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Miércoles 18 de julio de 1984, a las 15.05 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sta-
vropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov.

Responsabilidad de los Estados (continuación *)
[A/CN.4/366 y Add.l », A/CN.4/3802, A/CN.4/L.369,
seccD, ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.5]

[Tema 2 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto

de artículos) 3 (continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 164 (continuación)

1. Sir Ian SINCLAIR dice que se ha de felicitar muy
cordial y sinceramente al Relator Especial por su quinto
informe (A/CN.4/380), que representa un considerable
paso adelante ya que permite a la Comisión centrar su
examen en fórmulas concretas en lugar de conceptos abs-
tractos. Ahora ya parece abierto el camino para que la
Comisión realice progresos considerables sobre esta cues-
tión dentro de un período de tiempo previsible.

2. Sir Ian las gracias al Relator Especial por las respues-
tas que ha dado a las preguntas que había formulado ante-
riormente (1860.a sesión) y por el momento tiene la inten-
ción de concretarse principalmente a ciertos problemas
que se suscitan en relación con los proyectos de artículos 5
a 9. Sólo tiene una duda, que es de carácter técnico, con
respecto al apartado a del artículo 5. Puesto que la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados era en
ciertos aspectos declaratorio de las normas consuetudina-
rias existentes, la mención de « un derecho originado para
un tercer Estado por una disposición de un tratado » qui-

* Reanudación de los trabajos de la 1861.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario...1984, vol. II (primera parte).
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon-

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

4 Para el texto de los artículos, véase 1858.a sesión, párr.l. Para los
comentarios a los artículos 1, 2, 3 y 5 (el artículo 5 pasó a ser el ar-
tículo 4), aprobados provisionalmente por la Comisión en su 35.°
período de sesiones, véase Anuario...1983, vol. II (segunda parte),
págs. 46 y ss.

zas sea superflua. Tal vez se pueda pedir al Comité de
Redacción que examine esta cuestión. Agradece igualmen-
te la explicación acerca del apartado b que dio el Relator
Especial en su presentación oral (1858.a sesión) y está de
acuerdo con la conclusión de que, en vista de la cláusula
restrictiva que figura en el artículo 59 del Estatuto de la
CU y de las disposiciones correspondientes que invaria-
blemente se incluyen en los acuerdos de arbitraje, sería
difícil atribuir carácter erga omnes a todos y cada uno de
los fallos de la CIJ o de los tribunales de arbitrajes.

3. En el apartado c del artículo 5 se hace una afirmación
que parece obvia. El apartado d plantea algunos proble-
mas, la mayoría de los cuales son de carácter técnico pero,
sin embargo, difíciles de resolver. Más concretamente, el
caso previsto en el inciso iii) no queda claramente delimi-
tado. Si un buque de guerra del Estado A detuviera un
buque del Estado B en alta mar y ambos Estados fueran
partes en una convención multilateral en la que explícita-
mente se prohibiera tal acto, ¿habría que considerar al
Estado C, también parte en esa convención, como Estado
lesionado en el sentido del proyecto de artículos, con todas
las consecuencias que de ello se deriven, incluidas las que
se determinan en los artículos 6, 8 y 9? Mucho dependerá
de la gravedad del hecho internacionalmente ilícito y de la
medida en que el incumplimiento de la obligación pueda
hacer prever o temer al Estado C que el Estado A pueda
cometer otras violaciones graves de la obligación estipula-
da. En todo caso, parece claro que el Estado B es el Estado
directamente lesionado y que el Estado C es un Estado
lesionado sólo incidentalmente. Esta circunstancia debe
suponer sin duda algunas consecuencias, por lo menos en
lo que respecta al artículo 6. Sir Ian no acierta a ver cómo
se pueden colocar en un pie de igualdad a los Estados B y
C con respecto a un eventual derecho de reparación. Si
bien los artículos 8 y 9 pueden ser invocados por cualquier
Estado parte en un tratado multilateral cuando la obliga-
ción violada haya sido estipulada para la protección de los
intereses colectivos de los Estados partes, ¿no debería ser
únicamente el Estado lesionado directamente el que tenga
derecho a invocar el párrafo 1 del artículo 6 y exigir repa-
ración en virtud del párrafo 2 del artículo 6? Dicho de otro
modo, ¿no sería necesario establecer otra distinción, por lo
menos para los efectos del artículo 6, entre un Estado
lesionado tal como se define en el artículo 5 y un Estado
directamente lesionado que tenga derecho a invocar el
artículo 6?

4. Los problemas que se plantean con respecto al supues-
to previsto en el inciso iv) son bastante parecidos. No se
discute el interés que cada Estado parte tiene en que los
otros signatarios del tratado cumplan las obligaciones esti-
puladas para la protección de los particulares, cualquiera
que sea su nacionalidad. La cuestión que se plantea es si,
en el caso de que un Estado parte falte a esa obligación,
cualquier otro Estado parte en el tratado tiene derecho a
ejercer los derechos que se reconocen al « Estado lesiona-
do » en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, el artículo 8
y el artículo 9, en las condiciones establecidas en el apar-
tado c del párrafo 1 del artículo 11. A este respecto, Sir Ian
alude a la explicación de la distinción entre las « obligacio-
nes paralelas » y las « obligaciones recíprocas » y de las
consecuencias con respecto al derecho de los tratados que
se han de extraer de esta distinción, que expuso Sir Gerald
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Fitzmaurice5. En su quinto informe (A/CN.4/380, párr. 3)
el Relator Especial dice que no ha abordado cuestiones
tales como la cuantía de los daños o el concepto de la
llamada nacionalidad de las acciones. Sin embargo, la nor-
ma de la nacionalidad de las acciones se convierte eviden-
temente en un factor muy importante si el « Estado lesio-
nado » se define como en el inciso iv) del apartado d del
artículo 5, ya que la frase «independientemente de su
nacionalidad » parece eliminar toda norma de este tipo en
el caso de una violación de una obligación estipulada en
un tratado multilateral para la protección de particulares.
Esta cuestión parece merecer una explicación más deta-
llada.

