionalmente ilícito no privará automáticamente a
ese Estado de sus derechos en virtud del derecho inter-
nacional ; que las consecuencias jurídicas de ese hecho
para el Estado autor, o a cualquier otro Estado, serán
las que se establecen en el proyecto de artículos o en
otras normas particulares de derecho internacional.
25. Sobre la base de esta estructura, el Relator Espe-
cial podría pasar a exponer las consecuencias jurídicas
de un hecho internacionalmente ilícito en el « catálo-
go » propuesto. El Relator Especial ha indicado los
elementos de dicho catálogo en diversas partes de sus
tres informes. Se ha sugerido cierto orden para los tres
parámetros que él ha propuesto y que parecen haber
obtenido una aceptación amplia en la CDI y en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Estos pará-
metros se han descrito en detalle en los párrafos 86 y
siguientes del tercer informe. Además, la CDI ha he-
cho algunas distinciones útiles sobre los modos de
reparación, sobre los diferentes tipos de sanciones y
sobre las diversas formas materiales que pueden to-
mar6.
26. Aunque es plenamente consciente de la comple-
jidad de las cuestiones que supone la redacción de la
segunda parte y de las muchas dificultades que se ha-
brán de resolver, el Sr. Calero Rodrigues cree que el
Relator Especial ya ha proporcionado una base sólida
para una concepción sencilla pero audaz de esta ma-
teria. En su opinión, el Relator Especial cuenta con
suficiente material para continuar su labor sobre la se-
gunda parte del tema. No obstante, el Relator Espe-
cial debería seguir las sugerencias del Sr. Evensen
(1733.a sesión, párr. 18) y redactar un bosquejo esque-
mático en el que indique cómo piensa proceder en los
informes venideros, como ha hecho el Sr. Quentin-
Baxter en su tercer informe (A/CN.3/360).
27. El Sr. KOROMA felicita al Relator Especial por
su erudito informe. Dada la situación internacional
actual, la elaboración de la segunda parte del proyecto

6 Anuario... 1975, vol. II,
Rev.l, cap. II, párr. 43.

págs. 60 y 61, documento A/10010/
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de artículos no puede hacerse en un momento más
oportuno. A pesar de la falta de aplicación de las dis-
posiciones de la Carta de las Naciones Unidas relati-
vas a la seguridad colectiva, los Estados, y en especial
los Estados pequeños, se dirigen a las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la seguridad internacional.
Su confianza se ha visto defraudada repetidamente y
se oye con frecuencia la crítica de que el derecho in-
ternacional es ineficaz. Cada día hay violaciones del
derecho internacional y esas violaciones quedan im-
punes. A nivel internacional, se va instaurando rápi-
damente la anarquía. Una manera que tiene la comu-
nidad internacional de mostrar su adversión por este
estado de cosas es dar forma y contenido al concepto
de la responsabilidad de los Estados. La Comisión
cuenta con los medios necesarios para hacerlo. Dada
la urgencia y la importancia del tema, quizá haya lle-
gado el momento de que la Comisión empiece a traba-
jar en la tercera parte del proyecto de artículos, relati-
va al modo de hacer efectiva la responsabilidad y la
solución de controversias ; sin un mecanismo de apli-
cación, las disposiciones elaboradas por la Comisión
no pasarán de ser letra muerta.
28. El Sr. Koroma está de acuerdo con el Relator Es-
pecial en que, en lugar de seguir elaborando normas
primarias sobre este tema, la Comisión debe tratar de
establecer una categorización del contenido, las for-
mas y los grados de la responsabilidad internacional.
Esta manera de concebir el tema haría que éste fuera
más comprensible, permitiría a la Comisión llevar a
término su mandato y facilitaría la tarea de los órga-
nos encargados de hacer efectiva la responsabilidad.
También está de acuerdo con el Relator Especial en
que el objeto del artículo 1 es el de establecer un
vínculo entre la primera y la segunda parte del
proyecto. No obstante, dado el ámbito del tema y la
opinión del Relator Especial de que la responsabilidad
de los Estados podría derivarse del derecho internacio-
nal consuetudinario, del derecho convencional o de
decisiones judiciales, el artículo 1 de la segunda parte
no se debe limitar al objeto de la segunda parte, y ni
siquiera a los del tema mismo, sino que debe extender-
se a todas las fuentes que se han mencionado.

