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18. Por otra parte, se han recibido varios comentarios y
observaciones de los gobiernos, las últimas de las cuales
son las de los Gobiernos griego y japonés (A/CN.4/492).
Ninguno de estos comentarios y observaciones parece
cuestionar las decisiones que la Comisión adoptó en su
50.° período de sesiones a propósito de los artículos 1 a 15
bis y A. No obstante, el conjunto de los proyectos de artí-
culos deberá examinarse de aquí al término del quinque-
nio en curso, teniendo en cuenta otras observaciones y
comentarios recibidos.

19. Pasando a la presentación propiamente dicha de su
segundo informe, el Relator Especial precisa que el capí-
tulo I comprende cuatro secciones: la sección A, dedicada
al capítulo III de la primera parte del proyecto de artícu-
los, trata de la violación de una obligación internacional;
la sección B se refiere al capítulo IV de la primera parte
del proyecto de artículos y concierne a la implicación de
un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro
Estado; la sección C se centra en una gama de cuestiones
sumamente importantes que guardan relación con el capí-
tulo V de la primera parte, a saber: las circunstancias
excluyentes de la ilicitud. El anexo al informe contiene un
breve análisis comparativo de la cuestión delicada y aún
inexplorada de la injerencia en las relaciones contractua-
les, que guarda relación con el capítulo IV de la primera
parte del proyecto de artículos. Estos documentos están
disponibles o lo estarán en breve en los idiomas de trabajo
de la Comisión7.

20. Además, el Relator se propone someter un docu-
mento oficioso sobre la vía a seguir para el examen en
segunda lectura del proyecto de artículos, y más concreta-
mente sobre cinco series de cuestiones a propósito de las
que desea recibir orientaciones de parte de la Comisión en
el período de sesiones en curso. Las cuestiones en sus-
penso planteadas por el artículo 19 de la primera parte
eran la cuestión de una obligación respecto de la comuni-
dad internacional en su conjunto; la cuestión del trata-
miento de las contramedidas en la segunda parte del
proyecto de artículos; la cuestión de la solución de contro-
versias; la cuestión del contenido eventual de una tercera
parte; y, por último, la cuestión de la forma que debería
revestir el proyecto de artículos.

21. El Relator Especial expresa la esperanza de que la
Comisión pueda adoptar a título provisional en el período
de sesiones en curso el conjunto de artículos de la primera
parte acompañados de sus comentarios.

22. El Sr. ROSENSTOCK desea que el Relator Especial
precise las grandes categorías de los problemas para tra-
tar.

23. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
estos problemas pueden clasificarse en tres grandes cate-
gorías: la primera concierne a los artículos que enuncian
los principios fundamentales afectados por la violación de
una obligación internacional, es decir los antiguos artícu-
los 16, 17, 18 (párrs. 1 y 2) y 19 (párr. 1); la segunda se
refiere a la distinción entre las obligaciones de comporta-
miento y las obligaciones de resultado y el lugar de las
obligaciones de prevención en este contexto (arts. 20, 21

y 23); la tercera, en fin, concierne a las delicadas distin-
ciones que hay que trazar entre las diferentes categorías
de hechos ilícitos, o de violaciones, o sea: la distinción
entre, por una parte, los hechos ilícitos cometidos y, por la
otra, los hechos ilícitos continuados; la distinción entre el
hecho continuado, el hecho compuesto y el hecho com-
plejo; y la aplicación del principio del derecho intertem-
poral a la luz de esas distinciones (párrafos 3 a 5 del artí-
culo 18 y artículos 24, 25 y 26); y a la cuestión del
agotamiento de los recursos internos (art. 22).

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2567.a SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh, Sr.
Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr. Goco, Sr.
Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Illueca, Sr.
Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Melescanu, Sr. Pam-
bou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Ce-
deño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (Al
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 43, A/CN.4/L.574 y Corr. 3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), continuando
la presentación de su segundo informe sobre la respon-
sabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4), dice
que el capítulo III (Violación de una obligación interna-
cional) de la primera parte del proyecto de artículos trata
de desarrollar el principio básico establecido en el artí-

