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51. El orador expresa dudas acerca de la conveniencia
del apartado b del artículo 16, relativo a los derechos de
los miembros de una organización internacional. No ve
razón alguna para prestar especial atención a esa cues-
tión. En cuanto a las represalias de beligerantes, mencio-
nadas en el apartado c, están indisolublemente ligadas a
la legítima defensa, que el Relator Especial ha de consi-
derar en su ulterior labor.

52. Por último, con respecto a la manera de hacer efec-
tiva la responsabilidad internacional, el orador cree que
debe exponerse en el proyecto el bosquejo general
porque, de lo contrario, el edificio carecerá de techo.
Pero deberá actuarse con gran cautela al proponer cual-
quier mecanismo. Los Estados desconfían cada vez más
de la jurisdicción obligatoria como tal, de modo que, en
lugar de sugerir un mecanismo demasiado vinculante,
sería mejor proponer un sistema flexible que aliente a los
Estados partes en una controversia a reunirse para buscar
una solución. Aun en el plano regional, los Estados son a
veces renuentes a recurrir a la jurisdicción obligatoria,
como lo demuestra el hecho de que la Comisión y el Tri-
bunal de Arbitraje establecidos para la solución de con-
troversias en la OUA jamás hayan funcionado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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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)

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
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bilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),

s. 29 y ss.

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 1 A 164 (continuación)

1. Sir Ian SINCLAIR desea plantear dos cuestiones en
relación con el artículo 5, además de las que ya examinó
(1890.a sesión). La primera, que ya ha sido suscitada por
el Sr. McCaffrey (1892.a sesión) y el Sr. Francis (1894.a

sesión), se refiere al párrafo 10 del comentario a dicho
artículo, que dice que el apartado b versa no sólo sobre la
sentencia o fallo definitivos, sino también sobre resolu-
ciones obligatorias para las partes en el litigio como
aquellas por las que se decretan medidas cautelares. Ese
pasaje parece dar a entender que la resolución de la CU o
de otro tribunal internacional por la que se decretan
medidas provisionales o cautelares es obligatoria para las
partes en el litigio. Sin embargo, eso es muy discutible,
especialmente en lo que concierne a las resoluciones de la
CIJ. En realidad, la opinión predominante en la doctrina
en relación con esta cuestión es la de que las resoluciones
de ese tipo no son, estrictamente, obligatorias para las
partes. Quizá convenga suprimir la referencia a las
medidas cautelares.

2. Su otra observación relativa al artículo 5 versa sobre
el supuesto enunciado en el inciso iv) del apartado d. En
el párrafo 22 del comentario al artículo 5, el Relator
Especial indica que, en el supuesto de un tratado multila-
teral para la protección de los derechos humanos funda-
mentales, el interés no se atribuye a un determina-
do Estado parte en el tratado, de suerte que cualquier
Estado parte en el tratado tiene que ser considerado
Estado lesionado en caso de violación del tratado. Por
supuesto, en cierto sentido esto es evidentemente así.
Ahora bien, el supuesto enunciado en el inciso iv) del
apartado d del artículo 5 también tiene que examinarse
en relación con el del artículo 7 que, en su presente redac-
ción, parece conceder al Estado que trata de ejercer la
protección diplomática de sus nacionales, en caso de que
se irrogue a éstos un daño o perjuicio como resultado de
un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado, dere-
chos menores que los concedidos a un Estado que alega
ser Estado lesionado sólo por el hecho de que la obliga-
ción violada se había estipulado para la protección de las
personas, fuere cual fuese su nacionalidad. Sin duda esto
no puede ser así. No se le oculta que el Relator Especial
ha propuesto el artículo 7 con la intención de restringir la
obligación del Estado autor de proporcionar restitutio in
intergrum stricto sensu en caso de daño a extranjeros.
Pero probablemente el artículo 7 no será aplicable al
supuesto contemplado en el inciso iv) del apartado d del
artículo 5, pues de lo contrario podría darse la absurda
situación de que la violación de una obligación estipulada
para la protección de las personas, fuere cual fuese su
nacionalidad, diera origen para cualquier Estado parte
en el tratado a un conjunto más amplio de derechos que
en el caso de que la obligación violada concerniese al
trato que hubiera de concederse a los extranjeros y el
Estado lesionado fuera el Estado cuyos nacionales
hubieran sufrido la lesión. Abriga, pues, considerables
dudas acerca de la definición de «Estado lesionado» que
figura en el inciso iv) del apartado d del artículo 5. Si se

4 El texto figura en 1890.a sesión, párr. 3.
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conserva tal definición, quizá haya que suprimir el artí-
culo 7 a causa de los singulares resultados que se derivan
de la combinación de ambas disposiciones. Agradecería
al Relator Especial cualquier aclaración que pudiera pro-
porcionar acerca de este punto.
3. En cuanto al artículo 6, acepta la explicación que dio
el Relator Especial (1891.a sesión) acerca de la relación
entre el apartado b del párrafo 1 de dicho artículo y el
artículo 22 de la primera parte del proyecto. No obs-
tante, cuando la primera parte sea examinada por la
Comisión en segunda lectura habrá que estudiar la rela-
ción entre el artículo 22 de la primera parte y el artícu-
lo 6. En relación con el apartado d del párrafo 1 del artícu-
lo 6, toma nota de la afirmación que se hace en el párrafo
11 del comentario deque lo que sea«apropiado»dependerá
de las circunstancias de cada caso, así como de la mención,
en la nota relativa a ese párrafo, de la idea de «satisfac-
ción» resultante de la declaración por un tribunal inter-
nacional de que se ha producido un hecho internacional-
mente ilícito. Teniendo esto en cuenta, la fórmula
«garantías apropiadas contra la repetición del hecho»
quizá sea demasiado fuerte, y el Comité de Redacción
podría examinar la posibilidad de sustituirla por otra de
la índole de: «d) que dé otro tipo de satisfacción para
impedir la repetición del hecho».