29. El Sr. Koroma observa que una de las fórmulas
sugeridas por el Sr. Aldrich en el período de sesiones
anterior7 como vínculo entre las dos primeras partes
del proyecto se ha recogido en el artículo 3 propuesto
por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/
354 y Add.l y 2, párr. 147). En su opinión, el nuevo
artículo 1 se debe aprobar con las enmiendas propues-
tas por diversos miembros de la Comisión y se podría
combinar con este artículo 3. Llegado el momento, el
nuevo artículo 3 podría incluso sustituir al nuevo ar-
tículo 1.
30. El nuevo artículo 2 introduce el importante prin-
cipio de la proporcionalidad entre la respuesta al
hecho ilícito y el hecho mismo. Este principio en nin-
guna parte es más importante que en la esfera de la
legítima defensa, tal como se describe en la primera
parte del proyecto. El Artículo 51 de la Carta de las

Naciones Unidas permite los actos de legítima defensa
en caso de ataque armado. No obstante, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas tienen que cuidar
de que la legítima defensa no sirva de pretexto para el
uso ilegítimo de la fuerza. A este respecto, la Comi-
sión deberá ofrecer a los Estados criterios objetivos
para determinar el ámbito del derecho de legítima de-
fensa. Uno de estos criterios es el principio de la pro-
porcionalidad. Un Estado amenazado no puede justifi-
cadamente adueñarse del poder en otro Estado, cam-
biar el orden político de ese Estado o anexar su territo-
rio.
31. Los nuevos artículos 4 y 5 deberían aprobarse.
No obstante, quizá el Relator Especial podría explicar
con más detalle la función del nuevo artículo 5 en la
estructura actual del proyecto. El Sr. Koroma está de
acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Evensen
(1733.a sesión), según la cual el proyecto de artículo
debe poner de relieve el principio de la solución pací-
fica de las controversias antes que el de la legítima de-
fensa.
32. Refiriéndose al artículo 6, el Sr. Koroma dice
que en el párrafo 1 no se debería pedir meramente a
los Estados que se abstengan de reconocer la legalidad
de situaciones originadas por actos que constituyen
crímenes internacionales o de prestar asistencia a
otros Estados para mantener tales situaciones. Este pá-
rrafo también debería prever la adopción de medidas
preventivas, ya que uno de los objetivos principales de
las Naciones Unidas es el de mantener la paz y la se-
guridad internacionales. Además, para que las medi-
das preventivas sean eficaces habrá que establecer un
mecanismo de ejecución. Quizá el Relator Especial
podría explicar cómo se propone tratar las cuestiones
relativas a la ejecución que plantea el artículo 6.
33. El Sr. USHAKOV dice que desearía formular al-
gunas otras observaciones complementarias. En pri-
mer lugar, no corresponde a la Comisión interpretar la
Carta de las Naciones Unidas en la cuestión de la legí-
tima defensa. Se ha mencionado el Artículo 51 de la
Carta, pero si el Artículo 51 confiere el carácter de
derecho inmanente a la legítima defensa, individual o
colectiva, no es ciertamente en relación con la respon-
sabilidad internacional. En el artículo 34 de la prime-
ra parte del proyecto se hace referencia a una medida
lícita de legítima defensa tomada de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas. Cuando la Comisión
examinó esta disposición en primera lectura en su 32.°
período de sesiones, el Sr. Ushakov se opuso a todo lo
que en el texto de la disposición y en su comentario
pudiera considerarse como una interpretación por la
Comisión de la noción de legítima defensa8. El man-
dato de la Comisión no le autoriza para ello. La in-
terpretación de la legítima defensa corresponde a los
Estados.
34. Con respecto a los perjuicios o daños, el Sr. Us-
hakov señala que, según la primera parte del proyecto,
la existencia de un acto internacionalmente ilícito no
depende de la existencia de un perjuicio o daño.
Como ha hecho observar la Comisión, pueden adop-