5. Las reservas de Sir Ian con respecto al apartado e del
artículo 5 son mucho más importantes. En el debate sobre
este mismo tema celebrado en el anterior período de sesio-
nes, él expresó serias dudas acerca de la idea de que todos
los demás Estados puedan considerarse « Estados lesiona-
dos » cuando el hecho internacionalmente ilícito constitu-
ye un crimen internacional6. En el artículo 6, tal como Sir
Ian lo entiende, se determinan las consecuencias jurídicas
de un hecho internacionalmente ilícito en el contexto de
una relación bilateral entre el Estado autor y el Estado que
ha sido la víctima directa del hecho ilícito. Es más, el
artículo 6 tiene un sentido en este contexto, pero muy
poco en cualquier otro. Por ejemplo, si el Estado A, que es
ribereño del mar Mediterráneo, fuese el autor de un cri-
men internacional en el sentido del artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos por haber cometido
una violación grave de una obligación internacional exigi-
ble por la que se prohiba la contaminación masiva del mar
y si los Estados B y C ribereños del mismo mar sufrieran
como resultado de ello enormes daños en sus costas y en
su industria turística, ¿se podrá suponer seriamente que en
estas circunstancias el Estado D, un Estado sin litoral
situado en otro continente, tenga el mismo derecho que
los Estados B y C a exigir una reparación pecuniaria en
virtud del párrafo 2 del artículo 6? Si tal es el efecto de lo
previsto en el apartado e del artículo 5 en relación con el
párrafo 2 del artículo 6, Sir Ian considera que eso es sen-
cillamente inadmisible. Sus dudas se plantean esencial-
mente en relación con la idea de que se pueda considerar
que en el caso de que se cometa un crimen internacional
todos los demás Estados son « Estados lesionados » para
los efectos de la aplicación de las disposiciones del párrafo
2 del artículo 6. La cuestión de si, en tales condiciones,
todos los demás Estados pueden considerarse «Estados
lesionados » a los efectos de la aplicación del párrafo 1 del
artículo 6 y de los artículos 8 y 9 es una cuestión que se
presta más a discusión. En general —ya este respecto
comparte hasta cierto punto las opiniones expresadas an-
teriormente por el Sr. Ushakov (1861.a sesión)—, conven-
dría instituir un régimen autónomo para los crímenes
internacionales, haciendo quizás una distinción entre las
consecuencias jurídicas para las víctimas de estos críme-
nes y las consecuencias jurídicas para otros Estados.

5 G. Fitzmaurice, « The general principles of international law con-
sidered from the standpoint of the rule of law », Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye, 1957-11, Leyden, Sijt-
hoff, 1958, t. 92, págs. 125 y 126.

6Anuario...l983, vol. I, pág. 141, 1777.a sesión, párr. 28.

6. En cuanto al artículo 6, Sir Ian acepta la respuesta del
Relator Especial (1860.a sesión) a una pregunta formulada
anteriormente acerca de la relación entre el apartado b del
párrafo 1 del artículo 6 y el artículo 22 de la primera parte
del proyecto, pero sigue inquietándole algo la norma
incondicional y aparentemente inflexible que se propone
en el párrafo 2 del artículo 6. En algunos casos, el valor
pecuniario que suponga el restablecimiento de la situación
tal como existía antes de la violación puede ser de cuantía
mayor que el perjuicio que haya sufrido el Estado víctima.
En otros casos puede ser menor que el perjuicio sufrido, y
todavía pueden darse otros casos en que sea más o menos
imposible determinar el valor pecuniario. El Comité de
Redacción podría examinar esta cuestión y ver si es posi-
ble redactar un texto más flexible.

7. En general, Sir Ian está de acuerdo con las propuestas
del Relator Especial en lo que respecta a los artículos 8 y 9
y, en especial, aprueba el modo en que se formula la cláu-
sula relativa a la desproporción manifiesta en el párrafo 2
del artículo 9. Una condición negativa de este tipo es más
fácil de aplicar que una positiva.

8. La frase « las medidas provisionales de protección »
que figura al principio del apartado a del párrafo 2 del
artículo 10 quizá no sea muy acertada ya que los juristas
internacionales utilizan normalmente esta frase para des-
cribir las medidas que indique la CU o un tribunal de
arbitraje ; tal vez el Comité de Redacción pueda encontrar
otra fórmula. Aunque no ve inconvenientes especiales en
el artículo 11 desde el punto de vista del fondo, su redac-
ción se habrá de estudiar cuidadosamente a fin de evitar
incongruencias entre este artículo y el artículo 60 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Como ha indicado el Sr. Reuter (1861.a sesión), también se
ha de tener en cuenta en este contexto el artículo 13.