4. Por lo que toca al párrafo 2 del artículo 6, advierte
que el Relator Especial ha negado cualquier intención de
proponer normas detalladas sobre la cuantía de la indem-
nización de daños y perjuicios. Aun estando de acuerdo
con ese principio, opina no obstante que debería pedirse al
Comité de Redacción que examinara detenidamente el
enunciado del párrafo. También sería útil que se indi-
caran en el comentario las fuentes en que se ha basado el
Relator Especial para proponer esa norma. Los textos
citados quizá revelen la conveniencia de incorporar a la
norma cierto elemento de flexibilidad para tener en
cuenta los casos excepcionales en que la suma que haya
de pagarse como indemnización no coincida exactamente
con la que resultaría de una aplicación rígida de la
norma.

5. No tiene ninguna observación que hacer acerca del
artículo 7, salvo señalar a la atención de la Comisión,
una vez más, el vínculo existente entre ese artículo y el
artículo 22 de la primera parte, e indicar que la decisión
definitiva acerca de si debe mantenerse o no el artículo 7
y, en caso afirmativo, cuál debe ser su contenido depen-
derá de la decisión que«e tome en segunda lectura sobre
el artículo 22 de la primera parte.
6. El artículo 8 es la primera disposición del proyecto
de artículos que requiere que se examine la relación entre
el proyecto y la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados de 1969, en especial sus artículos 27, 60 y 73.
Cabe aducir, por supuesto, que la Convención de Viena
sólo se ocupa de las consecuencias de las violaciones
graves en la esfera del derecho de los tratados. Ahora
bien, las obligaciones cuyo cumplimiento el Estado lesio-
nado tiene derecho a suspender en virtud del artículo 8
pueden dimanar tanto del derecho convencional como
del derecho consuetudinario. Sin pasar por alto las dispo-
siciones del proyecto de artículo 11 ni el hecho de que el
artículo 60 de la Convención de Viena se ocupa sólo de
las violaciones graves, estima que, para garantizar la
coherencia entre el proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados y el artículo 60 de la Convención de Viena, se
necesita como mínimo una disposición por la que se esta-

blezca que los artículos 8, 11 y, quizá, 13 del proyecto se
entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60
de la Convención de Viena. A su juicio, el artículo 16 del
proyecto que se examina es insuficiente a estos efectos y
debe completarse con una referencia específica al artí-
culo 60 de la Convención de Viena; si se suprime el apar-
tado c del artículo 16, la necesidad de tal referencia será
aún más evidente.
7. La afirmación contenida en el párrafo 7 del comen-
tario al artículo 8, en el sentido de que, en el caso de las
inmunidades diplomáticas y consulares, las obligaciones
del Estado receptor no son una contrapartida de las obli-
gaciones del Estado que envía, es demasiado absoluta y
parece desconocer el efecto del artículo 47 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, y el
artículo 72 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, de 1963, que incorporan claramente el prin-
cipio de reciprocidad al campo del derecho diplomático.
Ese principio tal vez no sea aplicable con respecto al prin-
cipio fundamental de la inviolabilidad de los locales de
una misión diplomática, pero sin duda es aplicable en
otros contextos. Por ejemplo, si el Estado receptor
impone restricciones muy severas a la libertad de circula-
ción de los miembros de una misión diplomática, y si esas
restricciones no están justificadas por razones de segu-
ridad nacional, el Estado que envía sin duda podrá
imponer fundadamente restricciones equivalentes a los
miembros de la misión diplomática del Estado receptor,
bien a título de reciprocidad, o bien a título de represalia.
Este ejemplo se refiere sin disputa más bien a los privile-
gios que a las inmunidades de los miembros de una
misión diplomática o una oficina consular. Pero el
Relator Especial parece subestimar el efecto y la
influencia de la reciprocidad en el campo del derecho
diplomático en general. Conviene reexaminar el párrafo
7 del comentario al artículo 8 y, por los mismos motivos,
suprimir el apartado a del artículo 12 o, por lo menos,
suavizar considerablemente su contenido a fin de per-
mitir la debida aplicación de los conceptos de recipro-
cidad y represalia en derecho diplomático.

8. En relación con los artículos 8 y 9, varios oradores
han puesto de relieve la dificultad de trazar una distinción
tajante entre las contramedidas adoptadas a título de
reciprocidad y a título de represalia. El Sr. Calero Rodri-
gues (1892.a sesión) ha sugerido incluso que se supriman
las referencias a la reciprocidad y las represalias en esos
artículos. Si bien conviene en que puede surgir una difi-
cultad en circunstancias especiales, apoya a grandes
rasgos la distinción de fondo de carácter general que
hace el Relator Especial y que reflejan los artículos 8
y 9. Los problemas terminológicos que se planteen a
este respecto pueden ser examinados por el Comité de
Redacción.

