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lidad de la segunda parte del proyecto no es definir las
normas primarias ni indicar qué supuestos deben aña-
dirse a los contemplados en el artículo 19 de la primera
parte o en otros artículos, sino simplemente definir las con-
secuencias secundarias. Dicha propuesta concierne a la
primera parte, y podrá ser presentada de nuevo cuando
esa parte se examine en segunda lectura. Sin embargo,
quizá suscite dificultades, ya que los Estados podrían
invocar ciertas prerrogativas o pretextos para cometer
una violación del derecho internacional.

52. Con respecto al apartado a del proyecto de artícu-
lo 5, opina que sería mejor referirse en disposiciones dis-
tintas a los derechos pertenecientes a un Estado en virtud
de una norma consuetudinaria de derecho internacional
y a los derechos dimanantes para un tercer Estado de una
disposición de un tratado. En el párrafo 5 del comentario
al artículo 5 se recuerda que el artículo 38 de la Conven-
ción de Viena de 1969 tiene en cuenta la posibilidad de
que una norma enunciada en un tratado llegue a ser obli-
gatoria para un tercer Estado como norma consuetudi-
naria de derecho internacional reconocida como tal. ¿Se
propone el Relator Especial limitarse a mencionar esa
cuestión en el comentario, o desea verla reflejada en el
artículo 5? Sea como fuere, el supuesto mencionado en el
párrafo 5 del comentario no parece desprenderse del
apartado a del artículo 5. Por otra parte, es difícil deter-
minar hasta qué punto la referencia a un derecho dima-
nante para un «tercer Estado» de una disposición de un
tratado designa a un Estado o a un grupo de Estados.
Sería útil que el Relator Especial aportase algunas preci-
siones sobre ese punto, que viene preocupando desde
hace mucho tiempo a prestigiosos autores. También hay
varios problemas de redacción que requieren atención,
como la referencia que se hace en el apartado a a la lesión
de un derecho y la que se hace en el apartado b al incum-
plimiento de una obligación. Con respecto al apartado b,
le resulta difícil aceptar la aparente afirmación de que los
fallos u otras decisiones obligatorias de los tribunales
internacionales de justicia o de arbitraje sean oponibles
erga omnes.

53. Los incisos i), ii) y iii) del apartado d parecen reite-
rativos y versan sobre la misma cuestión. Además, el
inciso iii) se refiere a un concepto —el de «intereses
colectivos de los Estados partes»— que necesita ser acla-
rado. El Relator Especial sin duda tiene razón al decir, en
el párrafo 21 del comentario al artículo 5, que los tra-
tados multilaterales pueden reconocer o crear un interés
colectivo, a diferencia de un interés meramente común o
paralelo, pero ese interés debe establecerse expressis
verbis.

54. El supuesto previsto en el apartado e, en que el
hecho internacionalmente ilícito constituye un crimen
internacional, debe regularse con más detalle. A dife-
rencia de los apartados anteriores, que se basan en la
fuente de las obligaciones, éste está basado en la gravedad
del hecho internacionalmente ilícito.

55. Por lo que respecta al artículo 6, conviene con el Sr.
Calero Rodrigues en que la cláusula inicial del párrafo 1
se podría redactar mejor, haciendo referencia quizá a los
«derechos» de que goza el Estado lesionado. El apartado
a del párrafo 1 se refiere al caso muy especial de la libera-
ción de personas y la devolución de objetos retenidos y
parece basarse en acontecimientos recientes que, no obs-
tante su gravedad, deben examinarse con cierta ecuani-

midad. Quizás el apartado no sea absolutamente nece-
sario. El apartado d es inaceptable en su forma actual,
pues tendría por efecto exigir garantías en el caso de la
más leve infracción cometida por un Estado contra otro
Estado. Tal vez la disposición deba limitarse a los críme-
nes o a ciertos crímenes y ciertos delitos.

56. Por último, se inclina a convenir con el Sr. Calero
Rodrigues en que el artículo 7 es totalmente innecesario.
Parece haber sido inspirado por los acontecimientos
recientes a que ya ha aludido, y concierne a un supuesto
comprendido en el párrafo 2 del artículo 6. Aunque es
normal que la Comisión tenga presente, al abordar este
tema, los graves acontecimientos a que se refiere el artí-
culo 7, tales acontecimientos no justifican la redacción
de un artículo especial.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1893.a SESIÓN

Martes 4 de junio de 19853 a las 10.25 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr.
Flitan, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Lacleta Muñoz, Sr.
Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr.
Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Thiam, Sr. Tomus-
chat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Bienvenida a los participantes en el Seminario
sobre derecho internacional

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los partici-
pantes en el 21. ° período de sesiones del Seminario sobre
derecho internacional y expresa la esperanza de que la
asistencia a las sesiones de la Comisión les resulte intere-
sante y útil y les facilite su futura contribución a la difu-
sión y desarrollo del derecho internacional.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

[Tema 10 del programa]