7 La sección D se presentó en una fecha posterior.

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. m, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte).
3 Ibíd.
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culo 3 (Elementos del hecho internacionalmente ilícito
del Estado), que la Comisión ha aprobado provisional-
mente, en virtud del cual la responsabilidad surge sobre
la base de dos —sólo dos— condiciones: la primera es
que el comportamiento de que se trate, una acción o una
omisión, sea atribuible al Estado (de la atribución trata el
capítulo II); y la segunda que constituya una violación
por dicho Estado de una obligación internacional. Curio-
samente, en contraste acusado con la doctrina de los
ordenamientos jurídicos nacionales, que se ha ocupado a
menudo del tema de la violación de una forma bastante
amplia, la doctrina sobre la responsabilidad de los Esta-
dos ha tenido muy poco que decir en la materia. En con-
secuencia, la formulación del capítulo III fue en cierto
modo un esfuerzo pionero del entonces Relator Especial,
Sr. Roberto Ago, que apenas pudo basarse en la labor de
la Conferencia de Codificación de La Haya de 1930. Por
ello, el hecho de que transcurridos más de 20 años desde
la aprobación de la mayoría de los artículos en primera
lectura4 sea posible ahora criticarlos y sugerir otras posi-
bilidades no supone ninguna crítica específica del intento
en sí. Una gran parte del contenido de los artículos, y más
aún de los comentarios, resulta útil y debe conservarse.

2. No obstante, entre los capítulos de la primera parte, el
capítulo III ha sido el más criticado por los gobiernos, que
han dicho que resulta excesivamente elaborado, indebida-
mente complejo y, a veces, difícil de entender. Al ocu-
parse del capítulo III es necesario penetrar en su mundo
intelectual. En consecuencia, aunque el tratamiento que
ha dado ahora al tema el Relator Especial en su segundo
informe pudiera parecer también excesivamente elabo-
rado y complejo, ha sido necesario para hacer justicia a
los asuntos tratados.

3. Antes de examinar los artículos uno por uno hay que
aludir a algunas cuestiones generales. La primera es la
distinción básica entre obligaciones primarias y secunda-
rias. El proyecto de artículos se ocupa de las obligaciones
primarias derivadas de los procesos de elaboración de tra-
tados del derecho internacional, y de la elaboración de
normas jurídicas en general, y también de la situación que
se produce cuando un Estado no cumple esas obligacio-
nes; por decirlo así, de la obligación secundaria de la res-
ponsabilidad derivada de la violación. Por consiguiente,
cabe presumir que una gran parte del tema de la violación
será inevitablemente una cuestión determinada por la
obligación primaria. Más exactamente, se trata de la apli-
cación de la obligación primaria, la cual, por definición,
queda fuera del ámbito del proyecto de artículos, a una
situación de hecho determinada, cuyo resultado será la
determinación de que la violación se ha producido.

4. Naturalmente, la distinción entre obligaciones, o
incluso normas primarias y secundarias, en materia de
responsabilidad tiene que ser necesariamente un tanto
desigual, porque se produce cierta superposición entre
ambas clases de normas, superposición que se encuentra
principalmente en el capítulo III. No obstante, se plan-
tearán problemas si, al formular las normas de responsa-
bilidad secundarias en relación con la violación, se va
demasiado lejos en la esfera de las obligaciones primarias.
La distinción es difícil de trazar y plantea problemas de

Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 25 a 61.

criterio complejos. Si se adopta un punto de vista
estrecho, el alcance de las normas de responsabilidad de
los Estados podría reducirse casi a nada, quedando sólo la
cuestión de la reparación y la restitución. Si, en cambio,
se adopta un criterio amplio sobre el alcance de las nor-
mas secundarias, éstas incorporarán un enorme volumen
de asuntos primarios.

5. La segunda cuestión general es la relación entre los
capítulos I, III, IV y V. Aunque la existente entre los capí-
tulos II (El «hecho del Estado» según el derecho interna-
cional) y III se expresa claramente en el artículo 3, se
plantea la cuestión de cómo se insertan en ese marco los
capítulos IV (Implicación de un Estado en el hecho inter-
nacionalmente ilícito de otro Estado) y V (Circunstancias
que excluyen la ilicitud). El capítulo IV se ocupa de la
cuestión de en qué medida es responsable un Estado de un
comportamiento propio —y, por consiguiente, que le es
atribuible— que hace que otro Estado viole una obliga-
ción propia, es decir, de la implicación del Estado A en el
comportamiento internacionalmente ilícito del Estado B.
Sin embargo, hablar de «la implicación del Estado A en el
comportamiento internacionalmente ilícito del Estado B»
plantea un problema, al menos en lo que se refiere al artí-
culo 28 (Responsabilidad de un Estado por el hecho inter-
nacionalmente ilícito de otro Estado). Si el Estado B es
coaccionado por el Estado A a cometer un hecho que, de
no haber existido esa coacción, sería un hecho internacio-
nalmente ilícito del Estado B, el capítulo V podría ofrecer
en realidad una eximente al Estado B: la circunstancia de
fuerza mayor excluiría la ilicitud del acto del Estado B.
Ese problema se planteó ya con el capítulo IV al tratar del
comportamiento del Estado actuante (Estado B) como
internacionalmente ilícito. Ese comportamiento podría no
ser ilícito, precisamente a causa del capítulo V. El artículo
3 no se refiere a las cuestiones que plantea el capítulo IV
ni a las planteadas por el capítulo V.