9. El artículo 10, por el contrario, suscita algunas
dudas, especialmente en cuanto a la importancia relativa
a la norma enunciada en el párrafo 1 y la excepción esta-
blecida en el apartado a del párrafo 2. La formulación
del artículo en su conjunto parece estar basada en el
laudo dictado en 1978 en el Asunto relativo al Acuerdo
de servicios aéreos entre los Estados Unidos de América
y Francia5, que, sin embargo, parece prestar funda-
mento a la norma enunciada en el apartado a del párrafo
2 más que a la del párrafo 1. Cabe preguntarse, pues, si la

Véase 1892.a sesión, nota 9.
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disposición del apartado a del párrafo 2 no debería for-
mularse como parte integrante de una norma refundida
y, además, si la referencia a las medidas cautelares es
apropiada en ese contexto. No hay duda de que el
Comité de Redacción también podría examinar estos
extremos.

10. El artículo 11 plantea graves problemas, además de
los que ya ha mencionado. En el actual estado de desor-
ganización que caracteriza a la sociedad internacional,
abriga las más graves dudas acerca de la sensatez o viabi-
lidad del párrafo 2, que impone limitaciones especial-
mente severas a los derechos de un Estado lesionado
de adoptar medidas de reciprocidad o de represalia.
Algunos tratados multilaterales pueden muy bien esta-
blecer un procedimiento de decisión colectiva que sea
ineficaz o ilusorio, bien por exigirse el voto unánime del
órgano de decisión, o bien porque el Estado que ha
cometido el hecho internacionalmente ilícito puede reunir
en ese órgano un voto de obstrucción suficiente para
impedir que se adopte cualquier medida efectiva.
Someter el derecho del Estado lesionado a adoptar con-
tramedidas al requisito de una decisión colectiva supon-
dría, en tal situación, poner graves trabas a su respuesta
frente a un hecho internacionalmente ilícito. Es
menester, por supuesto, tener presentes los intereses o los
derechos jurídicamente protegidos de los demás Estados
partes en el tratado multilateral; tal vez sea necesaria una
disposición especial para tener en cuenta el caso en que
las contramedidas adoptadas por el Estado lesionado
afecten necesariamente al ejercicio de los derechos o al
cumplimiento de las obligaciones de todos los demás
Estados partes en el tratado. Salvo este caso especial,
pone muy en duda la necesidad de una disposición de la
índole de la enunciada en el párrafo 2 del artículo 11,
especialmente en vista de las disposiciones del artículo 2,
que deberían tener por efecto salvaguardar los regímenes
convencionales particulares ya en vigor. Aunque el pá-
rrafo 2 del artículo 11, tal como está redactado, parece ser
de alcance y efectos bastante generales, entiende que la
intención es limitarlo a los casos mencionados en el pá-
rrafo 1, impresión que parece confirmar la última frase.
Tal vez el Relator Especial pueda elucidar ese punto.

11. El apartado b del artículo 12 plantea la consabida
cuestión de si la segunda parte del proyecto debe incluir
alguna referencia al jus cogens. En su opinión, no hay
ninguna prueba irrebatible de la existencia del jus cogens
como elemento real del funcionamiento del derecho
internacional contemporáneo. Dicho concepto tiene una
función concreta que desempeñar en el contexto del
derecho de los tratados al limitar la autonomía de la
voluntad de los Estados, que en otro caso sería absoluta,
para determinar el contenido de los tratados que cele-
bran, pero su función, suponiendo que tenga alguna, en
el derecho de la responsabilidad de los Estados no está
clara. El criterio de «desproporcionalidad manifiesta»
del párrafo 2 del artículo 9 sería suficiente garantía de
que ningún Estado violase una norma de jus cogens a
modo de represalia; y si es el Estado autor el que ha vio-
lado la norma de jus cogens, entonces, en la inmensa
mayoría de los casos, habría cometido un crimen interna-
cional cuyas consecuencias jurídicas vendrían determi-
nadas por el artículo 14 o el artículo 15. No hay ninguna
necesidad, desde el punto de vista jurídico, de incluir una
referencia específica al jus cogens en la segunda parte del
proyecto. Tal referencia no haría más que introducir