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
DE LA MESA AMPLIADA

2. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada se ha
reunido esa mañana y ha recomendado que el Grupo de
Planificación esté formado por los miembros siguientes:
Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed (Presidente), Sr. Al-
Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr.
Díaz González, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Malek, Sr. Njenga, Sr. Reuter, Sr. Rou-
kounas, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat y Sr. Ushakov. Este
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Grupo será de composición abierta y acogerá con agrado
la participación de todo miembro de la Comisión que
esté interesado en cualquier aspecto de su labor. Espe-
cialmente, se espera que los Relatores Especiales asistirán
a las reuniones del Grupo cuando éste examine cues-
tiones relativas a los temas de que están encargados. La
primera sesión del Grupo de Planificación se celebrará en
la tarde del 6 de junio de 1985. De no haber objeciones,
el Presidente considerará que la Comisión está de
acuerdo con la recomendación de la Mesa Ampliada.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados (continuación) [A/
CN.4/3801, A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382, secc. G,
ILC(XXXVn)/Conf.Room Doc.3, ILC(XXXVII)/
Conf .Room Doc.7]

[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)i (continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 1 A 164 (continuación)

3. El Sr. FLITAN continúa la declaración que inició en
la sesión anterior y dice que la cuestión de la que tratan
los proyectos de artículos 8 y 9, relativos a los nuevos
derechos del Estado lesionado, queda algo al margen de
la cuestión de la reparación propiamente dicha, que se ha
tratado en los artículos 6 y 7. A diferencia de estos dos
últimos artículos, que son de carácter «fijo», los artí-
culos 8 y 9 constituyen, por así decirlo, una escala ajus-
table. Ambos se refieren a una categoría de medidas que
el Estado lesionado podría tomar contra el Estado que
haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, el
artículo 8 a las medidas por vía de reciprocidad y el artí-
culo 9 a las medidas por vía de represalia. Durante el
debate ha resultado evidente que es preciso definir en qué
consisten las medidas de reciprocidad, en el extremo infe-
rior de la escala de medidas que un Estado podría tomar
en relación con otro Estado. A este respecto, es preciso
distinguir entre las medidas de reciprocidad y las medidas
que se deriven sencillamente de la interpretación de los
tratados. En opinión del Sr. Flitan, es igualmente impor-
tante determinar, en el extremo superior de la escala, el
límite que no podrá sobrepasar el Estado lesionado. Este
límite máximo es, en realidad, el recurso a la represalia
armada, que se deberá prohibir expresamente en el
proyecto de artículos.

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.

4 El texto figura en 1890.a sesión, párr. 3.

4. En cuanto al artículo 8 más específicamente, el
proyecto de artículos en su forma actual no facilita nada
hacerse una idea exacta del concepto de una medida de
reciprocidad. La única afirmación sobre este punto que
figura en el artículo 8, es decir, la de que las obligaciones
cuyo cumplimiento podrá suspender el Estado lesionado
deberán corresponder a la obligación violada o estar
directamente relacionadas con ellas, es insuficiente. Esta
definición no permite determinar en todos los casos si
una medida puede considerarse medida de reciprocidad.
Como se ha señalado durante el debate, a veces es difícil
establecer la línea divisoria entre las medidas de recipro-
cidad y las medidas de represalia. En realidad, el Relator
Especial lo ha reconocido en el párrafo 3 del comentario
al artículo 8, al declarar que la justificación de las contra-
medidas en ambas categorías se relaciona con el efecto
del hecho ilícito internacional, pero añadiendo después
que el propósito último de ambos tipos de medida debe
ser el restablecimiento efectivo de la «vieja» relación
jurídica primaria o, en otras palabras, que los elementos
de proporcionalidad y de protección provisional son
inherentes a las medidas que se toman por vía de recipro-
cidad. Quizá estas observaciones del Relator Especial se
deberían incorporar en el proyecto, a fin de aclarar más
los artículos 8 y 9. Después de todo, el proyecto de artí-
culos no está redactado únicamente para los expertos
jurídicos, sino que se prevé que aplicarán sus disposi-
ciones las autoridades estatales.

5. En el párrafo 5 del comentario al artículo 8 el
Relator Especial señala que no hay reciprocidad en la
relación primaria y, en consecuencia, no existe justifica-
ción para la suspensión del cumplimiento de las obliga-
ciones, como medida de reciprocidad, si éstas lo son en
virtud de una norma imperativa de derecho internacional
general. A este respecto, se hace una referencia al pá-
rrafo b del artículo 12, según el cual los artículos 8 y 9 no
serán aplicables a la suspensión de las obligaciones que
incumban a cualquier Estado en virtud de una norma
imperativa de derecho internacional general. Como ya ha
tenido ocasión de señalar el Sr. Flitan (1892.a sesión),
esta disposición no basta para sustituir a un artículo inde-
pendiente sobre las normas imperativas de derecho inter-
nacional general en la segunda parte del proyecto de
artículos.

6. En el párrafo 7 del comentario al artículo 8 se hace
una aclaración relacionada con el apartado a del artículo
12 según la cual las obligaciones del Estado receptor en
relación con las inmunidades que deben otorgarse a las
misiones diplomáticas y consulares y a su personal no son
una contrapartida del cumplimiento de las obligaciones
del Estado que envía, sus misiones y su personal en rela-
ción con el ejercicio apropiado de sus funciones. Se
explica allí que, aunque la declaración de persona non
grata y la ruptura de relaciones diplomáticas y/o consu-
lares constituyen una respuesta legítima al incumpli-
miento de esas obligaciones, las inmunidades mismas
deben respetarse. Esta idea se debería incorporar en los
artículos 7 y 8 a fin de que sean más fáciles de aplicar.