9. Sir Ian sigue teniendo dudas (1858.a sesión) acerca de
la necesidad del artículo 12 tal como está redactado
actualmente. El apartado a parece a primera vista dema-
siado amplio, puesto que en derecho diplomático se aplica
el principio de la reciprocidad, reconocido hasta cierto
punto en el artículo 47 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 1961, y en los artículos corres-
pondientes de las demás convenciones de codificación del
derecho diplomático. Sigue dudando de que lo afirmado
en los párrafos 84 a 87 del fallo de la CU en el asunto
relativo al Personal diplomático y consular de los Estados
Unidos en Teherán7 justifique una exclusión tan amplia
como la que se formula en el apartado a del artículo 12.
Por razones similares a las que ya ha expuesto el Sr. Reu-
ter (1861.a sesión), el orador tiene también algunas dudas
acerca del apartado b del artículo 12 y, mientras el Relator
Especial no dé una explicación más detallada, desea reser-
varse su posición sobre la necesidad de una disposición de
este tipo. Se referirá a los artículos 14 y 16 en una fase
ulterior.

10. En conclusión, Sir Ian señala que las cuestiones que
ha planteado no deben interpretarse en modo alguno
como una crítica de la labor del Relator Especial. Es más,
en realidad considera que la presentación de los proyectos
de artículos que figuran en el quinto informe constituye un

'Véase 1858.a sesión, nota 10.
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progreso verdaderamente apreciable en los trabajos de la
Comisión acerca de este tema tan difícil como interesante
de la responsabilidad de los Estados.

11. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la presentación
del proyecto de artículos que se examina es un aconteci-
miento importante en la historia de la Comisión. Sería
realmente una lástima que, debido a esta fase tardía del
período de sesiones en que se examina este tema y a las
presiones que suponen otros trabajos, la Comisión en su
conjunto no pudiese reconocer la importancia de este pro-
greso. El Sr. Quentin-Baxter no se considera suficiente-
mente bien preparado para contribuir al debate en el plano
técnico, pero se propone formular algunas observaciones
de carácter más general y, en primer lugar, recordar breve-
mente los antecedentes de esta cuestión.

12. La Comisión se ha ocupado de la cuestión de la res-
ponsabilidad de los Estados a lo largo de casi sus 35 años
de existencia. La historia de los trabajos de la posguerra en
materia de codificación y desarrollo progresivo del dere-
cho sería incompleta si no se mencionasen los avances
realizados y los contratiempos encontrados en el estudio
de tan vasto tema. En opinión del Sr. Quentin-Baxter, las
dificultades con que se ha tropezado en la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional obedecen
a dos causas principales. La primera es la falta de rigor en
las ideas y la segunda la falta de sensibilidad ante necesi-
dades tan hondamente sentidas que el desconocerlas es
una insensatez. El desarrollo del derecho internacional
depende de que se consiga un equilibrio entre estos facto-
res. Es indudable que si en sus primeros tiempos la Comi-
sión sufrió un revés importante con respecto al tema de la
responsabilidad de los Estados en relación con el trato
dado a los extranjeros fue porque no pudo establecer ese
equilibrio. Este contratiempo hizo que se adoptara una
nueva definición del tema de la responsabilidad de los
Estados y que se decidiera tratarlo como un conjunto de
normas secundarias, dejando a un lado, dentro de lo posi-
ble, la cuestión de las normas primarias. A su vez, esta
decisión motivó que llegado el momento la Cornisón tra-
tara la primera parte del tema de la responsabilidad de los
Estados, bajo la dirección del entonces Relator Especial,
Sr. Ago.

13. En 1976 hubo otro contratiempo con motivo de la
aprobación en primera lectura del artículo 19 de la prime-
ra parte, contratiempo que no llegó a impedir que se com-
pletase la primera lectura, pero que sí bastó para retrasar
la segunda lectura y dejar en manos del actual Relator
Especial un arduo problema. No puede decirse que la difi-
cultad relativa al artículo 19 fuese una sorpresa, porque la
Comisión había dicho repetidamente que habría diferen-
tes regímenes de responsabilidad y diferentes grados de
obligaciones. Pero el uso mismo de la expresión « crimen
internacional » basta para crear cierta sensación de inco-
modidad. El Relator Especial, lo mismo que los demás
miembros de la Comisión, sigue tropezando con la dificul-
tad de no saber el significado exacto de esta expresión. Los
Estados que más se inquietaron por la aprobación unáni-
me del artículo 19 fueron los primeros en suponer que
acarrearía consecuencias de responsabilidad criminal que
afectarían no sólo a los individuos, sino también a los
Estados. Esta interpretación de los representantes de los

Estados a los que menos agradaba el artículo 19 parece
haber contribuido a que la predicción se convirtiera a la
larga en realidad. La prolongada incertidumbre con res-
pecto a la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados es, sin duda, un factor en
los problemas que actualmente se plantean con respecto al
proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Para los países en desarrollo esta cues-
tión ha cobrado una significación casi simbólica. El
Sr. Quentin-Baxter considera que, independientemente de
la mayor o menor exactitud de la reconstrucción histórica
que ha intentado hacer, las propuestas del Relator Espe-
cial no se pueden disociar completamente de las gravísi-
mas cuestiones que se han planteado en relación con el
tema de la responsabilidad de los Estados a lo largo de un
período de más de 30 años.

