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ridad de la humanidad, en razón de las dificultades de
interpretación y de la inseguridad que podría crear, y de
haber agregado que tal definición podría figurar, llegado
el caso, en un preámbulo.

44. Por lo que respecta al artículo 4, opina también que
sería prematuro remitirlo al Comité de Redacción, al que
por otra parte, no le falta trabajo.

45. El Sr. FRANCIS dice que sería muy de lamentar
que la Comisión no siguiera las recomendaciones del
Relator Especial y que no remitiera al Comité de Redac-
ción los artículos 1, 2 y 3. La Comisión debe demostrar
que progresa en el examen del tema. En cuanto al artí-
culo 4, conviene en que no debería remitirse al Comité de
Redacción, sobre todo por las razones expuestas por el
Sr. Yankov.

46. El Sr. USHAKOV sigue pensando que la Comisión
debe comenzar a abordar directamente el verdadero pro-
blema, que es el de la enumeración de los actos concretos
que constituyen un delito contra la paz y la seguridad de
la humanidad, enumeración que el Relator Especial ya
ha establecido en parte. Sería curioso que, después de un
examen que dura desde hace tres años, la Comisión no
pudiera enunciar un solo delito concreto. Por lo demás,
hay un delito que ha sido reconocido unánimemente
como tal, y están los otros delitos enumerados en el Esta-
tuto del Tribunal de Nuremberg u , que también suscitan
la unanimidad. La Comisión, a menos que se resigne a no
avanzar, debe remitir al Comité de Redacción el artícu-
lo 4, que es el más importante de todos y realmente
decisivo.

47. El Sr. McCAFFREY estima que el Relator Especial
ha hecho muestra de prudencia al proponer que se
remitan al Comité de Redacción solamente los proyectos
de artículos que estima a punto para un examen. Sin
embargo, si la Comisión decidiese no remitir ningún artí-
culo al Comité de Redacción, no tendría nada que
objetar.

48. El PRESIDENTE, teniendo en cuenta el debate,
propone que se remitan al Comité de Redacción el artí-
culo 1, la primera variante del artículo 2 y las dos
variantes del artículo 3. En cuanto al artículo 4, propone
que se remita al Comité de Redacción la sección A (los
actos de agresión) para que éste la examine, si tiene
tiempo para ello, habida cuenta de los debates de la
Comisión. Cualquier texto que recomendase el Comité
de Redacción se podría examinar en el actual período de
sesiones, e incluirse en el cuarto informe del Relator
Especial.

49. El Sr. McCAFFREY pregunta si la propuesta del
Presidente significa que el artículo 4 se examinará en
forma diferente de los otros artículos.

50. El PRESIDENTE dice que se invitaría al Comité de
Redacción a que examinara los artículos 1, 2 y 3 y a que
elaborara proyectos de texto, habida cuenta de los
debates de la Comisión, con respecto a los cuales la
Comisión adoptaría la decisión que estimara útil. Cual-
quier texto que el Comité de Redacción redactara en rela-
ción con el artículo 4 ayudaría sin duda a la Comisión en
sus trabajos, pero no se trataría de aprobarlo en el actual
período de sesiones.

51. El Sr. REUTER cree comprender que la propuesta
del Presidente consiste en pedir al Comité de Redacción
que proceda a un cambio de impresiones sobre la sección
A del artículo 4, para ayudar al Relator Especial y a la
Comisión en sus trabajos, en la inteligencia de que ello
no afectará en absoluto al método de trabajo tradicional
de la Comisión. Si es así, se adhiere a esta propuesta; si
no, se opone a ella. Queda bien entendido que el Relator
Especial conserva todos sus derechos, que se le concede el
plazo de reflexión que ha pedido, que conserva toda su
libertad y que la Comisión tampoco pierde ningún
derecho. Se trata de dos aspectos jurídicos importantes:
el Relator Especial tiene unos derechos, la Comisión
tiene unos derechos, y esos derechos deben ser salvaguar-
dados.

52. El Sr. THIAM (Relator Especial) expresa el deseo
de que la Comisión acepte la propuesta del Presidente.

53. El Sr. REUTER, a quien el Presidente invita a que
dé su opinión, declara que él se inclina siempre ante la
opinión de un Relator Especial en materia de procedi-
miento.

Queda aprobada la propuesta del Presidente.

Se levanta la sesión a ¡as 18.15 horas.
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Responsabilidad de los Estados [A/CN.4/380 \, A/CN.4/
3892, A/CN.4/L.382, secc. G, ILC (XXXVII)/Conf.
Room Doc. 3]

[Tema 3 del programa]

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

Modo de «hacer efectiva» la responsabilidad interna-
cional y solución de las controversias (tercera parte del
proyecto de artículos)3

11 Véase 1879.asesión, nota 7.

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en. Anuario... 1985, vol. II (primera parte).
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsa-

bilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 1 A 16

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su sexto informe sobre el tema (A/CN.4/389).

2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que el
sexto informe consta de una introducción y dos sec-
ciones. La sección I contiene comentarios a los
proyectos de artículos 1 a 16, que constituyen la
segunda parte del proyecto de artículos, y la sección II
versa sobre lo que podría constituir la tercera parte del
proyecto.

3. El texto de los proyectos de artículos 1 a 16, que
figuraban en el quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/380), es el siguiente:

Artículo 1

La responsabilidad internacional de un Estado que, de conformidad
con las disposiciones de la primera parte, nace de un hecho internacio-
nalmente ¡licito cometido por ese Estado produce consecuencias jurí-
dicas según lo dispuesto en la presente parte.

Artículo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 12, las conse-
cuencias jurídicas de todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado se rigen por las disposiciones de la presente parte, salvo en
los casos y en la medida en que esas consecuencias jurídicas hayan
sido determinadas por otras reglas de derecho internacional que se
refieran específicamente al hecho internacionalmente ilícito de que
se trate.

Artículo 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 12, las reglas de
derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las conse-
cuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado
que no estén previstas en las disposiciones de la presente parte.

Artículo 4

Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de
un Estado enunciadas en las disposiciones de la presente parte estarán
sujetas, según corresponda, a las disposiciones y los procedimientos de
la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales.