6. El problema de la relación entre los capítulos IV y III
podría resolverse probablemente por el Comité de Redac-
ción. Sin embargo, la relación entre los capítulos III y V
plantea un problema más grave de coordinación. El capí-
tulo III parece decir que existe violación de una obliga-
ción internacional siempre que un Estado actúa de una
forma que no sea conforme con dicha obligación. El capí-
tulo V, en cambio, dice que hay una serie de circunstan-
cias, por ejemplo, peligro extremo, fuerza mayor y estado
de necesidad, que excluyen la ilicitud. Por consiguiente,
en esas circunstancias el comportamiento del Estado no
sería ilícito. Sin embargo, es muy difícil decir que un
Estado actúa de conformidad con una obligación cuando
actúa en una situación de peligro extremo o necesidad.
Sería más apropiado decir que el Estado no actúa de con-
formidad con una obligación pero que, dadas las circuns-
tancias, queda exonerado —posiblemente de forma con-
dicional— por no haberlo hecho.

7. El punto que hay que subrayar en la coyuntura actual
es que los capítulos III, IV y V de la primera parte están
un tanto desconectados si se comparan con los capítulos
II y III, vinculados por el principio básico expuesto en el
artículo 3. El problema podría resolverse en el Comité de
Redacción o podría resultar más básico. La opinión provi-
sional del Relator Especial es que el enfoque más ade-
cuado sería considerar los capítulos III, IV y V como un
tratamiento coherente del tema de la violación, en el que
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el capítulo III se ocupa de los principios generales; el
capítulo IV de los casos especiales en que el comporta-
miento de un Estado en relación con otro supone una vio-
lación aunque no lo fuera de otro modo, en otras palabras,
aunque no constituyera una violación con arreglo sólo al
capítulo III; y el capítulo V, que se ocupa de las situacio-
nes en que, a pesar de una falta de conformidad aparente,
el Estado queda justificado o exonerado y no hay viola-
ción o, dicho de otro modo, no hay responsabilidad. La
estructura conceptual de la primera parte podría resultar
más clara si se adoptara ese método. La cuestión de si el
título del capítulo V debiera ser «Circunstancias que
excluyen la ilicitud» o «Circunstancias que excluyen la
responsabilidad» tendría que examinarse en una etapa
ulterior.

8. En cualquier caso, lo mejor es comenzar ocupándose
de los artículos actuales del capítulo III, uno por uno, a fin
de revelar los procesos fundamentales que han llevado al
Relator Especial a la conclusión, un tanto sorprendente,
de que los 11 artículos del capítulo III deberían reducirse
a unos cinco, de redacción un tanto diferente aunque de
contenido generalmente similar.

9. El primero de los principios generales establecidos en
el capítulo III se formula en el artículo 16 (Existencia de
una violación de una obligación internacional), que
declara que «Hay violación de una obligación internacio-
nal por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está
en conformidad con lo que de él exige esa obligación».
Esa declaración, evidentemente muy básica, no es pro-
blemática y constituye una introducción esencial al capí-
tulo. Sin embargo, oculta algunos problemas subyacentes,
en parte por lo que se dice en el comentario y en parte a la
luz de una serie de cuestiones planteadas por los gobier-
nos.

10. La primera es el problema, mencionado por Francia
en los comentarios y observaciones recibidos de los
gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados5, de las
obligaciones internacionales contrapuestas, cuando el
Estado A tiene obligaciones directamente contrapuestas
con respecto al Estado B y al Estado C. Se ha pretendido
que en un régimen jurídico coherente esos conflictos no se
producirán. Hasta cierto punto esto es evidentemente
cierto: un régimen jurídico general no puede exigir simul-
táneamente a una persona que haga algo y que no lo haga.
Por ello, con respecto a cualquier obligación de jus
cogens o erga omnes, las incompatibilidades no se produ-
cirán. Cuando exista una contradicción aparente entre dos
normas imperativas, una de ellas prevalecerá sobre la
otra, y los regímenes jurídicos tienen formas de determi-
nar cuál de ellas será.