14. El Relator Especial, fiel a su tarea, a la Comisión y a
la comunidad internacional, así como a las disposiciones
de la primera parte aprobadas en primera lectura, ha pre-
sentado en su quinto informe (A/CN.4/380) una interpre-
tación muy interesante del sentido de la expresión « Esta-
do lesionado». La manera en que la Comisión decida
enfocar esta definición, y más especialmente el apartado e
del artículo 5, puede tener enormes consecuencias con res-
pecto a diversos otros aspectos de su labor, así como para
el clima general de sus deliberaciones. Al igual que otros
miembros, el Sr. Quentin-Baxter se pregunta si el apartado
de que se trata está redactado con la sutileza y flexibilidad
suficientes para evitar que la Comisión se encuentre en un
atolladero como ya le ha ocurrido a lo largo de los años. A
pesar de las pautas que se señalaban en el artículo 19 de la
primera parte, todavía no está muy claro qué es lo consti-
tuye un crimen internacional. Mal podría afirmarse, por
ejemplo, que toda catástrofe masiva que se produzca
como consecuencia de hechos de un Estado sea un crimen
internacional. Si se reconociese que ese hecho debe conte-
ner un elemento de desprecio deliberado y despiadado de
las normas de la comunidad internacional, la noción de
que un hecho internacionalmente ilícito puede constituir
un crimen sería algo más fácil de aceptar.

15. El Sr. Quentin-Baxter se inclina a pensar, como Sir
Ian Sinclair, que quizás sea necesario hacer una distinción
entre el régimen que afecte a los Estados lesionados y el
que afecte a terceros Estados ; en realidad, la Comisión
podría ir aún más lejos y examinar la cuestión de las obli-
gaciones erga omnes separadamente de la noción de cri-
men. En principio, el orador considera que es preferible
empezar por las cuestiones sencillas y pasar posteriormen-
te a temas más amplios y difíciles, pero en la situación
actual este procedimiento no parece fácil de aplicar. El
Relator Especial ha procedido con acierto al indicar en el
artículo 5 toda la gama de obligaciones a los efectos de
identificar el Estado lesionado y la Comisión debería
empezar a examinar por lo menos todas las posibilidades
que sin estar especificadas se encuentran implícitas en el
artículo. Espera que se hará todo lo posible para tener la
seguridad de que este tema se debatirá a fondo en el pró-
ximo período de sesiones de la Comisión.

16. Finalmente, a propósito del artículo 7, el Sr. Quen-
tin-Baxter recuerda que, cuando la Comisión examinó el
artículo 22 de la primera parte, relativo asimismo al trato
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dado a los extranjeros, no se llegó nunca a un acuerdo
completo acerca de si una disposición de este tipo tenía
cabida en un código general relativo a normas secunda-
rias. El orador no está seguro acerca de la relación que
guarda el artículo 7 de la segunda parte con el artículo 22
de la primera parte, pero se inclina a extender al artículo 7
sus dudas acerca de la oportunidad del artículo 22. La
interpretación del artículo 7 de la segunda parte, que
empieza, por decirlo así, en el punto en que quedó en sus-
penso el artículo 22 de la primera parte, se presta asimis-
mo a dudas. Hay buenas razones para que la Comisión
pondere si desea incluir en su proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados un artículo especial que
trate únicamente de una rama particular, una de las ramas
más antiguas, del derecho internacional sobre una materia
que, desgraciadamente, ha suscitado gran descontento en-
tre los miembros más recientes de la comunidad interna-
cional.

17. El Sr. NI observa que el Relator Especial, con un
trabajo admirablemente concienzudo y preciso, que cons-
tituye una gran contribución a una obra gigantesca, que ha
sido imaginada, pero que hasta ahora rara vez se ha aven-
turado alguien a acometer, ha decidido ahora incluir en el
conjunto de proyectos de artículos las consecuencias jurí-
dicas de los crímenes internacionales, incluido el crimen
de agresión. Es un paso adelante apreciable, en consonan-
cia con la orientación general de las ideas de la Comisión,
que apunta a dar una expresión concreta en un instrumen-
to jurídico a la condena de los crímenes internacionales y
especialmente el de agresión, que es el crimen más odioso
contra la paz y la seguridad internacionales. Estas disposi-
ciones no contradicen la Carta de las Naciones Unidas, ni
la prohibición del crimen de agresión que figura en otros
instrumentos internacionales y obras de codificación, in-
cluido el proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad que actualmente se encuentra
en estudio en la Comisión. Se ha dicho en debates anterio-
res que la codificación del tema que se examina fortalece-
ría la Carta y el derecho internacional, en vez de debilitar-
los. Por otra parte, se ha de tener cuidado en evitar las
discrepancias con otros instrumentos internacionales en
cuanto al ámbito de aplicación y el contenido. Con respec-
to a la agresión, se deberán tomar en cuenta en el proyecto
de artículos las disposiciones pertinentes de la Carta rela-
tivas a la institucionalización de un sistema de medidas
colectivas, así como a sus demás disposiciones. También
se deberá tratar con precaución la delicada cuestión de las
represalias como medida de respuesta a hechos interna-
cionalmente ilícitos, a fin de evitar la escalada de un con-
flicto.