Artículo S

Para los efectos de los presentes artículos, se entiende por «Estado
lesionado»:

a) si el hecho internacionalmente ilícito constituye una lesión de un
derecho perteneciente a un Estado en virtud de una norma consuetudi-
naria de derecho internacional o de un derecho nacido para un tercer
Estado de una disposición de un tratado, el Estado cuyo derecho haya
sido lesionado;

b) si el hecho internacionalmente ilícito constituye una violación de
una obligación impuesta por un fallo u otra decisión obligatoria dic-
tada por una corte internacional de justicia o por un tribunal interna-
tional de arbitraje para la solución de una controversia, el otro Estado
parte o los otros Estados partes en la controversia;

c) si el hecho internacionalmente ilícito constituye una violación de
una obligación impuesta por un tratado bilateral, el otro Estado parte
en el tratado;

d) si el hecho internacionalmente ilícito constituye una violación de
una obligación impuesta por un tratado multilateral, todo Estado parte
en ese tratado, si consta que:

i) la obligación se estipuló en su favor,

ü) la violación de la obligación por un Estado parte afecta necesa-
riamente al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de las
obligaciones de todos los demás Estados partes,

iii) la obligación se estipuló para la protección de los intereses colec-
tivos de los Estados partes, o

iv) la obligación se estipuló para la protección de las personas, fuere
cual fuese su nacionalidad;

e) si el hecho internacionalmente ilícito constituye un crimen inter-
nacional, todos los demás Estados.

Artículo 6

1. El Estado lesionado podrá exigir al Estado que haya cometido
un hecho internacionalmente ilícito:

a) que ponga fin al hecho, libere a las personas y devuelva los
objetos retenidos en virtud de ese hecho y que impida la continuación
de los efectos de tal hecho;

b) que dé acceso a las vías de recurso establecidas en su derecho
interno;

c) que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, restablezca la
situación que existía antes del hecho, y

d) que dé garantías apropiadas contra la repetición del hecho.

2. El Estado lesionado, en la medida en que sea materialmente
imposible actuar de conformidad con lo dispuesto en el apartado c del
párrafo 1, podrá exigir al Estado que haya cometido el hecho interna-
cionalmente ilícito que le pague una suma de dinero correspondiente al
valor que tendría el restablecimiento de la situación que existía antes de
la violación.

Artículo 7

Si el hecho internacionalmente ilícito es una violación de una obliga-
ción internacional relativa al trato que un Estado ha de otorgar dentro
del ámbito de su jurisdicción a particulares extranjeros, personas
físicas o jurídicas, o si el Estado que haya cometido el hecho internacio-
nalmente ilícito no restablece la situación que existía antes de la viola-
ción, el Estado lesionado podrá exigir de ese Estado que le pague una
suma de dinero correspondiente al valor que tendría el restablecimiento
de la situación que existía antes de la violación.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 a 13, el Estado lesio-
nado podrá, como medida de reciprocidad, suspender el cumplimiento
de sus obligaciones para con el Estado que haya cometido un hecho
internacionalmente ilícito, si tales obligaciones corresponden a la obli-
gación violada o están directamente relacionadas con ella.

Artículo 9

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 13, el Estado
lesionado podrá, como medida de represalia, suspender el cumpli-
miento de sus demás obligaciones para con el Estado que haya come-
tido el hecho internacionalmente ilícito.

2. El ejercicio de este derecho por el Estado lesionado no deberá
ser, en sus efectos, manifiestamente desproporcionado a la gravedad
del hecho internacionalmente ilícito cometido.

Artículo 10

1. El Estado lesionado no podrá adoptar ninguna medida en aplica-
ción del artículo 9 hasta que no haya agotado los precedimientos inter-
nacionales de solución pacífica de la controversia a que pueda recurrir
para obtener el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el
artículo 6.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no será aplicable:

a) a las medidas cautelares adoptadas por el Estado lesionado dentro
del ámbito de su jurisdicción hasta que una corte internacional de jus-
ticia o un tribunal internacional de arbitraje competente haya resuelto
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sobre la admisibilidad de esas medidas cautelares en virtud del procedi-
miento internacional aplicable para la solución pacífica de la contro-
versia;

b) a las medidas adoptadas por el Estado lesionado si el Estado acu-
sado de haber cometido el hecho internacionalmente ilícito no da cum-
plimiento a una medida cautelar decretada por esa corte internacional
de justicia o ese tribunal internacional de arbitraje.

Artículo 11

1. El Estado lesionado no podrá suspender el cumplimiento de sus
obligaciones para con el Estado que baya cometido el hecho internacio-
nalmente ilícito cuando tales obligaciones se hayan estipulado en un
tratado multilateral en el que ambos Estados sean partes y conste que:

a) la falta de cumplimiento de esas obligaciones por un Estado parte
afecta necesariamente al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de
las obligaciones de todos los demás Estados partes en el tratado;

b) esas obligaciones se han estipulado para la protección de los inte-
reses colectivos de los Estados partes en el tratado multilateral; o

c) esas obligaciones se han estipulado para la protección de las per-
sonas, fuere cual fuese su nacionalidad.

2. El Estado lesionado no podrá suspender el cumplimiento de sus
obligaciones para con el Estado que haya cometido el hecho internacio-
nalmente ilícito si el tratado multilateral que imponga las obligaciones
establece un procedimiento de decisión colectiva para hacer cumplir las
obligaciones que impone, a menos que se haya adoptado esa decisión
colectiva, incluida la suspensión de obligaciones para con el Estado que
haya cometido el hecho internacionalmente ilícito; en tal caso, lo dis-
puesto en los apartados a y b del párrafo 1 no será aplicable si así se
determina por esa decisión.

Artículo 12

Lo dispuesto en los artículos 8 y 9 no será aplicable a la suspensión
del cumplimiento de las obligaciones:

a) que incumban al Estado receptor en lo concerniente a las inmuni-
dades que han de concederse a las misiones diplomáticas y consulares y
a su personal;

b) que incumban a cualquier Estado en virtud de una norma impera-
tiva de derecho internacional general.

Artículo 13

Si el hecho internacionalmente ilícito cometido constituye una viola-
ción manifiesta de las obligaciones nacidas de un tratado multilateral,
que destruya el objeto y el fin de ese tratado en su conjunto, no será
aplicable lo dispuesto en el articulo 10 y los apartados a y b del párra-
fo 1 y el párrafo 2 del artículo 11.