7. Según el artículo 9, el Estado lesionado tendrá
derecho, como medida de represalia, a suspender el cum-
plimiento de «sus demás obligaciones» para con el
Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito. Durante el debate se ha considerado necesario
hacer una referencia expresa al artículo 8 a fin de aclarar
el carácter de esas otras obligaciones. Además, ha resul-
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tado evidente que las medidas previstas en los artículos 8
y 9, respectivamente, deberán clasificarse de alguna
manera. Sin embargo, es cierto que las medidas de reci-
procidad no siempre preceden a las medidas de represalia
y que, a causa de su propósito último, es preciso recurrir
en primer lugar a las medidas de represalia. Varios miem-
bros han señalado ya que es demasiado imprecisa la dis-
posición que figura en el párrafo 2 del artículo 9, según la
cual el ejercicio del derecho de represalia por el Estado
lesionado no deberá ser, en sus efectos, manifiestamente
desproporcionado a la gravedad del hecho internacional-
mente ilícito cometido. Por su parte, el Sr. Flitan cree
que introducir el concepto de la gravedad del hecho inter-
nacionalmente ilícito es hacer entrar en juego un factor
muy difícil de evaluar.

8. La lectura del artículo 10 da la impresión de que se
hace inclinar la balanza en favor del Estado autor, impre-
sión que, en realidad, se desprende de toda la segunda
parte del proyecto. En virtud del párrafo 1 del artícu-
lo 10, el Estado lesionado no podrá adoptar ninguna
medida en aplicación del artículo 9 hasta que no haya
agotado los procedimientos internacionales de solución
pacífica de la controversia que estén a su alcance. El pá-
rrafo 5 del comentario a este artículo hace suponer que
existe en todos los casos un procedimiento convenido
para dirimir las controversias. Además, en el párrafo 10
del comentario el Relator Especial dice que el hecho de
que en el procedimiento obligatorio de solución de la
controversia mediante la intervención de una tercera
parte no se establezca una decisión definitiva y obliga-
toria de la tercera parte no elimina el carácter obligatorio
del procedimiento, afirmación que no se desprende en
modo alguno de lo dispuesto en el artículo 10. En este
caso, la cuestión estriba en saber por qué se ha de man-
tener el carácter obligatorio del procedimiento mismo.

9. El artículo 11 también da la impresión de hacer
inclinar la balanza en favor del Estado autor, puesto que
impone condiciones y restricciones al Estado lesionado.
Cabe preguntarse si los derechos del Estado lesionado
habrán de ser tan limitados que no pueda tomar la más
mínima medida basada en el incumplimiento de sus obli-
gaciones cuando dicho incumplimiento afecte al interés
de los demás Estados partes en el tratado multilateral de
que se trate. Es posible que exista una jerarquía o una
escala de los distintos intereses y que los intereses invo-
cados por los otros Estados partes sean insignificantes
comparados con el del Estado lesionado. En cuanto al
apartado b del párrafo 1 del artículo 11, el Sr. Flitan
desea poner de relieve, como lo hizo en la sesión anterior
con respecto al artículo 5, que la frase «intereses colec-
tivos de los Estados partes en el tratado multilateral» es
muy vaga y confusa. Quizá convendría especificar que se
trata de los «intereses colectivos de los Estados partes
que se determinen expresamente en el tratado multila-
teral». Abriga las mismas dudas con respecto a la frase
«procedimiento de decisión colectiva» que figura en el
párrafo 2 del artículo 11.

10. El apartado b del artículo 12 es insuficiente y en la
segunda parte del proyecto debería figurar una disposi-
ción específica sobre el jus cogens. El apartado a quizá
no se deba limitar a las inmunidades que se han de
otorgar a las misiones diplomáticas y consulares y a su
personal, sino que debería extenderse a todas las inmuni-
dades reconocidas en todos los casos que abarcan tanto
las convenciones de codificación del derecho diplomático

y consular5 como el proyecto de artículos sobre el esta-
tuto del correo diplomático y de la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático.

11. Con respecto al proyecto de artículo 13, el Relator
Especial ha explicado en el párrafo 4 del comentario que
un colapso completo del sistema establecido por un tra-
tado multilateral como consecuencia de un hecho inter-
nacionalmente ilícito en relación con las obligaciones
impuestas por dicho tratado multilateral no se puede
tomar a la ligera y que la violación debe ser por lo menos
un «incumplimiento material» en el sentido de la Con-
vención de Viena de 1969. Por lo tanto, la expresión
«violación manifiesta» que figura en el texto del artículo
13 se podría muy bien sustituir por las palabras «incum-
plimiento material».

12. Los artículos 14 y 15, aunque cabría mejorarlos e
introducir en ellos cambios de redacción, son disposi-
ciones esenciales que, indudablemente, tienen cabida en
el proyecto. En vista de las dificultades de interpretación
que entraña el concepto de «la comunidad internacional
en su conjunto», quizá sea preferible sustituir la frase
«las normas aplicables aceptadas por la comunidad inter-
nacional en su conjunto», que figura al final del párra-
fo 1 del artículo 14, por la frase «las normas de derecho
internacional aplicables».