18. Los artículos del proyecto se encuentran organizados
hábilmente en una secuencia lógica, pero se debería dar en
una fase temprana un título apropiado a cada uno de los
artículos, a fin de demostrar la congruencia del conjunto.
Otra cuestión es la de la colocación de los artículos 14 y 15
relativos a los crímenes internacionales y al crimen de
agresión. En efecto, la agresión era el hecho que aparecía
en primer lugar en el proyecto de código de delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad de 19548 y figuraba

igualmente en el primer principio de la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de
19709. Del mismo modo, en el artículo 19 de la primera
parte del proyecto el presente tema de los crímenes inter-
nacionales precedía al de los delitos internacionales. Se ha
dicho que, por razones prácticas, el Relator Especial debe-
ría empezar por las consecuencias jurídicas de los delitos
internacionales, que serán más fáciles de definir. Sin em-
bargo, en el quinto informe (A/CN.4/380, párr. 7) se decla-
ra que se podrá prever otro orden y, por lo tanto, es de
esperar que los artículos sobre la cuestión más grave pre-
cedan a los de la cuestión más sencilla de los delitos inter-
nacionales en las relaciones bilaterales. Este orden puede
muy bien tener repercusiones políticas útiles. Además, los
artículos sobre las consecuencias jurídicas de los hechos
internacionalmente ilícitos no deben servir como directri-
ces o normas modelo. El Sr. Ni cree sinceramente que las
tres partes del proyecto deben formar conjuntamente una
convención legislativa.

19. En el artículo 5 se clasifican los Estados lesionados
en cinco apartados. El apartado a parece indicar a dos
tipos distintos de derechos que asisten al Estado lesiona-
do, el primero fundado en una norma consuetudinaria de
derecho internacional y el segundo en una disposición de
un tratado. Para mayor claridad, quizás convenga dividir
este apartado en dos. Los apartados b y c parecen muy
claros, pero el apartado d es complejo ya que en él se
enumeran diversos tipos de Estados lesionados en el mar-
co de un tratado multilateral. Los términos en que está
formulado el inciso i) del apartado d no parecen muy
correctos, ya que la expresión «en su favor» se puede
prestar a diversas interpretaciones. La expresión «una
parte especialmente perjudicada por la violación », utili-
zada en el apartado b del párrafo 2 del artículo 60 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se
presta a esta misma objeción. La formulación del texto
exigirá, pues, un estudio más detenido. Por otra parte, la
diferencia de matiz entre los incisos ii) y iii) del apartado d
tendrá que aclararse. Cuando queden afectados los intere-
ses colectivos de los Estados, lógicamente quedará afecta-
do asimismo el ejercicio de sus derechos o el cumplimien-
to de sus obligaciones. Pero cuando el incumplimiento
afecte al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de las
obligaciones de todos los demás Estados partes, ¿hay nece-
sariamente un interés o unos intereses colectivos? Cabe
preguntarse si la expresión « intereses colectivos » indica
que se trata de un todo indivisible. En vista del carácter
erga omnes de los crímenes internacionales, quizá sea
acertada la redacción actual del apartado e, pero se debería
indicar claramente si las palabras « todos los demás Esta-
dos » se refieren a todos los demás Estados de la comuni-
dad internacional o a todos los demás Estados partes en
una convención multilateral o en el instrumento constitu-
tivo de una organización internacional.

20. El artículo 6, que trata de la reparación, crea nuevas
obligaciones para el Estado que cometa un hecho interna-
cionalmente ilícito y nuevos derechos para el Estado lesio-

8 Véase 1816.a sesión, párr. 1.

9 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 octubre
de 1970, anexo.
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nado. En el apartado a se exige que el Estado autor « pon-
ga fin al hecho », lo que es correcto, pero el resto de esta
disposición traduce meramente la idea de una restitutio in
integrum, que se establece también en el apartado c del
párrafo 1. Como se ha dicho en el asunto de la Fábrica de
Chorzów (fondo) 10, tal restitución, como forma básica de
reparación, eliminará necesariamente todas las conse-
cuencias del hecho ilícito y restablecerá la situación que
muy probablemente hubiera existido si no se hubiera rea-
lizado ese hecho. Cuando no sea posible la restitución en
especie, el Estado lesionado quizá exija el pago de una
suma correspondiente al valor que tendría el restableci-
miento del estado que existía antes y, por lo tanto, en el
párrafo 2 se prevé una compensación pecuniaria. Además
de la restitución y la indemnización cabe, a veces, un ter-
cer requerimiento, que es el de dar satisfacción. Existen
diversos modos de dar satifacción, como, por ejemplo, la
presentación de excusas oficiales, el castigo de los funcio-
narios culpables o incluso un saludo a la bandera del Esta-
do agraviado realizado por una misión expiatoria. Algu-
nos de estos medios son especialmente humillantes para el
Estado autor del hecho internacionalmente ilícito y, por lo
tanto, perjudiciales para las relaciones futuras entre los
Estados. Por este motivo, el Relator Especial ha elegido,
con razón, el medio que se indica en el apartado d del
párrafo 1, que es el de dar « garantías apropiadas contra la
repetición del hecho ». El artículo 7 versa sobre una cues-
tión que podría resolverse con algunos cambios en la
redacción del artículo 6, por lo que no hace falta una dis-
posición separada.