Anuario... 1981, vol. I, pág. 137, 1669.a sesión, párr. 6. Anuario... 1980, vol. I, pág. 189, 1620.a sesión, párrs. 18 y 19.
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tarse dos posiciones. Por una parte, se podría decir
que toda violación de una obligación supone un per-
juicio, ya que cada obligación tiene por objeto prote-
ger ciertos intereses contra ciertos perjuicios. Como
hay un perjuicio en todos los casos, no es necesario
determinar la existencia de un perjuicio para poder
demostrar la existencia de un hecho internacional-
mente ilícito. Por otra parte, se podría considerar que
la existencia de un hecho internacionalmente ilícito
no supone necesariamente un perjuicio. Si un Estado
tiene la obligación de poner en vigor en su ordena-
miento interno leyes en las que se prohiban, por ejem-
plo, ciertas medidas discriminatorias y deja de hacerlo,
es evidente que hay una violación de esa obligación,
pero esa violación no ocasiona ningún perjuicio mien-
tras no se presente un caso concreto de discrimina-
ción. Sea cual fuere la posición adoptada, la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito no depende de
un perjuicio, ya sea porque ese perjuicio existe siem-
pre, o ya sea porque no existe necesariamente en todos
los casos. Pero la Comisión no ha considerado nunca
que no se deba tener en cuenta el daño para evaluar la
reparación; por el contrario, siempre ha considerado
que en la segunda parte del proyecto la noción de
daño desempeñaría un papel importante a este respec-
to, en especial con respecto a la reparación material.

35. Finalmente, es preciso aclarar la noción de san-
ción. Esta noción presenta dos aspectos. Según la teo-
ría general del derecho, toda norma debe tener cierto
fundamento teórico y prever una sanción. Si no hay
sanción, es decir, consecuencias jurídicas, no hay nor-
ma de derecho. En derecho internacional hay otra no-
ción de la sanción, que tiene el carácter de medida
coercitiva o contramedida, pero esta noción también
es vaga ; no abarca todas las medidas coercitivas y
contramedidas, sino únicamente las que se puedan
considerar como sanciones según la Carta de las Na-
ciones Unidas. Habría que evitar el término « sancio-
nes » en el proyecto de artículos. En realidad, cuando
la Comisión lo ha utilizado en los comentarios de cier-
tos artículos de la primera parte del proyecto, lo ha
puesto entre comillas, a fin de indicar que se refiere a
una noción incierta. La Comisión debería examinar
sin tardanza la cuestión de las sanciones. Al lado de la
llamada responsabilidad política, que se traduce en
medidas coercitivas y contramedidas, hay una respon-
sabilidad material que se evalúa más bien atendiendo
al daño causado y que puede dar lugar a indemniza-
ción de daños y perjuicios. La Comisión debería co-
menzar por los hechos internacionalmente ilícitos gra-
ves y establecer la lista de sus consecuencias jurídicas
en derecho internacional; es decir, la lista de las san-
ciones, en el sentido de la teoría general del derecho, a
que puedan dar lugar.