nuevos elementos de confusión en un texto ya difícil de
por sí. Las normas de jus cogens, en caso de que existan y
surtan efecto fuera del ámbito del derecho de los tratados
—y los dos elementos de esa proposición siguen siendo
muy discutibles—, regirían la aplicación de todos los artí-
culos de la segunda parte, y no sólo la de los artículos 8
y 9. Así pues, en contra de las opiniones expresadas por el
Sr. Flitan (1893.a sesión), insta a que se suprima el apar-
tado b del artículo 12, y como, por los motivos ya indi-
cados, considera superfluo el apartado a, sugiere que se
omita el artículo 12 en su totalidad.
12. Por lo que respecta a la cuestión planteada por el
Sr. Reuter (1891.a sesión) en relación con el artículo 13,
opina que el concepto de violación manifiesta de las obli-
gaciones dimanantes de un tratado multilateral, que des-
truya el objeto y el fin de ese tratado en su conjunto, no
está claramente reconocido en la Convención de Viena de
1969. Conviene con el Relator Especial, sin embargo, en
que el artículo 13 no se ocupa de las consecuencias en
materia de derecho de los tratados de la situación que
tiene por objeto regular, sino sólo de las consecuencias
jurídicas del hecho internacionalmente ilícito que ha ori-
ginado esa situación. Por consiguiente, sin perjuicio de
las reservas que ya ha formulado con respecto a la refe-
rencia a los «intereses colectivos» de los Estados partes
en el inciso iii) del apartado d del artículo 5 y el apartado
b del párrafo 1 del artículo 11, así como al contenido del
párrafo 12 de este último artículo, no tiene nada que
objetar al artículo 13.
13. Ya ha tenido ocasión (1890.a sesión) de hacer al-
gunas observaciones favorables acerca de los párrafos 8
a 10 del comentario al artículo 14. Se ha reprochado al
Relator Especial que no haya establecido las consecuen-
cias jurídicas adicionales específicas, respecto tanto del
Estado autor como del Estado lesionado, del llamado
crimen internacional. Indudablemente, la violación de
obligaciones del tipo mencionado en el artículo 19 de
la primera parte lleva aparejada una responsabilidad
agravada del Estado, pero ese grado de responsabilidad
agravada no puede todavía traducirse en normas con-
cretas que se puedan aplicar indiscriminadamente a la
inmensa variedad de situaciones a que se refiere el artí-
culo. Dejar a «la comunidad internacional en su con-
junto» la determinación de las consecuencias jurídicas
adicionales que deben derivarse de la perpetración de un
llamado crimen internacional quizá sea poco satisfac-
torio, pero no lo es menos que dejar a la comunidad
internacional en su conjunto la determinación ante todo
de lo que constituye el llamado crimen internacional.
Precisar las consecuencias jurídicas adicionales de que se
trata puede derrumbar una estructura ya de por sí muy
endeble. La Comisión está explorando tierras ignotas y
sólo puede contar con la brújula para que le indique la
dirección general, dejando a las generaciones venideras la
tarea de plantar los distintos hitos a lo largo del camino.
14. En cuanto a la relación entre los trabajos sobre la
responsabilidad de los Estados y los relativos al proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad, opina que los primeros versan sobre las con-
secuencias jurídicas materiales de todos los hechos inter-
nacionalmente ilícitos, materia a la que no alcanza el
mandato de la Comisión relativo al proyecto de código.
No obstante, en vista de la confusión creada, se pregunta
si no ha llegado el momento de iniciar la segunda lectura de
la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados. Algunas de las dificultades que surgen en
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relación con la segunda parte se derivan inevitablemente
del contenido de la primera, y quizá no sea posible resol-
verlas sin reexaminar algunas de las decisiones adoptadas
provisionalmente con respecto a la primera. En conse-
cuencia, invita al Relator Especial a que considere si no
sería conveniente, como próxima etapa, emprender la
difícil pero vitalmente importante tarea de revisar la pri-
mera parte.

15. Por último, refiriéndose a la sección II del informe,
señala que elaborar normas sobre el «origen de la respon-
sabilidad internacional» y sobre el «contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad internacional»
sin proponer mecanismos y procedimientos para la apli-
cación efectiva de esas normas sería causar un grave per-
juicio a la colectividad internacional y al proceso de
desarrollo progresivo y codificación del derecho interna-
cional. Los riesgos de controversia, a cada etapa, parti-
cipan de la naturaleza misma del tema y no deberían
pasarse por alto alegremente. La falta de un mecanismo
de aplicación adecuado haría que el proyecto en su con-
junto fuera inaceptable para muchos gobiernos, y el
hecho de que el mecanismo obligatorio de solución de
controversias aplicable a la interpretación y aplicación de
los artículos de la primera parte y la segunda parte del
proyecto inevitablemente abarcaría un campo muy vasto
no debe disuadir a la Comisión de intentar crear tal
mecanismo. A su juicio, el Relator Especial ha demos-
trado mucha habilidad e inventiva al proponer el sistema
esbozado en el párrafo 14 de su informe (A/CN.4/389).
El planteamiento es prudente, ya que permitiría la deter-
minación por un órgano integrado por terceros de las
cuestiones fundamentales de hecho y de derecho acerca
de si se ha cometido o no en realidad un hecho interna-
cionalmente ilícito. Aprueba asimismo el plan propuesto
por el Relator Especial para la solución de controversias
(ibid., párr. 32). Será preciso, por supuesto, elaborar los
detalles, y casi seguramente será necesario agregar algún
tipo de plazo de prescripción para excluir los litigios rela-
tivos a actos o hechos ocurridos con anterioridad a la
entrada en vigor de la convención propuesta. Con esa
salvedad, hay que felicitar calurosamente al Relator
Especial por haber formulado propuestas que, aunque
quizá susciten objeciones por motivos políticos, ofrecen
con todo a los Estados algunas garantías de que las dis-
posiciones de fondo de la primera parte y la segunda
parte del proyecto pueden ser aplicadas efectivamente.
Hace votos por que ese plan se presente pronto en forma
de proyectos de artículos destinados a figurar en la ter-
cera parte del proyecto.