21. En los artículos 8 y 9 se dispone que la parte lesiona-
da tiene derecho a responder suspendiendo el cumpli-
miento de sus obligaciones para con el Estado autor. En el
caso del artículo 8, el incumplimiento de las obligaciones
por parte del Estado lesionado como medida de reciproci-
dad se limita a las obligaciones que correspondan a la
obligación violada, o guarden relación directa con ella,
mientras que según lo dispuesto en el artículo 9 el incum-
plimiento como medida de represalias puede abarcar las
demás obligaciones del Estado lesionado con respecto al
Estado autor, pero por lo visto no se limita a eso. Si esta
interpretación de la intención del Relator Especial es
correcta, en tal caso se podría eliminar la palabra « de-
más » que figura en el párrafo 1 del artículo 9. La diferen-
cia entre el incumplimiento como medida de reciprocidad
y el incumplimiento como medida de represalias es que en
este último caso el Estado lesionado debe agotar primero
los recursos disponibles que se describen en el artículo 10,
como, por ejemplo, los procedimientos internacionales
para la solución pacífica de las controversias y, además, el
ejercicio del derecho de represalias no debe ser manifies-
tamente desproporcionado a la gravedad del hecho inter-
nacionalmente ilícito cometido. Estas distinciones están
expresadas, pero la remisión que se hace al final del párra-
fo 1 del artículo 10 quizá debería decir : « a fin de ejercer el
derecho que le confiere el artículo 6 ».

22. El Relator Especial ha procedido con prudencia al
establecer en los artículos 9 y 10 restricciones acerca de las
medidas de represalia y ha procedido también con cautela
al formular los artículos 11 y 12. En el artículo 11 se deter-

minan las circunstancias en que el Estado lesionado no
puede suspender el cumplimiento de sus obligaciones para
con el Estado autor cuando estas obligaciones se han esti-
pulado en un tratado multilateral, y en el artículo 12 se
excluye el-derecho a suspender el cumplimiento de ciertas
obligaciones tales como las relativas a las inmunidades
diplomáticas y consulares y las obligaciones impuestas a
un Estado en virtud de una norma imperativa de derecho
internacional general. En su cuarto informe (A/CN.4/366
y Add.l, párr. 127), el Relator Especial señaló que el Esta-
do lesionado por un abuso de los privilegios e inmunida-
des diplomáticas puede en todo momento acudir a la
medida de declaración de persona no grata y a la de rup-
tura de las relaciones diplomáticas, lo que elimina la nece-
sidad de determinar otras consecuencias jurídicas. En el
apartado b del artículo 12 el Relator Especial parece haber
pensado en las obligaciones paralelas de respetar los dere-
chos humanos en caso de conflicto armado, quizás por
suponer que, si las violaciones de las disposiciones del
derecho diplomático y de las leyes de la guerra pudieran
dar lugar a la suspensión por la otra parte del cumplimien-
to de cualquier obligación, las consecuencias serían incon-
trolables. Lo que se pretende con esta disposición es evitar
toda escalada de los conflictos.

23. El artículo 13 versa sobre el caso extremo de que un
hecho internacionalmente ilícito que viole las obligacio-
nes de un tratado destruya el objeto y el fin del tratado en
su totalidad. En este caso, no tienen aplicación las limita-
ciones que se determinan en el párrafo 1 del artículo 10 y
en los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 11. En su
cuarto informe (ibid., párr. 109) el Relator Especial dijo
que en un caso tal la cuestión se salía del marco de las
represalias y la solución de controversias como medio de
obtener un retorno a la legitimidad. Una violación tan
grave debería justificar la adopción de medidas inmedia-
tas, pero todavía queda una cuestión por resolver : ¿quién
ha de determinar en el momento si ese hecho destruye el
objeto y el fin del tratado y decidir hasta qué punto es
urgente tomar medidas? En el artículo 13 no se prevé un
procedimiento para tomar medidas inmediatas en esas
circunstancias, ni se declara si es necesario tomar una
decisión colectiva, como se prevé en el párrafo 2 del
artículo 11, en el caso de que se haya establecido un pro-
cedimiento de este tipo en un tratado multilateral. Esta
cuestión exige más reflexión.

24. El artículo 14 es fundamental para el presente con-
junto de artículos, pero su importancia no es mayor que la
dificultad que supone formular las disposiciones pertinen-
tes, ya que se debe proceder con gran precaución a fin de
no entrar en conflicto con la Carta de las Naciones Unidas
o con otras normas de derecho internacional. Las disposi-
ciones del proyecto de artículos deben complementar y
reforzar dichos instrumentos de una manera que se ajuste
a las necesidades de la situación actual. El Relator Especial
ha estructurado el artículo 14 de conformidad con los cua-
tro elementos de consecuencias jurídicas especiales que
son comunes a todos los crímenes internacionales n : el

10 Fallo N.° 13, 1928, C.P.J.I., Serie A N.' 17.

11 Véase al respecto el comentario del Relator Especial al proyecto
de artículo 6 presentado en su tercer informe [Anuario... 1982, vol. II
(primera parte), pág. 56, documento A/CN.4/354 y Add.l y 2,
párr. 150].
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párrafo 1 se ha redactado de modo que indica que la
comisión de un crimen internacional importa a la comu-
nidad internacional entera, y el párrafo 2 enuncia una fór-
mula de sanciones colectivas en tres apartados. En el apar-
tado a del párrafo 2 se establece la obligación de no reco-
nocer la legalidad de la situación creada por el crimen.
Este principio data por lo menos de hace 50 años y es un
medio eficaz para evitar que se agrave la situación existen-
te, pero a veces no basta con un mero no reconocimiento
en abstracto. Por ejemplo, en la opinión consultiva de la
CU, de 21 de junio de 1971, relativa al asunto de las Con-
secuencias jurídicas para los Estados de la continuación de
la presencia de Sudáfrica en Namibia (Africa sudocciden-
tal) a pesar de la resolución 276 (1970) del Consejo de
Seguridad u, que no se consideró como un caso de crimen
internacional, se señalaba que ciertas categorías de medi-
das, que se enumeraban en la opinión, podían suponer de
modo implícito un reconocimiento de que la presencia de
Sudáfrica en Namibia era legal. Otros Estados Miembros
de las Naciones Unidas dijeron que la obligación consistía
en abstenerse de prestar apoyo o cualquier tipo de asisten-
cia a Sudáfrica en relación con su ocupación de Namibia.
En el apartado b del párrafo 2 se dispone además que no se
debe prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya come-
tido el crimen, y en el apartado c del mismo párrafo se
hace intervenir el elemento de solidaridad en el marco del
sistema de las Naciones Unidas, conforme a lo previsto en
el artículo 41 de la Carta, al exigirse una acción mancomu-
nada.