Artículo 14

1. Un crimen internacional da origen a todas las consecuencias jurí-
dicas de un hecho internacionalmente ilícito y, además, a los derechos y
obligaciones que determinen las normas aplicables aceptadas por la
comunidad internacional en su conjunto.

2. Un crimen internacional cometido por un Estado crea para
todos los demás Estados la obligación:

a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese
crimen;

b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido tal
crimen para mantener la situación originada por ese crimen; y

c) de unirse a otros Estados para prestarse asistencia mutua en la eje-
cución de las obligaciones enunciadas en los apartados a y ft,

3. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional general
disponga otra cosa, el ejercicio de los derechos dimanantes del párra-
fo 1 de este artículo y el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de
los párrafos 1 y 2 de este artículo están sujetos, mutatis mutandis, a los
procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

4. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las obligaciones contraidas

por un Estado en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 de este articulo y los
derechos y obligaciones que le correspondan en virtud de cualquier otra
norma de derecho internacional, prevalecerán las obligaciones
impuestas por este articulo.

Artículo 15

Un acto de agresión da origen a todas las consecuencias jurídicas de
un crimen internacional y, además, a los derechos y obligaciones esta-
blecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en virtud de sus disposi-
ciones.

Artículo 16

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna
cuestión que pueda surgir con respecto a:

a) la invalidez, terminación y suspensión de la aplicación de los tra-
tados;

b) los derechos de miembro de una organización internacional;
c) las represalidas de beligerantes.

4. En su 35.° período de sesiones, la Comisión aprobó
provisionalmente los artículos 1, 2, 3 y 5 (posteriormente
el artículo 5 pasó a ser el artículo 4) y los comentarios
correspondientes, pero la cuestión de si los artículos 2 y 3
deben contener una referencia al jus cogens quedó en
suspenso.
5. A este respecto, el Relator Especial señala que, de
acuerdo con la premisa básica de que la segunda parte
del proyecto de artículos versará sobre las consecuencias
jurídicas normales de un hecho internacionalmente ilí-
cito, las palabras «otras reglas de derecho internacional
que se refieran específicamente al hecho internacional-
mente ilícito que se trate» del artículo 2 subrayan el
carácter supletorio de las disposiciones de la segunda
parte, o dicho de otro modo, la posibilidad de añadir
consecuencias jurídicas a las consecuencias «normales» o
de eliminar algunas de ellas. Esas otras reglas de derecho
internacional serán de ordinario normas convencionales,
especialmente las de un tratado que establezca las
normas primarias. Por ejemplo, cuando un tratado de
esta naturaleza contenga una disposición en el sentido de
que, si un Estado parte actúa en violación de una obliga-
ción primaria, otro Estado parte estará facultado para
ocupar su territorio a fin de garantizar el cumplimiento
de la obligación primaria violada, esa disposición proba-
blemente será causa de la nulidad ab initio del tratado en
virtud del artículo 53 y también del párrafo 5 del artículo
44 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, de 1969. Ahora bien, ¿hay por ello redundancia
en la inclusión de una referencia al jus cogens en el
artículo 2? En lo que le concierne, se inclina a pensar que
no. El artículo 73 de la Convención de Viena de 1969
dispone de una manera general:

Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán nin-
guna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir [...] de la res-
ponsabilidad internacional de un Estado [...].

En realidad, la segunda parte se basa totalmente en la
premisa de que la cuestión de la nulidad, terminación o
suspensión de la aplicación de un tratado como tal se
sitúa en un plano jurídico completamente diferente del
de las consecuencias jurídicas —según el comporta-
miento permitido o prescrito a los Estados— de un hecho
internacionalmente ilícito.
6. Es evidente que las dos series de normas se basan en
consideraciones comunes, pero esto no elimina las dife-
rencias jurídicas entre, por una parte, las normas
basadas en la necesidad de mantener el principio de pacta
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sunt servanda limitando los casos de nulidad de un tra-
tado como tal y, por otra, las normas relativas a la res-
ponsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos. Esa diferencia jurídica podría compararse
en cierto sentido a la que existe entre el plano de determi-
nación de las consecuencias jurídicas de hechos interna-
cionalmente ilícitos según el comportamiento de los
Estados y el plano del mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, a que se refiere el artículo 4 de la
segunda parte. La Comisión ha decidido acertadamente
incluir en el artículo 2 una referencia al artículo 4, y las
mismas consideraciones parecen aplicables en lo que con-
cierne a la inclusión en el artículo 2 de una referencia al
jus cogens.

7. La utilidad de una referencia al jus cogens en el artí-
culo 3 se rige por consideraciones un tanto diferentes. El
propósito del artículo 3 es recordar que puede haber, en
virtud del derecho internacional consuetudinario y, en
realidad, de conformidad con otras normas de derecho
internacional, consecuencias jurídicas de un hecho inter-
nacionalmente ilícito de naturaleza distinta de las con-
templadas en la segunda parte, a saber, consecuencias
que no se relacionan directamente con nuevas obliga-
ciones del Estado «autor» y nuevos derechos, y en ciertos
casos obligaciones, de otro Estado o de otros Estados en
cuanto al comportamiento a observar. A su juicio, se
puede aducir, en relación con el artículo 3, que la refe-
rencia a los artículos 4 y 12 es superflua, por lo que
sugiere que la cuestión se remita al Comité de Redacción.

8. Los artículos 5 y 6 se han examinado en el anterior
período de sesiones y remitido al Comité de Redacción en
la inteligencia de que los miembros que no han tenido
ocasión de presentar sus observaciones al respecto
podrán hacerlo en el actual período de sesiones4. En los
nuevos comentarios a los artículos ha tratado de res-
ponder a las diversas cuestiones planteadas en la Sexta
Comisión de la Asamblea General y en la CDI.