13. Con arreglo al apartado c del párrafo 2 del artícu-
lo 14, un crimen internacional cometido por un Estado crea
para todos los demás Estados la obligación de unirse a
otros Estados para prestarse asistencia mutua en la ejecu-
ción de las obligaciones enumeradas en los dos apartados
anteriores. Tal como está actualmente redactado, el
apartado c del párrafo 2 sugiere que los otros Estados
deben prestarse siempre asistencia mutua, y no parece
que tal obligación exista en todos los casos. En el párrafo
9 del comentario al artículo 14 el Relator Especial intro-
duce la idea de medidas en el plano regional. Este con-
cepto no está bien definido; no parece tener sus raíces en
el artículo 14 y, lo que es más, se plantea asimismo la
cuestión de si la Comisión debe realmente examinar los
casos de medidas de carácter regional. Todas las medidas
deben ajustarse al derecho internacional general y no
hay razón para examinar en especial las medidas de
carácter regional.

14. El artículo 15 es sorprendente ya que trata única-
mente del crimen de agresión —indudablemente el más
grave de todos los crímenes internacionales— con exclu-
sión de los demás crímenes internacionales a que se hizo
referencia en el artículo 19 de la primera parte del
proyecto. Además, todas las consecuencias jurídicas
secundarias de los hechos que abarca la primera parte
deben tratarse en la segunda parte. Por lo tanto, ésta
debe abarcar, por ejemplo, el no reconocimiento de la
adquisición de un territorio o de una ventaja especial que
se deriven de un acto de agresión.

15. Con respecto al apartado b del artículo 16, el Sr.
Flitan se pregunta si es realmente necesario ocuparse de
los derechos de los miembros de una organización inter-
nacional; quizá se deberían pasar por alto estos derechos
concretos en el proyecto de artículos. Se pregunta asi-
mismo si, de mantenerse el artículo 16, no resultaría
redundante el artículo 3.

Véase 19O4.asesión, nota 5.
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16. Con respecto a una posible tercera parte del
proyecto sobre el modo de «hacer efectiva» la responsa-
bilidad internacional y la solución de las controversias, el
Sr. Flitan teme, en vista de las observaciones formuladas
por el Sr. Reuter (1891.a sesión), que esta tercera parte
suscite nuevas dificultades. El éxito del proyecto de artí-
culos es de gran importancia para la comunidad interna-
cional y para la humanidad en su conjunto y no debe
ponerse en peligro introduciendo el concepto de solución
obligatoria de controversias. Sería más sensato proceder
con moderación en lo que respecta al modo de hacer
efectiva la responsabilidad internacional.

17. El Sr. THIAM dice que sus observaciones inicia-
les sobre el sexto informe del Relator Especial
(A/CN.4/389), conciso, abstracto y, sin embargo, extre-
madamente bien concebido, se relacionarán principal-
mente, por una parte, con el ámbito del tema de la res-
ponsabilidad de los Estados y, por otra, con el ámbito
del proyecto de código de delitos contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad, del que el Sr. Thiam es Relator
Especial. Considera necesario volver a esta cuestión
porque otros miembros de la Comisión se han referido a
ella en varias ocasiones. Además, al leer el informe se ha
percatado de que algunos artículos versan sobre delitos
que, por su carácter, entran más en la esfera del proyecto
de código de delitos que en la de la responsabilidad de los
Estados, tal y como la considera el Relator Especial.

18. Por lo tanto, se habrá de prestar especial atención a
encontrar una solución o, por lo menos, a esbozar solu-
ciones para definir ambos temas. Pero, a fin de cuentas, el
problema de la delimitación sólo se plantea porque en la
primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados, en vez de limitarse al ámbito tradicional de la res-
ponsabilidad —dicho de otro modo, la reparación de la
lesión, un estudio de la responsabilidad en cuanto a sus
consecuencias materiales, la búsqueda de un equilibrio
entre los patrimonios del Estado lesionado y el Estado
autor—, se introdujo en el proyecto de artículo 19 el nuevo
concepto, por lo menos en lo que respecta a la responsabi-
lidad de los Estados, de crimen internacional. Por lo
tanto, es necesario decidir cuáles son los crímenes interna-
cionales que corresponden al proyecto de código de delitos
sobre la paz y la seguridad de la humanidad y, a continua-
ción, examinar el trato que se habrá de dar a los demás crí-
menes internacionales. El Relator Especial encargado del
tema de la responsabilidad de los Estados tiene bien pre-
sente este hecho y ha señalado, en el párrafo 12 del comen-
tario al artículo 14, que la comisión «de un delito interna-
cional no afecta necesariamente al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales». Así pues, el Relator
Especial admite que la esfera de los delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad debe separarse de la de los
crímenes internacionales en su conjunto, siendo objeto de
un trato especial a fin de evitar la duplicación.