25. Una vez definidas las consecuencias jurídicas de un
crimen internacional, será más fácil la tarea de formular el
texto del artículo 15, relativo a las consecuencias jurídicas
del crimen de agresión. En la fórmula actual figuran dos
ingredientes ya elaborados : todas las consecuencias jurí-
dicas de un crimen internacional previstas en el artícu-
lo 14, y la Carta de las Naciones Unidas, en particular su
Capítulo VIL En el párrafo 3 del artículo 5 de la Defini-
ción de la agresión13 se señala que no se puede reconocer
como lícita ninguna adquisición territorial ni ventaja es-
pecial resultante de una agresión. Se encuentra una dispo-
sición análoga en la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas H. En la Carta no
existe ninguna disposición concreta relativa al no recono-
cimiento de las adquisiciones territoriales que sean resul-
tado de una agresión, aunque eso se desprende natural-
mente del párrafo 4 de su Artículo 2. En cuanto al presente
proyecto de artículos, en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 14 se dispone simplemente el no reconocimiento
de la legalidad de la « situación » creada por el crimen
internacional, lo que es de carácter demasiado general. Por
eso, el artículo 15, que trata expresamente del acto de
agresión, debería contener una disposición especial sobre
el no reconocimiento de las adquisiciones territoriales ni
de las ventajas especiales que resulten de tal agresión.

12 CU. Recueil 1971, pág. 16.
"Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de

diciembre de 1974, anexo.
14 Véase supra, nota 9.

26. El artículo 16 tiene el carácter de cláusula de salva-
guardia. Es de suponer que no se pretende que sea exhaus-
tivo, ya que puede haber otras cuestiones que no queden
prejuzgadas por las disposiciones de los presentes artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. En tal caso, el Sr.
Ni sugiere que se inserten las palabras « entre otras cosas »
después de la frase « sin perjuicio » que figura en la prime-
ra línea de dicho artículo.
27. El Sr. JACO VIDES dice que el tema de la responsa-
bilidad de los Estados es complejo y difícil y está lleno de
escollos, pero también de oportunidades. Considera que,
gracias al excelente quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/380), la Comisión podrá optar atinadamente por
permanecer dentro de la corriente general del derecho
internacional público, que atribuye gran importancia al
orden público internacional y a las obligaciones erga om-
nes. El Relator Especial ha tenido en cuenta debidamente
el concepto de jus cogens, la noción de crimen internacio-
nal, de la cual la Comisión es acreedora de gran parte del
mérito por la aprobación del artículo 19 de la primera
parte del proyecto, y, especialmente, las consecuencias
jurídicas de la agresión. También se ha prestado la aten-
ción debida a los aspectos más convencionales y tradicio-
nales de la responsabilidad de los Estados.

28. Quizá haya margen para mejorar la redacción y rea-
justar el orden en que están dispuestos los artículos. Por
ejemplo, coincide con el Sr. Ni en que convendría propor-
cionar un título adecuado para cada tema de que trata el
conjunto de proyectos de artículos. Además, en el caso de
los apartados c y d del artículo 5 sería preferible la expre-
sión « una obligación prevista en el marco de » un tratado
que la frase « una obligación impuesta por » un tratado.
También está de acuerdo con la sugerencia de que se
modifique el apartado e del artículo 5, siempre que se
mantenga el principio de que un crimen internacional
constituye un acto ilícito contra todos los miembros de la
comunidad internacional.
29. El Sr. Jacovides, como miembro de la Comisión lo
mismo que en su calidad de representante de su país en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, se opondrá a
todo intento de eliminar o alterar radicalmente el artícu-
lo 14. El párrafo 1 es un corolario lógico del reconocimien-
to del concepto de crimen internacional, del que la agre-
sión es indudablemente el ejemplo primordial. El párrafo
2 es uno de los elementos centrales del proyecto de artícu-
los, ya que en él se dispone que un crimen internacional
cometido por un Estado crea una obligación para todos los
demás Estados, y los párrafos 3 y 4 son también lógicos y
necesarios.
30. El Sr. Jacovides está enteramente de acuerdo con el
tenor del artículo 15, pero la sugerencia del Sr. Ni de que
se incluya en el mismo una disposición sobre el no reco-
nocimiento de las adquisiciones territoriales o las ventajas
especiales que sean resultado de una agresión merece un
examen cuidadoso. En suma, aunque es posible adoptar
cierta flexibilidad en cuanto a la redacción o a otras cues-
tiones examinadas a fin de llegar a un acuerdo general, no
se puede comprometer, debilitar o suprimir el principio de
que se han de reconocer en el proyecto de artículos los
efectos de la Carta de las Naciones Unidas, del jus cogens
y de la noción de crimen internacional. El orden público y
el orden jurídico internacionales son conceptos plenamen-
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te reconocidos en el derecho internacional público. Sirven
de apoyo a los Estados pequeños y débiles contra la arro-
gancia del poder. La Comisión, en su nueva composición
ampliada, no puede dejar de salvaguardar estos princi-
pios.