9. En lo que respecta al artículo 5, sigue estimando
indispensable proporcionar al comienzo de la segunda
parte alguna indicación del Estado o los Estados que
tienen la condición jurídica de «Estado lesionado» en el
caso de un hecho internacionalmente ilícito cometido por
otro Estado. Si, como se ha decidido, un hecho interna-
cionalmente ilícito entraña nuevas relaciones jurídicas
entre los Estados, es necesario saber qué Estados son
partes en esa relación. No tiene sentido distinguir entre
normas primarias y secundarias si no se intenta deter-
minar los Estados que intervienen en esa nueva relación
jurídica, que se rige por normas secundarias.

10. Por otra parte, la determinación del «Estado lesio-
nado» es claramente una operación peligrosa, en vista de
la amplia variedad del contenido y las fuentes de obliga-
ciones internacionales primarias, y ello es así tanto más
cuanto que la Comisión ha decidido que el «daño» no sea
uno de los elementos del hecho internacionalmente ilí-
cito. La diferencia fundamental entre el derecho interna-
cional y el derecho interno es interesante a ese respecto.
El derecho interno se basa generalmente en el concepto
de «normas», a saber, reglas de conducta aplicables a
todos los miembros de una sociedad integrada. Por
ejemplo, en el ordenamiento jurídico neerlandés, inspi-
rado en el sistema jurídico francés, incluso los derechos y

obligaciones contractuales tienen carácter normativo y el
Código Civil enuncia el principio pacta sunt servanda
mediante la disposición legal de que las obligaciones que
nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes. Por otra parte, los delitos civiles en el sen-
tido de hechos ilícitos, vienen siendo considerados desde
hace mucho tiempo como actos u omisiones que lesionan
los derechos de terceros o que constituyen violaciones de
obligaciones o actos que no son compatibles con el prin-
cipio de que se debe observar la debida diligencia en las
relaciones sociales con respecto a los intereses de otros
individuos.
11. La doctrina jurídica ha considerado conveniente
elaborar el concepto de la llamada relatividad de los
actos ilícitos civiles, consistentes en actos u omisiones
contrarios a obligaciones de derecho interno; simultánea-
mente, ha desarrollado la idea de que una persona que no
es parte en ciertos tipos de contrato puede no obstante
invocar las cláusulas de ese contrato contra una persona
en violación de sus obligaciones en virtud del contrato.
La situación es totalmente la inversa en derecho interna-
cional, que es típicamente bilateral en cuanto que sus
normas sólo crean relaciones bilaterales entre el Estado
que comete un hecho internacionalmente ilícito y el
Estado jurídicamente afectado por ese hecho. Es, sin
duda, a causa del desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional que han surgido normas reales de derecho inter-
nacional, normas que en principio entrañan consecuen-
cias jurídicas más allá de la relación jurídica bilateral
entre el Estado autor y el Estado directamente afectado
por sus actos u omisiones.
12. Todos estos aspectos son pertinentes en relación
con el artículo 5, tal como fue presentado a la Comisión
en su anterior período de sesiones. En último análisis, los
intereses del Estado son los que dictan la formulación de
normas de derecho internacional y, en particular, las
normas primarias que rigen el comportamiento de los
Estados en sus relaciones mutuas. La determinación de si
los intereses fundamentales se atribuyen jurídicamente a
determinados Estados de modo que se les confiere la con-
dición de «Estado lesionado» en el caso de una violación
de una obligación de comportamiento impuesta por las
normas primarias a otro Estado es una cuestión que
afecta a la elaboración y, por consiguiente, la interpreta-
ción de tales normas. El artículo 5 sólo puede enunciar
algunas presunciones juristantum acerca de cuál era, a
este respecto, el propósito de los Estados, en cuanto crea-
dores de las normas primarias.
13. Como explicó el Relator Especial al presentar ver-
balmente su quinto informe en el anterior período de
sesiones (A/CN.4/380)5, los artículos 6 (reparación) y 8
(reciprocidad), el párrafo 1 del artículo 9 (represalias) y
los artículos 14 (consecuencias jurídicas adicionales) y 15
(consecuencias jurídicas adicionales, en particular la legí-
tima defensa individual y colectiva) han sido concebidos
como una especie de escala móvil de las consecuencias
jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos, mien-
tras que el artículo 7 establece algunas salvedades con
respecto al artículo 6; los artículos 11 y 12 las establecen
con respecto al artículo 8 y al párrafo 1 del artículo 9; el
párrafo 2 del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10 lo
hacen con respecto al párrafo 1 del artículo 9; el párrafo
2 del artículo 10 establece una excepción a las salvedades

4 Anuario... 1984, vol. II (segundaparte), pág. 108, párr. 380. 5 Anuario... 1984, vol. I, pág. 277,1858.asesión, párrs. 17 y ss.
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del párrafo 1 del artículo 10 y el artículo 13 una excep-
ción a las salvedades del artículo 10 y los apartados a y b
del párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 11.

14. Algunas de las disposiciones de la segunda parte del
proyecto coinciden parcialmente con lo que se podría
denominar las normas terciarias, a saber, las disposi-
ciones de procedimiento que rigen el modo de «hacer
efectivas» las consecuencias jurídicas de los hechos inter-
nacionalmente ilícitos. No obstante, esa coincidencia
parece inevitable cuando más de dos Estados inter-
vienen en una situación derivada de un hecho internacio-
nalmente ilícito, aun cuando se disponga de un procedi-
miento de solución de controversias mediante la inter-
vención de un tercero. La cuestión consiste en determinar
si el artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 11, con la
excepción prevista en el artículo 13 se refieren a los pro-
cedimientos necesarios para organizar la respuesta en
esos casos, que trascienden la relación puramente bila-
teral; la misma cuestión se aplica al párrafo 3 del artículo
14. al artículo 15 e incluso al artículo 4, Todas estas dis-
posiciones con en cierto sentido un preludio de la tercera
parte del proyecto.