36. Sir Ian SINCLAIR dice que está completamente
de acuerdo con el Sr. Ushakov en que la función de la
Comisión no es interpretar la Carta de las Naciones
Unidas, en particular en lo que respecta a la legítima
defensa. Por su parte, Sir Ian se ha preguntado siem-
pre hasta qué punto la noción de legítima defensa es
realmente pertinente para la segunda parte del proyec-
to. Aunque, según el artículo 19 de la primera parte,

el uso ilícito de la fuerza es un elemento constitutivo
del crimen internacional y da lugar al derecho inma-
nente de legítima defensa, este derecho no parece ser
por sí mismo una sanción por la violación de la obli-
gación primaria de derecho internacional que se enun-
cia en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta ; según el
Artículo 51 de la Carta, más bien parece existir inde-
pendientemente del concepto de una tal violación.
Quizá se haya dicho demasiado en el comentario del
artículo 34 de la primera parte del proyecto. En lo que
respecta a la cuestión de los daños, pueden existir
obligaciones internacionales cuya violación no cause
un daño material a los Estados lesionados, pero la rea-
lidad es que en la mayoría de los casos la violación de
una obligación internacional causa daños materiales a
uno o más Estados lesionados o al conjunto de la co-
munidad internacional.

37. Al preparar la segunda parte del proyecto, la li-
bertad de acción de la Comisión está limitada por el
hecho de que tiene que proceder basándose en los ar-
tículos aprobados en la primera parte. Uno de los pro-
blemas es que el artículo 3 de la primera parte descri-
be el hecho internacionalmente ilícito de un Estado en
términos muy sencillos, a pesar de la gran variedad de
obligaciones internacionales de los Estados derivadas
del derecho internacional consuetudinario, del dere-
cho convencional o de otras fuentes de derecho inter-
nacional. En caso de una violación de obligaciones
internacionales que ocasione daños materiales, el re-
curso puede consistir en una demanda de reparación.
Pero es difícil saber de qué recurso se dispondrá en los
casos en que no se haya causado un daño material. Sir
Ian acepta la idea de que la violación de una obliga-
ción internacional constituye un hecho internacional-
mente ilícito. No obstante, considerada en el marco
del derecho internacional general, la noción de hecho
internacionalmente ilícito presenta dificultades, en el
sentido de que supone una reprobación moral, que
puede no ser aplicable a todas las violaciones de obli-
gaciones internacionales. Otro problema que se ha de
resolver es el de la forma del recurso en el caso de una
violación de una obligación de las llamadas « débi-
les ».

38. En el actual período de sesiones, la Comisión se
ha concentrado en las diversas disposiciones de intro-
ducción propuestas por el Relator Especial en su ter-
cer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2) y se ha referido
también a las que propuso en el segundo informe
(A/CN.4/344). Quizá sería útil remitir los antiguos ar-
tículos 1 a 3 y los nuevos artículos 1 a 6 al Comité de
Redacción, en el entendimiento de que el examen de
los mismos no prejuzgará el lugar que se les deberá
asignar en el conjunto del proyecto. Los antiguos ar-
tículos 4 y 5 podrían modificarse para formar cláusu-
las de salvaguardia y colocarse al final y no al princi-
pio de la segunda parte. Con respecto al artículo 6, la
Comisión podría examinar la posibilidad de dedicar
un capítulo aparte a las consecuencias jurídicas de los
crímenes internacionales, por oposición a los delitos
internacionales. Tal capítulo debería ser más amplio
que el artículo 6 existente, ya que tendría que tratar la
cuestión de los crímenes internacionales en el marco
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más amplio de los tres parámetros sobre los que ha
llamado la atención el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1737.» SESIÓN

Miércoles 30 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 \ 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 l A 64 (continuación)

1. El Sr. McCAFFREY señala que sería de lamentar
que, por segundo año consecutivo, el Comité de Re-
dacción no enviase a la Comisión ningún proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. En
consecuencia, apoya firmemente la sugerencia formu-
lada (1736.a sesión) por Sir Ian Sinclair y por el
Sr. Reuter de que la Comisión seleccione un conjunto
factible de artículos generales preliminares y los remi-
ta al Comité de Redacción. Ese paso es importante no
sólo para la información de la Sexta Comisión, sino
también para la continuación de la labor del Relator
Especial sobre la cuestión. En la etapa actual, sería
preferible no tratar de examinar los artículos que em-
piezan a presentar un catálogo de las posibles conse-
cuencias jurídicas de los hechos internacionales ilíci-
tos. En primer lugar, la Comisión debe llegar a un
acuerdo sobre las disposiciones generales de obligacio-
nes derivadas de distintos tipos de reclamaciones pri-
marias. Si bien aprecia la proyección del Relator
Especial sobre la dirección que ha de seguirse en el
estudio del tema, está de acuerdo con la sugerencia
formulada por el Sr. Calero Rodrigues (ibid.) de que el
Relator Especial trate de facilitar a la Comisión un es-
bozo esquemático del tema.