31. El Sr. Jacovides dice que no tiene la costumbre de
malgastar el tiempo de la Comisión en temas que se pres-
tan a debate en foros más políticos y pide indulgencia a la
Comisión para recordar la trágica situación de su país con
ocasión del décimo aniversario de su invasión y ocupa-
ción por Turquía. Las normas fundamentales del derecho
convencional y consuetudinario internacional han sido
violadas de un modo descarado y con impunidad, y la
Potencia ocupante ha hecho caso omiso de resoluciones de
las Naciones Unidas que tienen fuerza jurídica obligato-
ria. Todos los miembros de la Comisión saben muy bien
las limitaciones de un órgano como éste, pero, sin embar-
go, no deben hurtarse a su responsabilidad de contribuir,
por medio del tema de la responsabilidad de los Estados, a
remediar los hechos internacionalmente ilícitos y castigar
los crímenes internacionales en beneficio no sólo de Chi-
pre sino de otros países pequeños víctimas de la agresión e
intervención extranjeras.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1866.a SESIÓN

Jueves 19 de julio de 1984, alas 10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr. Koroma,
Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavro-
poulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
[A/CN.4/366 y Add.l \ A/CN.4/3802, A/CN.4/L.369,
secc. D, ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.5]

[Tema 2 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto

de artículos)3 (continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon-

sabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),

s. 29 y ss.

ARTÍCULOS l A 164 (continuación)

1. El Sr. OGISO da las gracias al Relator Especial por su
informe (A/CN.4/380) y por su presentación oral (1858.a

sesión). Refiriéndose a la definición del término « Estado
lesionado », que figura en el artículo 5, el Sr. Ogiso dice
que, a su juicio, presupone un hecho internacionalmente
ilícito cometido por otro Estado. Pero es sumamente difí-
cil demostrar que el hecho de un Estado sea ilícito. Por
ejemplo, cuando un miembro permanente del Consejo de
Seguridad, o incluso un Estado que no es miembro perma-
nente del Consejo, comete un acto de agresión, rara vez
resuelve el Consejo de Seguridad que el hecho aludido es
ilícito. Asimismo, en el caso de que se alegue el incumpli-
miento de una obligación impuesta por un tratado bilate-
ral, el Estado a quien se atribuye el incumplimiento nor-
malmente no reconocerá que ha incurrido en un hecho
ilícito. Por consiguiente, suponiendo que la interpretación
que el Sr. Ogiso da al artículo 5 sea correcta, la Comisión
debe prever casos en que, aun cuando un Estado haya sido
lesionado manifiestamente, no se pueda comprobar jurí-
dicamente que se ha cometido un hecho internacional-
mente ilícito y que el Estado que ha sufrido la lesión es,
por consiguiente, un Estado lesionado en el sentido de lo
previsto en el artículo 5. Este proyecto de artículo ofrece la
única definición lógica de un Estado lesionado, pero toda-
vía habría que elaborar alguna fórmula que permita mini-
mizar las consecuencias desfavorables que puedan sobre-
venir en caso de que no pueda identificarse al Estado
lesionado en virtud de las disposiciones del artículo 5.

2. El Sr. Ogiso se pregunta además si el Relator Especial
ha considerado la posibilidad de que el Estado lesionado
pueda, en el caso de una lesión manifiesta, ejercer provi-
sionalmente algunos de los derechos previstos en los
artículos siguientes. Por ejemplo, se puede considerar que
un Estado tiene, con carácter provisional, la calidad de
Estado lesionado de conformidad con el artículo 5 si, en
relación con un procedimiento de solución pacífica, el tri-
bunal dicta una decisión a ese efecto ; si con posterioridad
el tribunal pronuncia una decisión en virtud de la cual el
Estado no debe seguir siendo considerado como Estado
lesionado con arreglo al artículo 5, dejará de tener su con-
dición provisional de Estado lesionado. El Sr. Ogiso duda
de que haya una doctrina semejante en derecho interna-
cional o una práctica de este tipo reconocida por la cos-
tumbre internacional, pero, de todos modos, en vista de
las posibilidades prácticas, quizá la materia pueda consi-
derarse en el contexto de la responsabilidad de los Esta-
dos. El Sr. Ogiso piensa en algo totalmente diferente de
una medida cautelar, ya que no se trata de una medida
decretada por un tribunal internacional o por algún otro
órgano de solución pacífica.

3. Por la misma razón, el Sr. Ogiso se pregunta si el Esta-
do lesionado podrá exigir que el Estado autor del hecho
internacionalmente ilícito cumpla, también con carácter
provisional, con las disposiciones del apartado a del pá-

4 Para el texto de los artículos, véase 1858.a sesión, pair. 1. Para los
comentarios a los artículos 1, 2, 3 y 5 (el artículo 5 pasó a ser el
artículo 4), aprobados provisionalmente por la Comisión en su 35.°
período de sesiones, véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
págs. 46 y ss.