15. La complejidad de la materia es muy natural, a
causa de la interacción de cuatro grupos de normas:
1) las que él denomina normas anteprimarias; 2) las
normas primarias de comportamiento; 3) las normas
secundarias de responsabilidad de los Estados, y 4) las
normas terciarias que rigen el modo de «hacer efectiva»
la responsabilidad de los Estados. Además, el tema está
destinado a abarcar toda la gama de normas de compor-
tamiento entre los Estados, y también es necesario tener
presente la tenue línea divisoria, particularmente con res-
pecto a las circunstancias que excluyen la ilicitud, que los
separa de los temas de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohi-
bidos por el derecho internacional y del proyecto de
código de delitos contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad. Por lo que respecta al primero de estos temas, se
permite remitir a los miembros de la Comisión a la nota
relativa al párrafo 21 de su sexto informe (A/CN.4/389).
En cuanto al segundo tema, en la medida en que la deno-
minada responsabilidad criminal de los Estados no se
manifieste jurídicamente en el procesamiento y castigo
de individuos, sino en la imposición de cargas financieras
especiales al llamado Estado criminal o en limitaciones
especiales de su soberanía, existirá sin duda la posibilidad
de incluir en el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados normas secundarias suponiendo que
esas consecuencias jurídicas adicionales vengan determi-
nadas por las normas aplicables aceptadas por la comu-
nidad internacional en su conjunto. Entonces no se apli-
caría ninguna de las limitaciones resultantes de lo que de
otro modo se consideraría como jus cogens.

16. Con referencia a la sección II del sexto informe, la
tesis fundamental se basa en la analogía trazada entre la
validez de un tratado y la existencia de las nuevas rela-
ciones jurídicas entre Estados que dimanan de la comi-
sión de un hecho internacionalmente ilícito. La esencia
de las propuestas presentadas es: a) que el principio
enunciado en el artículo 42 de la Convención de Viena de
1969 debe aplicarse mutatis mutandis, y b) que los pro-
cedimientos establecidos en los artículos 65 y 67, y tam-
bién en el anexo de la Convención, han de aplicarse a la
cuestión de la existencia y el contenido de las nuevas rela-
ciones jurídicas derivadas del hecho internacionalmente

ilícito. Por lo que respecta al primero de estos elementos,
una primera diferencia concierne a la inseparabilidad de
las nuevas obligaciones del presunto Estado «autor» en
virtud de los artículos 6 y 7 de la segunda parte del
proyecto que se examina y sus obligaciones primarias.
Estos dos artículos tratan del cumplimiento tardío o sus-
titutivo de las obligaciones primarias y se podría argu-
mentar que, si las partes en la relación jurídica primaria
no han previsto un medio de solución de las controver-
sias mediante el recurso a un tercero, tal vez sería aventu-
rado colmar el vacío en una convención sobre la respon-
sabilidad de los Estados. En el caso de medidas adop-
tadas a modo de reciprocidad o de represalias, hay un
riesgo de escalada, con el resultado de que las normas
primarias quizás queden en definitiva anuladas. Para
evitar cualquiera de estas probabilidades, debe preverse
algún mecanismo de solución de controversias al que el
presunto Estado autor, si ha de hacer frente a contrame-
didas adoptadas por un Estado supuestamente lesio-
nado, pueda someter la cuestión. Naturalmente, el
tercero interesado también tendría que ocuparse de la
violación de la obligación primaria, como sucede de
conformidad con la Convención de Viena de 1969.
17. Hay que tener en cuenta asimismo el hecho de que
se han dado casos de aplicación del principio de recipro-
cidad que no tienen absolutamente nada que ver con con-
tramedidas; el procedimiento que se establezca en la ter-
cera parte del proyecto no debería aplicarse en esos
casos. En la práctica estatal también ha habido varios
ejemplos de Estados que han convenido en principio en
resolver cualquier controversia relativa a la interpreta-
ción y aplicación de una norma primaria mediante un
procedimiento con intervención de terceros que en sí
mismo entraña una ulterior cooperación voluntaria entre
las partes en la controversia, por ejemplo en relación con
el nombramiento de arbitros o amigables componedores.
En tal caso, una contramedida efectiva adoptada para
llegar a esa cooperación no debe quedar sujeta al proce-
dimiento establecido en la tercera parte. En general, en la
medida en que las normas de procedimiento de la ter-
cera parte forman parte integrante de las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito, el prin-
cipio del carácter supletorio de las disposiciones de la
segunda parte también debe aplicarse implícitamente a
las disposiciones pertinentes de la tercera parte. Así pues,
los Estados, al crear un derecho u obligación primarios
entre ellos, pueden, en cierto momento antes de la viola-
ción de la obligación primaria, determinar que la tercera
parte no se aplique a las presuntas violaciones del
derecho o la obligación. No obstante, si se adopta tal sis-
tema, debe quedar entendido que en la futura conven-
ción sobre la responsabilidad de los Estados se permi-
tirán las reservas que excluyan la aplicación de la tercera
parte. A su juicio, el precedente establecido por la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
de 19826, que reconoce la inseparabilidad de las disposi-
ciones de fondo y de procedimiento, debe aplicarse a este
respecto.

18. Hay un vínculo evidente entre la idea de un crimen
internacional, tal como se define en el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículo, y el concepto de

6 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar (publicación de las Nacio-
nes Unidas, N.° de venta: S.84.V.3), pág. 155, documento
A/CONF.62/122.
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jus cogens. Debería ser posible, por analogía, incluir en
el proyecto una disposición correspondiente al artículo
56 de la Convención de Viena de 1969, en cuyo caso tam-
bién sería necesario abordar la relación entre ese procedi-
miento y los procedimientos especiales previstos en otros
instrumentos, por ejemplo en la Carta de las Naciones
Unidas. Sin embargo, las nuevas obligaciones del Estado
autor no pueden separarse de la obligación primaria ini-
cial, ni se puede prever un procedimiento de solución de
controversias que sea aplicable a todos los tipos de obli-
gaciones de derecho internacional. En consecuencia, se
podría incluir una disposición para reservar la aplicación
de la tercera parte del proyecto a las obligaciones con-
traídas después de la entrada en vigor de la futura con-
vención.

19. En cuanto a la relación entre las partes segunda y
tercera del proyecto, el artículo 13 tiene por objeto esta-
blecer una excepción al artículo 10. Se ha planteado la
cuestión de quién juzgará si se ha producido un total
colapso de la relación; la respuesta se encuentra en el
procedimiento de solución de controversias que, en
virtud de la tercera parte, será aplicable al artículo 13. En
consecuencia, si un presunto Estado lesionado invoca el
artículo 13, y el presunto Estado autor se opone a la apli-
cación de ese artículo, la controversia podrá someterse al
procedimiento que se establezca en la tercera parte.