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),
págs. 29 y ss.

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

2. Aprecia la explicación dada por el Relator Espe-
cial (ibid.) acerca de las razones por las que ha retirado
casi totalmente los proyectos de artículos presentados
en su segundo informe (A/CN.4/344, párr. 164). Si
bien está de acuerdo en que se hayan retirado los ar-
tículos 4 y 5, no puede decir lo mismo respecto de los
artículos 1 y 3. Esos artículos eran útiles —al menos
en la etapa actual de la labor de la Comisión— para
definir el alcance y los efectos de las disposiciones de
la segunda parte, aunque posteriormente pudiera esti-
marse que no tenían ninguna función en el proyecto
definitivo. Una de las principales críticas formuladas
respecto a esos artículos ha sido la de que se centraban
demasiado en el Estado autor más que en el Estado
víctima. Sin embargo, los principios que enunciaban
son importantes y quizá podrían insertarse más hacia
el final del proyecto en lugar de hacerlo al principio,
de modo que no marquen la pauta de la segunda par-
te. Además, esos principios están tan íntimamente re-
lacionados que podrían combinarse los dos artículos.
En los párrafos 29 y 31 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2) se sugiere una fór-
mula para ello. Esa enunciación, aunque evidente-
mente es mucho más general que los textos de los dos
artículos separados, podría ampliarse en el comenta-
rio. Además, habida cuenta de la salvedad contenida
en el nuevo proyecto de artículo 3 (ibid., párr. 147),
que se refiere a otras normas aplicables de derecho
internacional, la enunciación sugerida no daría a en-
tender que la segunda parte contiene una regulación
completa de los tres parámetros.

3. Otra posible forma de combinar los dos artículos
anteriores sería la de suprimir simplemente el artícu-
lo 3 y añadir al artículo 1 las palabras « ni esa violación
priva a ese Estado de los derechos que le asisten en
virtud del derecho internacional ». Sin embargo, debe-
ría examinarse atentamente el artículo 3 a fin de de-
terminar si es necesario añadir alguna calificación re-
lativa al derecho de legítima defensa de modo que no
pueda interpretarse esa disposición en el sentido de
que el Estado autor está protegido contra la legítima
defensa, que queda justificada por el Artículo 51 de la
Carta. A ese respecto, la enunciación más general pro-
puesta tiene sus ventajas.
4. El Sr. McCaffrey señala que, en el anterior perío-
do de sesiones, el Relator Especial indicó5 que el anti-
guo artículo 2 tenía por objeto actuar como una espe-
cie de cláusula de salvaguardia para permitir la aplica-
ción de cualquier régimen autónomo, establecido por
un tratado o por el derecho consuetudinario, en lugar
de los proyectos de artículos. El nuevo artículo 3 tiene
la misma función, aunque de forma más eficaz, por-
que está formulado más claramente. El Sr. McCaffrey
piensa, como los oradores que le han precedido, que el
artículo 3 podría mejorarse todavía y apoya las suge-
rencias formuladas (1733.a sesión) por los Sres. Jagota
y Calero Rodrigues a ese respecto.

5. Si bien los principios formulados en el antiguo
proyecto de artículo 4 eran de carácter fundamental y
su colocación en el capítulo II de la segunda parte era

Anuario... 1981, vol. I, pág. 131,1667.a sesión, párr. 3.