11. Sin embargo, el proyecto de artículos abarca una
gama mucho más amplia de obligaciones, ya que —como
aclara el artículo 17 (No pertinencia del origen de la obli-
gación internacional violada)— sus artículos se aplican a
todas las obligaciones internacionales, incluidas las deri-
vadas de tratados bilaterales. En consecuencia, podrían
surgir conflictos de obligaciones que no pudieron resol-
verse por los procedimientos jurídicos generales. Esa es la

5 Véase Anuario 1998, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/488 y
Add. l a 3.

conclusión a que llegó la Comisión al elaborar el derecho
de los tratados, ya que, al ocuparse del problema de la
relación entre diferentes tratados, decidió que las obliga-
ciones bilaterales —o incluso, en algunas circunstancias,
las multilaterales— coexistentes de un Estado con dife-
rentes Estados no se traducen en la invalidez del tratado
en que se basan, sino que deben resolverse en el marco de
la responsabilidad de los Estados. El artículo 73 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (en
adelante denominada «Convención de Viena de 1969»)
refleja esa interpretación, lo mismo que las disposiciones
de su artículo 44, que tratan de las relaciones entre las
obligaciones de los tratados. Por ello, el Estado A podría
tener simultáneamente una obligación válida hacia el
Estado B de no hacer algo y hacia el Estado C de hacerlo.

12. En sus observaciones, Francia opina que el proyecto
de artículos debería tratar de resolver la cuestión y men-
ciona el caso especial del Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas. Lo primero que hay que debe decir al
respecto es que el Artículo 103 de la Carta queda com-
prendido en la reserva del artículo 37 (Lex specialis) del
proyecto de artículos. Es cierto que este artículo se aplica
actualmente sólo a la segunda parte pero se prevé ya que,
en definitiva, se aplicará al proyecto en su conjunto. De
esa forma, el problema del Artículo 103 de la Carta queda
resuelto. Vale la pena señalar también que el comentario
considera que el Artículo 103 invalida las obligaciones de
tratados incompatibles. En opinión del Relator Especial,
se trata de una interpretación equivocada de dicho Artí-
culo, que simplemente declara que la Carta prevalecerá
sobre otras obligaciones.

13. ¿Hasta qué punto debe ocuparse el proyecto de artí-
culos del problema de las obligaciones en conflicto? Se
plantean dos casos distintos. En el primero, el cumpli-
miento de una obligación por el Estado A con respecto al
Estado B daría lugar a responsabilidad en la relación entre
el Estado A y el Estado C, pero el comportamiento del
Estado A no quedaría excusado en modo alguno por la
coexistencia de las obligaciones. Si las obligaciones fue-
ran de igual rango, por ejemplo si ambas estuvieran con-
tenidas en tratados bilaterales, el Estado A, evidente-
mente, no podría exonerarse con respecto al Estado B en
relación con su obligación con el Estado C; esto es una
consecuencia de la norma pacta tertiis. El resultado es
que el Estado A será responsable con respecto al Estado C
por su incumplimiento. La cuestión se plantea claramente
a los fines de la segunda parte, pero no parece tener efec-
tos en el marco de la primera. El Estado A no es respon-
sable hacia el Estado B porque ha cumplido su obligación,
pero sí lo es ante el Estado C porque no lo ha hecho. La
única cuestión que se plantea es qué forma deberán adop-
tar, dadas las circunstancias, la restitución o la reparación.

14. Sin embargo, la situación es ligeramente diferente
cuando el Estado A trata de valerse de ese conflicto para
eludir su responsabilidad contraída en primer lugar. Nor-
malmente sólo podrá hacerlo cuando la nueva obligación
tenga carácter prioritario, lo que no se dará con arreglo al
artículo 44 de la Convención de Viena de 1969. Si el
Estado A invoca el jus cogens, el efecto será normalmente
invalidar la obligación contrapuesta: no habrá ya tal obli-
gación y la cuestión de la violación, sencillamente, no se
planteará.
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15. De ese análisis se deduce que —hablando en general
y con las matizaciones que hará en su momento— el pro-
blema de las obligaciones contrapuestas se resuelve en
una etapa anterior a la de planteamiento de la cuestión de
la responsabilidad —como en el caso de un conflicto entre
una norma de jus cogens y una obligación bilateral—, o
guarda relación con la cuestión de la reparación y la resti-
tución. Otra situación que podría plantearse es la de un
«conflicto ocasional» entre la obligación de un Estado en
virtud de un acuerdo bilateral —o incluso en virtud del
derecho internacional general— y otra obligación supe-
rior. Por ejemplo, cuando un Estado que tiene la obliga-
ción general de permitir el sobrevuelo, el tránsito por un
estrecho o el paso sobre su territorio se enfrenta con una
situación en que otro Estado afirma su derecho al sobre-
vuelo, tránsito o paso con el propósito de cometer un
delito internacional, puede surgir un conflicto, no con la
norma subyacente sino por razón de las circunstancias. La
cuestión sigue latente bajo la superficie del asunto Appli-
cation de la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, aunque la situación concreta
—el posible conflicto entre la aplicación de sanciones y el
derecho a la legítima defensa afirmado por Bosnia y
Herzegovina— haya desaparecido hoy.