20. El Relator Especial también sugeriría que la tercera
parte se ajustara a los precedentes de la Convención de
Viena de 1969 y la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, de 1982, y estableciese un pro-
cedimiento de conciliación obligatoria en los casos que
ha mencionado y un procedimiento de arreglo judicial
obligatorio en el supuesto de un crimen internacional.

21. En cuanto al artículo 15, que se refiere a los actos
de agresión, la responsabilidad primordial con respecto a
tales situaciones sigue, por supuesto, conferida al Con-
sejo de Seguridad. Si ese órgano recurre o no a la CIJ, a
tenor de lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas,
es algo que sólo a él incumbe decidir.

22. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
por su presentación verbal e invita a los miembros de la
Comisión a que hagan observaciones sobre el sexto
informe (A/CN.4/389).

23. Sir Ian SINCLAIR dice, interviniendo con carácter
preliminar, que tiene dos preguntas que hacer en relación
con el proyecto de artículo 5, la primera de las cuales se
refiere al inciso iii) del apartado d. Hace suya la útilísima
explicación, al principio del párrafo 14 del comentario al
artículo 5, acerca de una característica común de la
mayoría de los tratados multilaterales. También acepta,
en teoría, que la explicación contenida en la primera
frase del párrafo 21 del comentario es una interpretación
posible de un tipo particular de tratado multilateral. Un
ejemplo que viene en seguida a las mientes es el de un tra-
tado multilateral por el que se crea una unión aduanera o
se establece alguna otra forma de integración económica.
Sin embargo, es un motivo de preocupación el que se
hayan salvaguardado en el artículo 2 del proyecto las
consecuencias jurídicas determinadas por «otras reglas
de derecho internacional que se refieran específicamente
al hecho internacional ilícito de que se trate». Le parece
que los Estados que elaboran un tratado multilateral con
objeto de promover y proteger los intereses colectivos de
los Estados partes insistirán en que lleve incorporados los

mecanismos para garantizar la consecución de su fin.
Dicho de otro modo, esos intereses colectivos se promo-
verán y protegerán mediante mecanismos institucionales,
cuyo efecto salvaguarda el artículo 2. Así pues, básica-
mente su pregunta es: ¿a qué tipo de tratados multilate-
rales colectivos que reconozcan o creen intereses colec-
tivos se refiere el Relator Especial cuando tales tratados
no contienen sus propios mecanismos? Por otra parte,
siempre se ha guardado muy bien de hacer una suposi-
ción de la índole de la que se formula en la penúltima fase
del párrafo 21 del comentario al artículo 5, por lo menos
sin tener una idea más clara de cuáles son exactamente
los tipos de tratado de que se trata y de cuáles serían
exactamente las consecuencias de tal suposición. Tam-
poco está seguro del tipo de tratado a que se refiere la
última frase del mismo párrafo del comentario.

24. Su segunda pregunta se refiere al concepto enun-
ciado en el apartado e del proyecto de artículo 5, en
virtud del cual si el hecho internacionalmente ilícito cons-
tituye un crimen internacional, todos los demás Estados
son Estados lesionados. A ese respecto, los párrafos 8 a
10 del comentario al proyecto de artículo 14 contienen
una serie de aclaraciones esenciales que apoya íntegra-
mente. Sin embargo, esas aclaraciones no se desprenden
del texto del artículo 5, ni concretamente del apartado e.
Una posible solución del problema quizá fuera mantener
la definición de Estado lesionado enunciada en los apar-
tados a a d del artículo 5, y añadir un párrafo 2 distinto,
que dijese:

«2. Si el hecho internacionalmente ilícito consti-
tuye un crimen internacional, se considerará que la
expresión "Estado lesionado" también incluye, en el
contexto de los derechos y obligaciones de los Estados
distintos de un Estado que ha cometido un hecho inter-
nacionalmente ilícito, a todos los demás Estados.»

Ello limitaría el uso de la expresión «Estado lesionado»
al contexto específico del artículo 14, relativo a los dere-
chos y obligaciones de los Estados distintos del Estado
autor.

25. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) reconoce
que, al elaborar un tratado multilateral para la protec-
ción de intereses colectivos, es sensato prever la protec-
ción efectiva de esos intereses. Sin embargo, es bien
sabido que las conferencias en las que se adoptan tra-
tados multilaterales ven siempre entorpecida su labor por
premuras de tiempo. Por consiguiente, hay que tener en
cuenta la posibilidad de que un tratado multilateral quizá
no establezca el mecanismo necesario. La única solución
es, evidentemente, que cada Estado, como miembro de la
colectividad, se convierta en «Estado lesionado». Como
esto tal vez no sea un modo satisfactorio de resolver la
cuestión, el párrafo 3 del proyecto de artículo 14 esta-
blece una norma supletoria aplicable a un tipo determi-
nado de tratado multilateral.

26. La última frase del párrafo 21 del comentario al
proyecto de artículo 5 realmente es más bien de la índole
de una observación de manual. Tal indicación tiene por
objeto subrayar, una vez más, que los Estados, al ela-
borar un tratado multilateral, harán bien en velar por los
intereses colectivos planteando el problema del tipo de
mecanismo necesario en cada caso.

27. En cuanto a la segunda pregunta de Sir Ian Sinclair,
reconoce, por supuesto, que hay un vínculo entre el apar-
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tado e del artículo 5 y los párrafos 8 a 10 del comentario
al artículo 14. A su juicio, esta cuestión puede remitirse
al Comité de Redacción, junto con el texto sugerido por
Sir Ian.

28. El Sr. FLIT AN pregunta cómo se propone el
Relator Especial resolver el problema del antiguo
proyecto de artículo 4 sobre la relación entre las normas
de jus cogens y el proyecto en su conjunto. Ese artículo,
presentado por el Relator Especial en su tercer informe y
examinado por la Comisión en su 34.° período de
sesiones7, fue remitido al Comité de Redacción8, el cual
no ha presentado todavía ninguna propuesta concreta.
Por supuesto, el párrafo 2 del artículo 11 y el apartado b
del artículo 12 se refieren también a\ jus cogens, como el
Relator Especial ha puesto de relieve, pero parece que las
normas establecidas en esas dos disposiciones se basan en
el antiguo artículo 4. Además, en el anterior período de
sesiones, el Relator Especial señaló la falta de una dispo-
sición que determinase la relación entre las normas de jus
cogens y la posibilidad de que las partes se apartaran
por acuerdo mutuo de las disposiciones del proyecto de
artículo9.

29. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que la
cuestión de una referencia en el artículo 3 al jus cogens
ha quedado en suspenso. En el proyecto inicial había un
artículo distinto (art. 4) sobre esa cuestión10, que ahora
se ha eliminado porque la cuestión se trata en el artícu-
lo 12.

30. También se plantea la cuestión de si debe incluirse
en los artículos 1 y 2 alguna referencia al artículo 4. El
artículo 2 versa sobre la posibilidad de que los Estados
establezcan obligaciones primarias adicionales que, al ser
violadas, entrañarían consecuencias jurídicas mucho
mayores que las especificadas en el proyecto. Por
supuesto, todas esas disposiciones deben quedar sujetas a
las normas dey'HS cogens. Imagínese la cláusula de un tra-
tado por la que se facultase a una parte para ocupar el
territorio de la otra en caso de violación; es evidente que
dicha cláusula haría que todo el tratado fuera nulo y sin
efecto.

31. En cuanto al artículo 3, abriga algunas dudas
acerca de la referencia que contiene a los artículos 4 y 12,
porque las consecuencias jurídicas previstas en el ar-
tículo 3 son indirectas y no resultan del comportamiento
de los Estados. Es cierto que la inclusión de una refe-
rencia al artículo 4 ya ha sido decidida, pero la cuestión
de la referencia al artículo 12 sigue pendiente.

32. El PRESIDENTE dice que el alcance del aparta-
do b del artículo 12, es decir, el jus cogens en relación
con el antiguo artículo 4 presentado por el Relator
Especial en el 34. ° período de sesiones, podrá debatirse
cuando la Comisión aborde el examen del artículo 12.

33. El Sr. SUCHARITKUL pone de relieve que el tema
de la responsabilidad de los Estados ha adquirido una
gran amplitud, puesto que ya no se limita al reducido
campo de los daños causados a la persona o los bienes de
los extranjeros. El primer Relator Especial encargado de
este tema, el Sr. García Amador, había comenzado por

ocuparse de la responsabilidad de los Estados por daños
de esa índole y por tratar cuestiones tales como el agota-
miento de los recursos internos y la doctrina de las
normas mínimas del régimen de extranjería. Bajo la
dirección del siguiente Relator Especial, Sr. Ago, la
Comisión concluyó su primera lectura de la primera
parte del proyecto, labor que el Sr. Reuter asemejó a una
catedral. Y realmente constituye una espléndida te-
chumbre, pero se requiere una estructura muy sólida para
sostenerla. En los seis últimos años, el actual Relator
Especial ha venido esforzándose por construir precisa-
mente dicha estructura en forma de las partes segunda y
tercera del proyecto de artículos.

34. El proyecto de artículo 5 es en cierto modo una
definición que tiene como finalidad determinar cuál es el
Estado lesionado. Enumera los diversos supuestos con-
cretos de Estados lesionados clasificando los hechos
intemacionalmente ilícitos según el origen de la obliga-
ción violada. El apartado d va más lejos que los apar-
tados a, b y c para regular el supuesto mucho más com-
plicado de una violación de las obligaciones de un tra-
tado multilateral, y los incisos i) a iv) del apartado d
enumeran cuatro casos posibles. Con respecto al inciso i),
puede surgir alguna duda acerca de cómo se ha estipulado
la obligación a favor del Estado de que se trate. Se con-
tenta con la explicación que da el Relator Especial en su
sexto informe (A/CN.4/389) de que el inciso ii) abarca
una situación de hecho (párrs. 18 y 19 del comentario al
artículo 5), pero el inciso iii) plantea la cuestión de cómo
se crean los «intereses colectivos» de los Estados de que se
trate. Algunos convenios sobre productos básicos (como
el Convenio Internacional del Estaño y el Convenio
Internacional del Azúcar) contienen disposiciones sobre
el mecanismo aplicable en caso de posibles violaciones,
pero no abarcan todas las eventualidades. Por ejemplo,
en la zona regional que mejor conoce, existen acuerdos
multilaterales para la creación de reservas alimentarias y
cada país miembro ha de proporcionar cierta cantidad de
arroz, aunque sólo un país es exportador de arroz. Si ese
país no cumple sus obligaciones, todos los países miem-
bros resultarán afectados por la violación. Los instru-
mentos internacionales concertados por los Estados
miembros ciertamente no han ideado un mecanismo para
hacer frente a cada situación. Sobre las dificultades que
presenta el problema de las violaciones de los tratados
multilaterales, dan también una idea instrumentos multi-
laterales como los que rigen la OEA y la OTASE, que
comprenden disposiciones sobre hechos ilícitos come-
tidos por países no miembros. Por otra parte, el apar-
tado e del artículo 5, relativo a los hechos internacional-
mente ilícitos que constituyen crímenes internacionales,
tampoco incluye la piratería, que es un delito clásico de
derecho internacional. Otro problema es el de la llamada
piratería aérea. Si un país permite que una aeronave que
haya sido objeto de apoderamiento ilícito en violación de
los Convenios de Tokio n o La Haya12, aterrice en su te-
rritorio, tal violación puede considerarse como un crimen
internacional, contemplado en el apartado e, o como un
hecho intemacionalmente ilícito comprendido en el
inciso iii) del apartado d.

7 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 85 y 86, párr. 86.
8 Ibid., pág. 87, párr. 103.
9 Anuario... 1984, vol. I, pág. 276, 1858.a sesión, párr. 7.
10 Véase supra, nota 7.

11 Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a
bordo de aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 704, pág. 242).

12 Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves
(ibid., vol. 860, pág. 123).
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35. El proyecto de artículo 6 constituye el elemento
fundamental de la segunda parte del proyecto, puesto
que trata de la reparación en su sentido más amplio y de
los derechos y obligaciones resultantes del hecho interna-
cionalmente ilícito. El párrafo 1 establece las cuatro
acciones de reparación a que tiene derecho el Estado
lesionado, a saber: a) exigir que se ponga fin al hecho, se
libere a las personas y se devuelvan los objetos retenidos
en virtud de ese hecho; b) exigir que se dé acceso a las
vías de recurso establecidas en el derecho interno del
Estado autor; c) exigir que se restablezca la situación
que existía antes del hecho, es decir, la restitutio in inte-
grum, y d) exigir que se den garantías apropiadas contra
la repetición del hecho, supuesto que no es muy común
en la práctica.