19. En ese punto se plantea un problema: el del criterio
que se habrá de aplicar. La Comisión ha debatido a
fondo los criterios para caracterizar un delito como
delito contra la paz y la seguridad de la humanidad. Ha
decidido que el criterio de la gravedad no era suficiente y
el propio Sr. Thiam ha propuesto otro más objetivo, que
es el del objeto de la obligación incumplida. En el artí-
culo 19 de la primera parte del proyecto sobre la respon-
sabilidad de los Estados se establece una serie de obliga-
ciones relativas a intereses cuya protección es de suma
importancia para la humanidad: la obligación de man-

tener la paz y la seguridad internacionales, la de salva-
guardar el derecho a la libre determinación de los pue-
blos, la de proteger al ser humano y la de salvaguardar y
proteger el medio humano. En un principio, el Sr. Thiam
sostuvo que los crímenes resultantes de la violación de
una de las cuatro obligaciones fundamentales entraban
en el ámbito del proyecto de código de delitos contra la
paz y la seguridad de la humanidad. Pero ¿qué hacer con
los demás crímenes internacionales, aquellos que ni el
Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados
ni él mismo han considerado que correspondían a sus res-
pectivos temas? Y, sin embargo, será preciso ocuparse de
ellos. El Sr. Thiam hubiera estado dispuesto a incluirlos
en el marco del proyecto de código de delitos, pero no
cree que pueda nacerlo a causa de los términos en que
está expresado el tema que se le ha asignado. Queda por
ver si el Relator Especial encargado del tema de la res-
ponsabilidad de los Estados podrá tratar esta cuestión.

20. A este respecto, es difícil comprender por qué hay
tal desequilibrio entre la primera parte y la segunda parte
del proyecto de artículos. El artículo 19 de la primera
parte versa sobre los crímenes internacionales, cuando
muy fácilmente se habría podido limitar a aspectos de la
responsabilidad tales como la reparación —restitutio in
integrum, indemnización, compensación, etc.— y
entonces el proyecto de artículos hubiera sido más cohe-
rente. Por consiguiente, hubiera sido lógico establecer en
la segunda parte todas las consecuencias de esos crímenes
internacionales, por lo menos de los crímenes internacio-
nales que no entren en el ámbito del proyecto de código
de delitos. Pero, al parecer, el Relator Especial ha sido a
veces demasiado tímido y a veces demasiado osado.

21. Las consecuencias especificadas en el artículo 14 son
especialmente moderadas. La primera parte del párrafo 1
es muy amplia y al mismo tiempo muy imprecisa. La
segunda parte también es demasiado vaga y, en realidad,
difícil de comprender; si las normas son las aplicables y
aceptadas por la comunidad internacional, su fuente radi-
cará no en el proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados, sino en otras normas. En cuanto a las
obligaciones enumeradas en los apartados a,byc del pá-
rrafo 2, son muy poca cosa en comparación con el crimen
internacional que se supone que las ha creado. ¿Es real-
mente mucho pedir a un Estado que no reconozca como
legal la situación creada por un crimen internacional? ¿No
es lo menos que se puede pedir a los demás miembros de la
comunidad internacional que no presten ayuda ni asis-
tencia al Estado autor para mantener la situación creada
por un crimen internacional? Por otra parte, cabe pregun-
tarse si hay razón para referirse a la asistencia mutua en el
apartado c, puesto que la obligación de no reconocer la
legalidad de la situación originada por el crimen interna-
cional, establecida en el apartado a, no exige una asis-
tencia mutua, y la obligación indicada en el apartado b es
una obligación negativa que tampoco requiere ningún tipo
de asistencia mutua. Del mismo modo, el párrafo 3 se
refiere a las obligaciones establecidas en la Carta de las
Naciones Unidas y no aporta nada especialmente nuevo.
En opinión del Sr. Thiam, un crimen internacional
debería provocar consecuencias más graves y de mayor
envergadura que las de un hecho ilícito ordinario, conse-
cuencias a las que, además, se hace referencia en el comen-
tario al artículo 19 de la primera parte6.

6 Anuario... 1976, vol. II (segundaparte), págs. 94y ss.
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22. Por otra parte, algunas de las consecuencias van
más allá de todo lo presumible. El artículo 15 trata de la
agresión, pero la agresión entra más bien dentro del
ámbito del proyecto de código de delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad. El hecho de que en el artí-
culo 19 de la primera parte se cite la agresión como
ejemplo no significa que se deba mencionar en la
segunda parte. Si se ha de mencionar, lo mismo habrá
que hacer con todos los demás crímenes enumerados en
el artículo 19, así como con todos los delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad. Del mismo modo, el artí-
culo 16 va demasiado lejos, ya que menciona las represa-
lias de beligerantes, que no forman parte de la cuestión
objeto del proyecto de artículos.

23. Así pues, el Relator Especial da a veces un paso
hacia adelante y a veces uno hacia atrás, lo que no contri-
buye a dar una idea exacta de la esfera precisa que abarca
este tema. Por lo tanto, en la tercera parte, que quizás
comprenda el derecho criminal especial en la materia,
deberá intentar estudiar algunos crímenes internacio-
nales que no entran en el ámbito del proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, a
fin de justificar la existencia del artículo 19 en la primera
parte.