16. El Sr. USHAKOV dice que la tercera parte del
proyecto de artículos, cuyas líneas generales expone el
Relator Especial en su notable sexto informe
(A/CN.4/389) y que versará sobre la solución de las con-
troversias, no guarda prácticamente ninguna relación
con la segunda parte. Con arreglo al párrafo 1 del artí-
culo 10, el Estado lesionado no podrá adoptar ninguna
medida de represalia en aplicación del artículo 9 «hasta
que no haya agotado procedimientos internacionales de
solución pacífica de la controversia». De esa disposición
se deduce que toda controversia relativa a la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito debe haber sido solu-
cionada antes de que puedan adoptarse medidas de
represalia. Pero cabe que el Estado autor niegue haber
cometido un hecho internacionalmente ilícito, en cuyo
caso toda la segunda parte del proyecto sería inaplicable

al no haberse originado la responsabilidad de ese Estado.
La segunda parte se basa en el supuesto de la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito determinada con
arreglo a la primera parte. Todo litigio relativo a la exis-
tencia de un hecho internacionalmente ilícito cae dentro
del ámbito de la primera parte, que versa sobre las condi-
ciones que han de darse para determinar la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito. Si el Estado autor
alega que no se le puede atribuir determinado comporta-
miento en virtud del derecho internacional, o si niega
haber dejado de cumplir una de sus obligaciones interna-
cionales, surge, en ambos casos, un litigio acerca de la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito.

17. Hay quizás sólo un supuesto en el que un litigio
versa sobre la responsabilidad internacional propiamente
dicha y, por consiguiente, cae dentro del ámbito de la
segunda parte del proyecto, a saber, el de un litigio con-
cerniente al importe de la reparación exigida a un Estado
que ha cometido un delito internacional. Hay que
señalar, a este respecto, que un litigio relativo a la exis-
tencia de un crimen internacional cometido por un
Estado no es imaginable. La existencia de crímenes de
esa categoría, especialmente los que constituyen una
amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un
acto de agresión, es determinada por la colectividad
internacional organizada de Estados o, más exactamente,
por el Consejo de Seguridad; y es impensable un litigio
entre el Consejo de Seguridad y un Estado que haya
cometido un crimen internacional. De ahí se desprende
que la tercera parte del proyecto versará principalmente
sobre la solución de controversias relativas a la determi-
nación de hechos internacionalmente ilícitos y, quizá,
litigios concernientes al importe de la reparación.

18. Antes de pasar revista al proyecto de artículos
objeto de examen, desea hacer dos observaciones gene-
rales. Con respecto a las normas imperativas de derecho
internacional general mencionadas, en particular, en el
apartado b del artículo 12, pone en duda que existan
normas imperativas de derecho internacional general
relativas a la responsabilidad de los Estados. Existen, por
supuesto, algunas normas primarias imperativas, pero
tales normas no están relacionadas con la segunda parte
del proyecto, que contiene normas secundarias. Un
ejemplo de una norma secundaria imperativa es la prohi-
bición de la amenaza o el uso de la fuerza contenida en la
Declaración sobre los principios de derecho interna-
cional referentes a las relaciones de amistad y a la coope-
ración entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas6. Tal recurso a las represalias
armadas en respuesta a un hecho internacionalmente ilí-
cito está prohibido. Esta norma secundaria imperativa
está claramente comprendida dentro del ámbito de apli-
cación de la segunda parte del proyecto, pero no ocurre
lo mismo con las normas imperativas primarias, como la
que prohibe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza:
militar, política o económica. Ahora bien, de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo
de Seguridad puede, cuando hay un acto de agresión,
tomar medidas coercitivas que impliquen el uso de la
fuerza armada. En tal caso no hay violación de una
norma primaria, puesto que se trata de una cuestión de
responsabilidad internacional a la que se aplican normas

6 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre
de 1970, anexo.
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secundarias. Análogamente, un Estado puede, con arreglo
a la primera parte del proyecto, adoptar contramedidas
legítimas que impliquen el uso de la fuerza política o eco-
nómica contra otro Estado. Así pues, en la segunda parte
del proyecto sólo debe hacerse referencia a normas impe-
rativas secundarias relativas a la responsabilidad interna-
cional.

19. Su segunda observación general concierne a lo que
ocurre a un tratado si sus disposiciones son violadas por
un Estado. A su juicio, esta cuestión, que parece ser
motivo de preocupación para el Relator Especial y para
algunos miembros de la Comisión, no hace al caso, ya
que corresponde a la esfera del derecho de los tratados y,
en particular, a la del artículo 60 de la Convención de
Viena de 1969, y no guarda relación con la responsabi-
lidad de los Estados. En esta esfera, lo que cuenta es que
el tratado esté en vigor en el momento de la violación de
una obligación dimanante de éste; así se desprende clara-
mente, en particular, del párrafo 1 del artículo 18 de la
primera parte del proyecto.
20. Pasando a considerar los proyectos de artículos
presentados, dice abrigar muchas dudas acerca del texto
y, en realidad, la conveniencia del artículo 5, que está
dedicado, no a enunciar normas, sino a definir el con-
cepto de «Estado lesionado». Ese concepto es obvio. Al
igual que el Estado autor es el Estado que ha cometido un
hecho internacionalmente ilícito, sea éste un delito o un
crimen, el Estado lesionado es el Estado con respecto al
cual se ha cometido el hecho. Sin embargo, es imposible
determinar de manera concreta cuál es el Estado autor y
cuál el Estado lesionado; todo dependerá de las circuns-
tancias en que se haya producido efectivamente el hecho
internacionalmente ilícito. El artículo 5 no aporta nada
al proyecto. Por otra parte, en cuanto trata del origen de
un derecho subjetivo y una obligación subjetiva del
Estado, está en flagrante contradicción con el artículo 17
de la primera parte del proyecto, que proclama un prin-
cipio evidente de derecho internacional, es decir, la no
pertinencia del origen de la obligación internacional vio-
lada en lo que respecta a la responsabilidad internacional
del Estado autor. Pero tal vez haya que establecer que,
cuando el hecho internacionalmente ilícito haya sido
cometido en violación de una norma imperativa de
derecho internacional general, la parte directa o indirec-
tamente lesionada es la colectividad internacional de los
Estados y los Estados que la componen.