36. Sin embargo, la disposición fundamental del artí-
culo 6 es la de su párrafo 2, que contiene una fórmula
muy clara y directa acerca de la cuestión de la indemniza-
ción monetaria si el restablecimiento de la situación
preexistente resulta imposible. Por supuesto, plantea el
difícil problema de cómo evaluar en la práctica el «valor
que tendría el restablecimiento de la situación que existía
antes de la violación». A este respecto, exhorta al Relator
Especial a que complete el comentario con referencias
adecuadas a la práctica pertinente de los Estados. Una
indemnización suficiente es una cuestión decisiva para el
Estado lesionado que requiere un tratamiento apro-
piado.

37. El proyecto de artículo 7 se refiere a hechos interna-
cionalmente ilícitos relacionados con el régimen de
extranjería. En un plano jurídico diferente, debe obser-
varse que el artículo 22 de la primera parte versa sobre la
norma del agotamiento de los recursos internos. La
última parte del artículo 7, relativa a la cuantía de la
indemnización, repite la fórmula utilizada al final del
párrafo 2 del artículo 6. La experiencia en materia de
demandas por daños causados a extranjeros es muy
extensa, pues existe un número considerable de asuntos
relativos a demandas privadas de esa naturaleza. El epí-
grafe tradicional en los manuales suele ser el de «protec-
ción de los nacionales en el extranjero». También en este
caso, el problema principal consiste en determinar lo que
constituye una indemnización suficiente.
38. En el período de sesiones celebrado en febrero de
1985 en Katmandu, el Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-Africano examinó la formulación de un proyecto de
tratado tipo sobre la protección de las inversiones extran-
jeras. Un Estado que necesite desesperadamente inver-
siones extranjeras estará desde luego dispuesto a aceptar
disposiciones más rigurosas en esta materia. Natural-
mente, es fundamental la cuestión de la indemnización
en caso de nacionalización o expropiación. Las resolu-
ciones pertinentes de las Naciones Unidas utilizan la
expresión «indemnización adecuada» y, a los efectos de
la redacción, merece la pena observar que el adjetivo
inglés «appropriate» se traduce al francés por «adé-
quate».
39. En cuanto a los proyectos de artículos 8 y 9, rela-
tivos a la suspensión por el Estado lesionado del cumpli-
miento de sus obligaciones como medida de reciprocidad
o de represalia, la salvedad enunciada en el párrafo 2 del
artículo 9 recoge el principio de la proporcionalidad. La
reciprocidad y las represalias, así como la sanción y la
retorsión, son conceptos comprendidos en el epígrafe
general de las contramedidas. Sugiere que el Relator

Especial complete sus comentarios a los artículos 8 y 9
incluyendo referencias más amplias a la práctica actual
de los Estados en la materia.

40. Por lo que respecta al proyecto de artículo 12,
apoya la propuesta del Relator Especial relativa al apar-
tado b, sobre el jus cogens, pero no puede estar total-
mente de acuerdo con el contenido del apartado a, que
contiene una excepción a los artículos 8 y 9. Conforme al
derecho italiano, por ejemplo, las inmunidades de que se
trata sólo se conceden si el Estado extranjero interesado
puede probar que su propia legislación concede esas
inmunidades a otros Estados. Otro aspecto de la cuestión
es que la ley italiana no reconoce personalidad jurídica a
una misión diplomática o una oficina consular; en ese
ordenamiento, no es la misión o la oficina como tal la
que tiene derecho a las inmunidades.

41. Siempre en relación con la cuestión de la recipro-
cidad, merece señalarse que el artículo 61 de los Funda-
mentos de Procedimiento Civil de la URSS y de las Repú-
blicas de la Unión, relativo a la inmunidad diplomática
de los Estados extranjeros, contiene una cláusula de reci-
procidad que dice así:

Cuando un Estado extranjero no conceda al Estado soviético, sus
representantes o sus bienes la misma inmunidad judicial que, de con-
formidad con este artículo, se concede a los Estrados extranjeros, sus
representantes o sus bienes en la URSS, el Consejo de Ministros de la
URSS u otro órgano autorizado podrá imponer medidas de retorsión
respecto de ese Estado, sus representantes o esos bienes de ese
Estado " .

Del ejemplo de la ley italiana, la legislación soviética y
el derecho de otros Estados se desprende claramente que
las disposiciones del apartado a del artículo 12 no son
corroboradas por la práctica de los Estados.

42. El proyecto de artículo 14 versa sobre las consecuen-
cias de un crimen internacional y el artículo 15 sobre las
del crimen concreto de agresión. En tales supuestos, como
se enuncia en el párrafo 2 del artículo 14, los Estados dis-
tintos del Estado autor tienen tres series de obligaciones:
a) la de no reconocer la legalidad de la situación originada
por ese crimen; b) la de no prestar ayuda ni asistencia al
Estado autor, y c) la de unirse a otros Estados para pres-
tarse asistencia mutua en la ejecución de las obligaciones
enunciadas en los apartados a y b. A su juicio, ambos artí-
culos exigen ser trabajados más a fondo. Por otra parte,
tiene algunas dudas acerca de si conviene singularizar el
acto de agresión convirtiéndolo en el objeto de un artículo
separado; crímenes como los de terrorismo y genocidio
también constituyen violaciones de las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas.
43. El proyecto de artículo 16 es el preludio de la ter-
cera parte del proyecto y, con respecto a las tres cláusulas
de reserva a que se refiere, tiende a coincidir con las solu-
ciones propuestas por el Relator Especial.

44. Por último, en lo que concierne a la cuestión de la
solución de controversias, estima que se podría utilizar la
fórmula de la Convención de Viena de 1969, adaptándola
mutatis mutandis a los efectos del presente tema.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

13 Véase Naciones Unidas, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (N.° de venta:
E/F.81.V.10),pág. 40.