24. En relación con la solución de controversias, el
Relator Especial ha puesto de relieve en su sexto informe
el hecho de que la comunidad internacional debe ela-
borar procedimientos apropiados para castigar los
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad,
pero no ha propuesto ningún procedimiento en parti-
cular. Es una actitud sensata, ya que en el momento
actual la Comisión no sabe si se creará una jurisdicción
criminal internacional —una posibilidad que no se debe
descartar a priori— ni si los Estados tendrán compe-
tencia para castigar los crímenes internacionales. No obs-
tante, el Relator Especial propone (A/CN.4/389, párr.
32) que las controversias relativas a la interpretación y
aplicación del artículo 19 de la primera parte se remitan a
la CU. Cabe preguntarse si esto no significa que los
Estados se verán privados de la facultad de interpreta-
ción —y el Sr. Thiam no ve, a priori, sobre qué base— y
que la jurisdicción criminal internacional, en el caso de
que llegue a crearse, se encontrará también en la misma
situación. Si el proyecto de código de delitos contra la
paz y la seguridad de la humanidad tomase forma de con-
vención ¿se subordinarían las condiciones para la solu-
ción de controversias relativas a la convención a una dis-
posición que determinase por adelantado la competencia
de la CU? En opinión del Sr. Thiam, esto sería ir dema-
siado lejos.

25. Antes o después, la Comisión tendrá que decidir si
la cuestión de los crímenes internacionales en su con-
junto entra en el ámbito del proyecto de código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad, en cuyo
caso este proyecto de código se habrá de ampliar, o en el
ámbito del tema de la responsabilidad de los Estados.
Pero sería inconcebible, en el momento actual, dejar de
lado algunos crímenes internacionales que no son delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad pero que,
sin embargo, son extremadamente graves.

26. Los artículos 8 y 9 son muy importantes y el Sr.
Thiam hace suyas las observaciones acerca de la distin-
ción entre reciprocidad y represalias, distinción que es
difícil establecer con precisión. En términos generales, la

reciprocidad supone dos obligaciones que tienen cierta
correlación, o dicho de otro modo son de carácter sina-
lagmático, y las represalias ocurren cuando intervienen
otras obligaciones que no están directamente relacio-
nadas con la obligación violada. Sin embargo, en cuanto
a la finalidad buscada, teóricamente el objeto de la reci-
procidad es asegurar el equilibrio de patrimonios, mien-
tras que las represalias sirven para hacer presión y cons-
treñir a otro Estado que no ha cumplido con sus obliga-
ciones. Pero, ¿acaso no existen algunas medidas de reci-
procidad que, en realidad, tienen más en común con la
presión? Por ejemplo, en virtud de una convención entre
dos Estados para el suministro de gas en contrapartida
del suministro de bienes de capital, el Estado que deba
suministrar el gas para satisfacer necesidades a corto
plazo y constantes puede suspender su suministro por no
haber recibido los bienes de capital, y en ese caso es evi-
dente que, aunque la convención sea de carácter sinalag-
mático, la presión que ejerza uno de los Estados será, sin
embargo, mucho mayor que la que ejerza el otro. Por lo
tanto, parece preferible indicar en un solo artículo que el
Estado lesionado podrá tomar una medida especial, sin
hablar de medidas de reciprocidad o medidas de repre-
salia, o simplemente eliminar la frase «como medida de
reciprocidad» en el artículo 8 y la frase «como medida de
represalia» en el artículo 9.

27. El Sr. Thiam apoya sin reservas las observaciones
formuladas por el Sr. Calero Rodrigues (1892.a sesión)
con respecto al agotamiento de los recursos internos. En
principio, los extranjeros, en el contexto de las activi-
dades económicas y sociales que normalmente llevan a
cabo en un país, tienen acceso a los tribunales de ese país
en el caso de que sufran un daño y, por lo tanto, es lógico
que en esos casos se exija el agotamiento previo de los
recursos internos. Además, se pregunta si la norma sobre
los recursos es una norma de fondo o de procedimiento.
En la primera parte del proyecto se postula como una
norma de fondo, porque considera que el agotamiento de
los recursos internos causa por sí mismo un incumpli-
miento de la obligación. Quizá sea esto verdad, pero por
su parte considera que se trata de una norma de procedi-
miento, cuestión que se habrá de debatir nuevamente en
la segunda lectura de la primera parte.

28. El artículo 7 debería suprimirse, en su opinión,
porque no supone una gran aportación al proyecto de
artículos. Espera nuevas aclaraciones antes de comentar
los demás artículos.

29. El Sr. HUANG felicita al Relator Especial por los
notables progresos conseguidos en el tema de la respon-
sabilidad de los Estados, uno de los más importantes y
difíciles del derecho internacional. Durante mucho
tiempo ha sido una cuestión prácticamente inexplorada,
pero en los últimos veinte años han surgido los nuevos
conceptos de jus cogens y de crimen internacional perpe-
trado por un Estado, lo que ha contribuido al lento, pero
constante, proceso de codificación.

30. La segunda parte del proyecto, que sirve de enlace
entre la primera y la tercera, versa sobre las consecuen-
cias jurídicas de la responsabilidad de los Estados, una
esfera poco explorada en la que la codificación es espe-
cialmente difícil. En los seis informes que ha presentado
hasta la fecha, el Relator Especial ha demostrado la
importancia que concede a los nuevos acontecimientos
ocurridos en derecho internacional, y se ha llegado ya a
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una fase en la que es posible vislumbrar lo que llegará a
ser finalmente el edificio de la responsabilidad que está
en construcción. Los fructíferos debates de la Comisión
en los últimos años han reforzado aún más la base de sus-
tentación de dicho edificio. Se ha puesto de relieve la
conveniencia de completar pronto el proyecto de artí-
culos, y las opiniones expresadas en la Sexta Comisión de
la Asamblea General han revelado la gran importancia
que la comunidad internacional atribuye a esta cuestión.
Dado el ambiente favorable que existe en la actualidad,
es de esperar que se acelerará el ritmo de los trabajos
sobre este tema.