21. Como los artículos 14 y 15 versan expresamente
sobre los crímenes internacionales, los artículos 6 a 13
inclusive conciernen evidentemente a los delitos interna-
cionales, aunque no se diga así expresamente. Conven-
dría, sin embargo, incluir tal indicación, porque lo que es
aplicable a un delito internacional puede ser aplicable a
un crimen internacional, aunque no sea así a la inversa.
La estructura de la serie de artículos es bastante com-
pleja: el artículo 6 versa sobre lo que el Estado lesionado
puede exigir al Estado autor; los artículos 8 y 9, corres-
pondientes al artículo 30 de la primera parte, relativo a
las contramedidas, tratan de la reciprocidad y las repre-
salias, respectivamente, mientras que los artículos 10, 11
y 12 enumeran excepciones al artículo 9 y el artículo 13
enuncia una excepción a los artículos 10 y 11; en cuanto
al artículo 7, como otros miembros de la Comisión han
señalado ya, es superflue
22. Es importante enumerar expresamente todas las
medidas que el Estado lesionado tiene derecho a exigir al

Estado autor, y a ese respecto el artículo 6, en la forma
propuesta por el Relator Especial, es claramente insufi-
ciente. Así, la medida contemplada en el apartado a del
párrafo 1 es aceptable; la enunciada en el apartado b es,
quizá, superflua, y en cualquier caso debería ser acla-
rada. La medida prevista en el apartado c debería ser
definida con mayor exactitud; si bien es posible resta-
blecer la situación jurídica que existía antes del hecho, no
es posible restablecer la situación material anterior. Las
garantías mencionadas en el apartado d parecen inconce-
bibles. No sería aventurado, quizá, contemplar otras
medidas. En el 35.° período de sesiones de la Comisión,
en 1983, el Sr. Ushakov propuso que la responsabilidad
internacional del Estado consistiera, en particular, en
que ese Estado debiese reparar el daño causado y, de ser
necesario, restablecer la situación jurídica anterior y los
derechos e intereses que se hubiesen lesionado; debiese
tomar las medidas y ejercer la acción prescritas por el
derecho internacional, incluidos los acuerdos internacio-
nales aplicables en vigor; debiese dar la debida satisfac-
ción al Estado o los Estados lesionados; debiese ejercitar
la acción penal contra las personas que hubieren come-
tido los delitos que dieran lugar a la responsabilidad
internacional del Estado7.

23. Los proyectos de artículos 8 y 9, relativos a la reci-
procidad y las represalias —entre las cuales, por su parte,
no hace ninguna distinción—, deberían ser coherentes
con el artículo 30 de la primera parte, titulado «Contra-
medidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito».
Tal como están redactados, esos artículos implican que el
Estado lesionado suspenda el cumplimiento de todas sus
obligaciones para con el Estado autor. Esto es impen-
sable si el hecho internacionalmente ilícito es sólo un
delito internacional. Es verdad que los artículos 10, 11 y
12 establecen excepciones, pero el artículo 10 se refiere a
la solución de controversias y no es aplicable, porque
tales controversias sólo pueden referirse a la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito, y el artículo 11 versa
sobre las obligaciones dimanantes de tratados multilate-
rales, pero no es suficientemente explícito. No volverá a
tratar de las excepciones previstas en el artículo 12, que
ya examinó en relación con la violación de una norma
imperativa de derecho internacional general.

24. Basándose en el artículo 30 de la primera parte,
propone que se sustituyan las disposiciones de los artí-
culos 7 a 13 inclusive por el texto siguiente:

«1. El Estado lesionado podrá tomar contra el
Estado autor de un delito internacional medidas legí-
timas según el derecho internacional que comprendan
en particular (sin que la enumeración sea exhaustiva):

»a) la limitación o suspención temporal de los dere-
chos e intereses del Estado autor de un delito dentro
del ámbito de jurisdicción del Estado lesionado;

»b) la suspensión temporal de las obligaciones de
orden económico del Estado lesionado para con el
Estado autor de un delito;

»c) la suspensión temporal de las relaciones téc-
nicas, científicas y culturales entre el Estado lesionado
y el Estado autor de un delito;

»d) la suspensión o ruptura de las relaciones diplo-
máticas entre el Estado lesionado y el Estado autor de
un delito.

7 Anuario... 1983, vol. I, págs. 321 y 322, 1806.asesión, párr. 30.
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»2. El Estado lesionado adoptará las medidas a
que se refiere el párrafo 1 habida cuenta de las circuns-
tancias del delito de que se trate y de su gravedad, y las
derogará desde el momento en que el Estado autor del
delito cumpla las obligaciones que le incumben con
arreglo al artículo 6.»

Queda entendido que tales medidas, cuya enumeración
no es exhaustiva, se aplican sólo a los delitos internacio-
nales y no a los crímenes internacionales.