31. Sin embargo, conviene seguir teniendo en cuenta
las dificultades. Por ejemplo: ¿cómo establecer un equili-
brio adecuado en el proyecto de artículos entre la impor-
tancia que se ha de dar, por un lado, a la protección del
Estado lesionado y a la prevención de un hecho interna-
cionalmente ilícito y, por otro lado, a la necesidad de
evitar una reacción excesiva contra el Estado autor y una
intensificación de la tirantez internacional? ¿Cómo tratar
adecuadamente la compleja relación entre el tema actual,
el proyecto de código de delitos contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 19827, la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, y
el sistema de las Naciones Unidas? ¿Cómo establecer la
diferencia, en cuanto a sus consecuencias jurídicas, entre
los regímenes que hayan de regir los crímenes internacio-
nales y los delitos internacionales? No parece existir una
solución fácil para estos y otros problemas. Sin embargo,
el orador confía en que la Comisión pueda completar la
primera lectura de la segunda parte del proyecto de artí-
culos antes de que finalice el mandato de sus miembros
actuales.

32. El Sr. Huang tiene que marcharse de Ginebra en
breve y no ha tenido tiempo de estudiar toda la volumi-
nosa documentación sobre este tema, por lo que sus
observaciones serán de carácter preliminar.

33. Se ha dicho, con razón, que el artículo 5 es un ar-
tículo clave. Su objeto es identificar o definir a los
«Estados lesionados», que podrían equipararse a actores
sin los que no sería posible interpretar el drama. Al igual
que en la primera parte del proyecto la condición de
«Estado autor» se ha determinado en relación con la
obligación internacional violada, la identidad del
«Estado lesionado» se basa en el derecho lesionado
puesto que, como ha explicado el Relator Especial en el
párrafo 3 del comentario a ese artículo, en muchos casos
la obligación de un Estado es simplemente el reflejo
exacto del derecho de otro Estado.

34. Con respecto a la formulación del artículo 5, sólo
ha de hacer una pregunta: ¿es exhaustiva la lista de las
cinco situaciones en las que un Estado se puede consi-
derar Estado lesionado? En el párrafo 7 del comentario
al artículo el Relator Especial ha vinculado el derecho de
un Estado cuya lesión haría que ese Estado fuera un
Estado lesionado a las normas primarias o fuentes de
tales derechos. Según el Artículo 38 del Estatuto de la
CIJ, existen dos fuentes principales, los tratados y la cos-
tumbre internacional, y el artículo 5 abarca ambas
fuentes. Sin embargo, quizá existan otras fuentes que,
aunque se presten a controversia, pueden engendrar

7 Véase 1890.a sesión, nota 6.

derechos y obligaciones. Por lo tanto, el Sr. Huang se
pregunta si sería posible establecer un criterio para
definir al Estado lesionado que sea lo suficientemente
amplio y flexible como para abarcar todas las situaciones
que pueden determinar la existencia de Estados lesio-
nados, además de las situaciones concretas que se indican
en el artículo 5. El Comité de Redacción podría, por
ejemplo, examinar la conveniencia de insertar antes del
apartado a alguna frase como la siguiente:

«[...] un Estado cuyos derechos se hayan lesionado o
hayan quedado afectados por el incumplimiento de
una obligación internacional, incluidos, entre otros:».

35. La definición del Estado lesionado en caso de
crimen internacional en el apartado e es una conse-
cuencia lógica del artículo 19 de la primera parte del
proyecto y abarca correctamente el carácter erga omnes
de tal crimen. Pero el problema estriba más bien en las
consecuencias que pueden derivarse de esta definición.
En la definición no se resuelve, por ejemplo, la cuestión
de qué diferencia hay, en caso de que exista, entre los
derechos y las obligaciones de los Estados lesionados.
En caso necesario, esta cuestión se podría tratar en el
artículo 14.

36. La idea básica en que se fundamenta el artículo 6
está bien concebida y los elementos de las nuevas obliga-
ciones del Estado autor con respecto al Estado o Estados
lesionados concuerdan, en términos generales, con la
práctica internacional. No obstante, quizás existan otros
elementos que se deberían incluir en el contenido de estas
nuevas obligaciones. El Sr. Huang abriga ciertas dudas
acerca de la formulación del artículo 6 que, aunque se
relaciona con las nuevas obligaciones del Estado autor,
está redactado desde el punto de vista de los derechos del
Estado lesionado. No se indica en él si el Estado autor
tiene la obligación de satisfacer las peticiones que haga el
Estado lesionado en virtud del párrafo 1. En su opinión,
convendría hacer una referencia expresa a las nuevas
obligaciones del Estado autor. Se podría hacer aclarando
que el Estado lesionado podrá exigir que el Estado que
haya cometido un hecho internacionalmente ilícito tome
las medidas enumeradas en los apartados a a d del pá-
rrafo 1 y que este último Estado «deberá» hacerlo, lo que
estaría más de acuerdo con el objeto de este artículo.