25. Los artículos 14 y 15 se refieren a los crímenes interna-
cionales. El párrafo 1 del artículo 14 no enuncia ninguna
consecuencia jurídica específica. Ahora bien, las conse-
cuencias deben ser específicas, especialmente si el crimen
internacional constituye una amenaza a la paz, un que-
brantamiento de la paz, un acto de agresión o una guerra
de agresión. Además, el «hecho internacionalmente ilí-
cito» mencionado en dicho párrafo debe entenderse,
naturalmente, en el sentido de que abarca tanto un delito
internacional como un crimen internacional. En el texto
francés hay que sustituir las palabras «tous droits et obli-
gations» por «tels droits et obligations». En lo que con-
cierne al párrafo 2, no alcanza a ver por qué la obligación
enunciada en el apartado a debe ser el resultado sólo
de un crimen internacional. ¿Quiere ello decir que los
Estados pueden libremente reconocer una situación ilí-
cita creada por un delito internacional? Esto es impo-
sible, ya que todo Estado está obligado a no reconocer la
legalidad de la situación ilícita creada por un hecho inter-
nacionalmente ilícito, tanto si se trata de un delito como
si es un crimen. El sentido de la obligación mencionada
en el apartado b no está claro; ese texto parece ser una
revisión del artículo 27 de la primera parte, que dispone
que la ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado
prestada para la perpetración de un hecho internacional-
mente ilícito constituye de por sí un hecho internacional-
mente ilícito. Se pregunta también qué se entiende por
«otros Estados» en el apartado c. ¿Qué se ha de hacer si
no hay otros Estados a los que unirse? Además, la obli-
gación presupone el acuerdo entre Estados para hacer
frente a las situaciones creadas por un crimen interna-
cional. Simplemente no entiende el párrafo 2 del artícu-
lo 14.

26. El artículo 15, que trata de los actos de agresión,
indudablemente debe mantenerse en principio, pero es
menester redactarlo de modo más apropiado.

27. Aparte de los problemas de redacción, siguen pen-
dientes de solución algunas cuestiones de fondo.
Incumbe al Relator Especial la ardua tarear de formular
normas generales relativas a los delitos internacionales,
que son muy diversos, y los crímenes internacionales,
que no lo son. Está persuadido de que el Relator Especial
pondrá el máximo empeño en el cumplimiento de esta
tarea, y que la Comisión le ayudará a llevarla a cabo.

EISr. El Rasheed Mohamed Ahmed, primer Vicepresi-
dente, ocupa la Presidencia.

28. El Sr. OGISO se suma a los oradores anteriores
para felicitar al Relator Especial por un nuevo informe
magistral (A/CN.4/389) sobre el complejo tema de la
responsabilidad de los Estados. La calidad de su labor
será de gran ayuda a la Comisión para comprender un
tema de tan vasto alcance.

29. Entiende que la hipótesis básica sobre la cual el
Relator Especial ha construido la segunda parte del

proyecto de artículos es la de que, una vez que un Estado
ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, surge,
como consecuencia inevitable de ese hecho, una nueva
relación jurídica entre el Estado autor, el Estado lesio-
nado y los terceros Estados. Señala, a este respecto, la
afirmación que hace el Relator Especial {ibid., párr. 3):

Parece haber acuerdo general en el sentido de que un hecho interna-
cionalmente ilícito de un Estado entraña: a) nuevas obligaciones del
Estado autor A; b) nuevos derechos de otros Estados, en particular el
Estado o los Estados lesionados B, y c) en algunos casos: nuevas obliga-
ciones de terceros Estados C con respecto a los otros Estados lesio-
nados.

En otras palabras, según el Relator Especial todas esas
nuevas consecuencias jurídicas o nuevas relaciones jurí-
dicas entre Estados son el resultado de la perpetración
por un Estado de un hecho internacionalmente ilícito.

30. A causa de esa hipótesis, la definición de Estado
lesionado en el artículo 5 es muy importante, como se ha
señalado en el comentario a dicho artículo. La existencia
de un hecho internacionalmente ilícito o de un daño
puede ser discutida por el presunto Estado autor. Se trata
de una posibilidad muy real en la práctica, como ha seña-
lado el propio Relator Especial (ibid, párr. 5). Probable-
mente, por consiguiente, los artículos de la tercera parte
del proyecto deban versar, entre otras cosas, sobre la
solución de ese tipo de controversia. En el momento en
que la controversia se refiere a la existencia de la lesión
misma, las partes interesadas no son un Estado autor ni
un Estado lesionado, sino un presunto Estado autor y un
presunto Estado lesionado. No se ha creado todavía la
nueva relación jurídica mencionada, ya que, desde un
punto de vista estrictamente jurídico, los derechos y obli-
gaciones establecidos en el artículo 6 y en los artículos
siguientes sólo nacen cuando se ha determinado jurídica-
mente la existencia de un Estado autor y un Estado lesio-
nado, lo que resulta del reconocimiento por el Estado
autor de que se ha cometido un hecho internacional-
mente ilícito, de una decisión adoptada con arreglo a un
procedimiento internacional o, asimismo, de la aplica-
ción del procedimiento de solución de controversias que
se establezca en la tercera parte del proyecto.

31. En la práctica, sin embargo, la sucesión de las
etapas de ese proceso no es necesariamente tan neta.
Suele ser cuando el presunto Estado lesionado ha formu-
lado la demanda prevista en el artículo 6 y el presunto
Estado autor ha reconocido que se ha cometido un hecho
internacionalmente ilícito, respondiendo en un sentido o
en otro a esa demanda, cuando se establece una nueva rela-
ción jurídica entre el Estado autor y el Estado lesionado
que acaban de ser definidos como tales. Dicho de otro
modo, el acuerdo sobre recursos de la índole de la resti-
tutio in integrum stricto sensu o sobre el pago de una
reparación debería celebrarse, por lo general, simultá-
neamente con el establecimiento de una nueva relación
jurídica. Así pues, aunque teóricamente primero se da la
decisión sobre la condición jurídica de Estado autor y
Estado lesionado, y después la nueva relación jurídica, la
decisión sobre tal condición jurídica puede tomarse
muchas veces, en la práctica, en el momento en que la
solución de los principales problemas dimanantes de un
hecho internacionalmente ilícito determinado haya sido
acordada entre las partes interesadas. No tiene en abso-
luto el propósito de criticar el informe del Relator Espe-
cial, sino que deseaba hacer una observación general
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para ayudar a los miembros de la Comisión a com-
prender las cuestiones relativas a los distintos proyectos
de artículos que espera poder plantear en la próxima
sesión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1896.a SESIÓN

Viernes 7 de junio de 1985, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Díaz
González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan,
Sr. Francis, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación) [A/
CN.4/3801, A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382, secc. G,
ILC(XXXVII)/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)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. OGISO dice que, como explicó en la sesión
anterior, puede aceptar en general la presunción teórica
del Relator Especial de que, como consecuencia de un
hecho internacionalmente ilícito, se establece una nueva
relación jurídica entre el Estado autor, el Estado lesio-
nado y el tercer Estado. Sin embargo, en la práctica, el
establecimiento de esa nueva relación jurídica no seguirá
necesariamente la misma secuencia; con frecuencia, se
establece al mismo tiempo que la solución de los princi-
pales problemas derivados del hecho internacionalmente
ilícito, ya que la objeción del Estado autor puede hacer
difícil determinar la condición del Estado lesionado y del

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 189O.asesión, párr. 3.

Estado autor. En consecuencia, este último podría
negarse a aceptar la nueva relación jurídica hasta que se
lograse una solución definitiva con relación al resultado
de ese acto ilícito.

2. Refiriéndose al proyecto de artículos, el orador dice
que querría obtener algunas precisiones en cuanto al
texto de los apartados a y b del artículo 5 y del comen-
tario a este último apartado. Mientras el apartado a se
refiere a la «lesión de un derecho» y al «Estado cuyo
derecho haya sido lesionado», el apartado d y el comen-
tario al mismo se ocupan del modo en que un acto inter-
nacionalmente ilícito puede afectar al ejercicio de un
derecho de un Estado o a los intereses de un Estado. El
orador se pregunta si esa diferencia en la redacción de los
dos apartados tiene por objeto indicar que, en el caso de
una relación bilateral, sólo puede causar daño la lesión
de un derecho del Estado lesionado, en tanto que, en el
caso de un tratado multilateral, un Estado parte puede
ser un Estado lesionado si surge una situación por la cual
su derecho queda afectado por un hecho internacional-
mente ilícito. También se pregunta si la «violación de una
obligación» por una parte, mencionada en el inciso ii) del
apartado d —o lo que podría calificarse como primera
violación que provoca el establecimiento de la nueva
relación entre el Estado autor y el Estado lesionado en
virtud del tratado multilateral—, es la violación que lesio-
na el derecho de una parte determinada o una viola-
ción que afecta al derecho o al interés de la otra parte sin
lesionar realmente un derecho. El Sr. Ogiso se inclina a
pensar que el hecho internacionalmente ilícito que suscita
la nueva relación jurídica debe ser la lesión del derecho
del otro Estado, independientemente de que se relacione
con un régimen bilateral o multilateral. La única dife-
rencia entre estos dos regímenes se refiere a la situación
de las demás partes en un régimen de tratado multilateral
cuyos derechos no se han lesionado, pero podrían
resultar afectados.

3. El concepto de intereses colectivos, mencionado
también en el artículo 5, es más político que jurídico y es
sumamente difícil trazar la línea divisoria entre intereses
colectivos e intereses comunes o paralelos. No obstante,
según la interpretación del orador, el concepto se aplica
exclusivamente a los casos en que el propio tratado se
refiere en forma expresa a los intereses colectivos de las
partes, como sucede, por ejemplo, con la referencia a la
legítima defensa colectiva en el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas. A falta de esa referencia, es difícil
ver cómo podría demostrarse la existencia de intereses
colectivos en el sentido en que se emplea esta expresión
en el inciso iii) del apartado d del artículo 5. Por ejemplo,
si un tratado multilateral no especifica si sus disposi-
ciones comprenden intereses colectivos o comunes, es
muy probable que surja una controversia en cuanto a la
naturaleza jurídica de los intereses protegidos. ¿Quién
determina en tal caso la existencia de intereses colec-
tivos? Aunque el Relator Especial parece indicar que
podría aplicarse un procedimiento en virtud de la tercera
parte del proyecto, de ordinario son las partes las que
deben decidir el carácter básico de un tratado. El orador
no está seguro de que un tercero pueda decidir adecuada-
mente en cuanto al carácter de los intereses protegidos
por un determinado tratado y, por consiguiente, parece
preferible que la protección de los intereses colectivos
sólo entre en juego cuando esté expresamente prevista en
el tratado.