37. Se ha dicho que el artículo 7 no está justificado en
modo alguno, puesto que la violación de una obligación
relativa al trato dado a los extranjeros es un tipo especial
de hecho internacionalmente ilícito cuyas consecuencias
se tratan plenamente en el artículo 6. La actitud del Sr.
Huang a este respecto es flexible y, si la Comisión en su
conjunto considera que se debe conservar el artículo 7,
consiente en dar su acuerdo.

38. Los artículos 8 y 9 se refieren al derecho del Estado
lesionado a tomar contramedidas de reciprocidad y
represalia: el análisis del Relator Especial, muy útil, ha
aclarado mucho el significado de estos dos conceptos,
distintos pero estrechamente relacionados. En su forma
actual ambos artículos son aceptables en principio,
aunque quizás sea necesario introducir en ellos algunas
mejoras.

39. El artículo 10 suscita ciertas dudas. En el párrafo 1
se dispone que el Estado lesionado no podrá tomar con-
tramedidas de represalia mientras no haya agotado los
procedimientos internacionales de solución pacífica de
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las controversias a que pueda recurrir. El problema
estriba principalmente en las expresiones «agotado» y «a
que pueda recurrir». En el caso de un régimen de tratado
como el previsto en la Convención de Viena de 1969, o de
un tratado bilateral en el que esté incluido un procedi-
miento para dirimir las controversias, quizás se podrían
aplicar las disposiciones del artículo 10 sin grandes difi-
cultades, porque se podría verificar fácilmente si se dis-
pone o no de tales procedimientos. Sin embargo, en otros
casos quizás no sea fácil determinar si se puede recurrir a
tales procedimientos o no. Naturalmente, siempre será
posible remitirse al Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas y mantener que siempre se dispone de
los procedimientos de solución de controversias que se
establecen en ese artículo. Incluso en este caso, queda el
problema de la palabra «agotado». ¿Tendrá el Estado
lesionado que entrar en contacto con el Estado autor y
sugerirle que aplique todos los procedimientos? ¿Qué
ocurrirá si el Estado autor se niega a negociar de buena
fe? ¿Y si una parte, pero no la otra, ha aceptado la juris-
dicción de la CU? Por otro lado, ¿tendría que aceptar el
Estado lesionado la jurisdicción de la CU para cumplir
con el requisito del agotamiento de los procedimientos?
Todas estas preguntas exigen aclaración, pero incluso sin
ella las disposiciones del artículo 10 aún podrían suponer
una restricción indebida para el Estado lesionado. Puede
muy bien suceder que, después de que el Estado lesio-
nado haya seguido todos los procedimientos exigidos,
resulte demasiado tarde para que ejerza su derecho de
represalia de un modo significativo, por lo que puede
encontrarse en una situación irreversible. Por lo tanto,
el artículo 10 debe examinarse de nuevo, aunque el
Sr. Huang reconoce que más adelante la tercera parte
del proyecto quizás disipe sus dudas.

40. No se opone de ningún modo al papel que desempe-
ñarán los procedimientos de solución de controversias en
el proyecto de artículos. Es muy cierto que la solución
pacífica de las controversias internacionales es un prin-
cipio fundamental del derecho internacional moderno y
puede resultar indispensable en una futura convención
sobre la responsabilidad de los Estados. No obstante, al
procurar evitar una reacción excesiva contra el Estado
autor y una intensificación de la tensión no se deben
imponer limitaciones indebidas al Estado lesionado en el
ejercicio correcto de sus derechos.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Thiam, Sr. Tomus-
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[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 (continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 1 A 164 (continuación)

1. El Sr. HUANG continúa la declaración que empezó
en la sesión anterior y dice que el objeto del artículo 12 es
poner límites a la aplicación de los artículos 8 y 9. Con
respecto al apartado a del artículo 12, su respuesta a la
propuesta del Relator Especial que figura en la segunda
frase del párrafo 7 del comentario al artículo 8 es que la
declaración de persona non grata y la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas no son recursos adecuados. Lo pri-
mero provoca con frecuencia una reacción similar por
parte del Estado autor, mientras que lo segundo afecta
por igual a ambos Estados, por lo que el Estado lesio-
nado continúa estando en una posición menos ventajosa.
En su calidad de diplomático, simpatiza con los que
pueden ser víctimas de violaciones, pero es necesario ser
realista y contentarse con lo que se ha convenido.

2. El artículo 14 es el más difícil e importante de la
segunda parte del proyecto. El Sr. Huang acepta la idea
básica incorporada en este artículo y admite que es el
corolario lógico del reconocimiento del concepto de
crimen internacional. Como ha señalado en el párrafo 1
del comentario el Relator Especial, la distinción que se
hizo en el artículo 19 de la primera parte del proyecto
entre «delitos internacionales» y «crímenes internacio-
nales» sólo tiene sentido si las consecuencias jurídicas de
estos últimos son diferentes de las de los primeros. Por
esta razón el Relator Especial ha especificado tres clases
de consecuencias jurídicas adicionales (párrs. 3 a 6 del
comentario), que el Sr. Huang acepta.

3. Sin embargo, hay margen para mejorar la formula-
ción del artículo 14. Como ya ha señalado en la sesión
anterior, la definición que figura en el apartado e del artí-
culo 5 podría plantear problemas, ya que la condición de
«Estados lesionados», que esta definición daría a todos

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.

4 El texto figura en 1890.a sesión, párr. 3.