16. A pesar del cuarto informe sobre el derecho de los
tratados del Relator Especial, Sir Gerald Fitzmaurice6,
esos aspectos relativos al incumplimiento de los tratados
fueron dejados de lado en gran parte por la Comisión para
su tratamiento en el marco de la responsabilidad de los
Estados, pero ese informe no parece haber sido con-
siderado por el Sr. Ago al desarrollar el capítulo III. Sin
embargo, el informe contenía algunas sugerencias impor-
tantes sobre la cuestión, que requerían un examen más
detallado. Por ejemplo, el hecho de que el cumplimiento
de una obligación fuera incompatible con una norma
imperativa era, según Fitzmaurice, una circunstancia que
excluía la ilicitud. Esa cuestión debe examinarse en el
contexto del capítulo V. Con esa reserva, todas las demás
cuestiones de obligaciones internacionales contrapuestas
no plantean problemas a efectos de la primera parte, bien
por quedar resueltos antes de ella por el procedimiento
general de la predominancia de unas normas sobre otras,
o de la interpretación, o bien porque no impiden que surja
la relación de responsabilidad.

17. La segunda cuestión general que plantea el artí-
culo 16 es la relación entre ilicitud y responsabilidad.
El artículo 16 dice que hay violación de una obligación
internacional por un Estado cuando un hecho de ese
Estado no está en conformidad con lo que de él
exige esa obligación. Sin embargo, hay otras circunstan-
cias —especialmente las del capítulo V— que impiden
que surja la ilicitud, no obstante esa falta de conformi-
dad. En los párrafos 12 y 13 del segundo informe se ana-
liza la forma en que diversos tribunales que se han
enfrentado con el problema han tratado de resolverlo. El
Relator Especial prefiere la fórmula adoptada por el tri-
bunal arbitral en el arbitraje del asunto Rainbow Warrior,
que se refirió a la «determinación de las circunstancias
que [pueden] excluir la ilicitud (y hacer que la violación

sea sólo aparente)»7. Eso es lo que se deduce implícita-
mente de los capítulos III y V, considerados juntamente.
De otro modo se produciría una situación en que una
conducta constituiría una violación y, al mismo tiempo,
existiría una circunstancia que excluiría su ilicitud.
Como ha señalado ya, hay un problema de coordinación
entre los capítulos III y Y, pero probablemente podría
resolverse en el Comité de Redacción. De paso, hay que
subrayar que la Comisión se ocupa de una obligación
sustantiva y no de las cuestiones totalmente distintas de
la jurisdicción o de la admisibilidad, que quedan exclui-
das del ámbito del proyecto en su conjunto.

18. Con respecto al proyecto de artículo 16, es partida-
rio de sustituir las palabras «no está en conformidad» por
algún otro texto como «no se ajusta». Se trata también de
una cuestión que deberá resolver el Comité de Redacción.
Salvo esas observaciones, el artículo 16 debe mantenerse.

19. En el artículo 17 se hacen dos afirmaciones distin-
tas. La primera, contenida en el párrafo 1, es que un hecho
que constituye una violación de una obligación interna-
cional es ilícito, cualquiera que sea el origen —consuetu-
dinario, convencional o de otra índole— de la obligación
internacional violada. Se trata de la hipótesis básica en
que se inspira el proyecto entero, el cual comprende toda
la gama de obligaciones internacionales de los Estados,
con independencia de si esas obligaciones se derivan del
derecho internacional general, de los tratados o de otros
procesos de creación del derecho. La CIJ se remitió a ese
principio en el asunto relativo al Projet Gabcíkovo-
Nagymaros, y el Relator Especial estima que no sólo es un
principio acertado sino también esencialmente indiscu-
tido. Por consiguiente, en el proyecto de artículos se for-
mula un derecho general de obligaciones a efectos de res-
ponsabilidad, y no normas distintas para los tratados y
para otras fuentes. El derecho anglosajón, por ejemplo,
tiene normas de responsabilidad distintas para los contra-
tos y para los actos civiles lesivos, y otras categorías,
como la restitución. Así pues, aunque los ordenamientos
jurídicos nacionales puedan dividir su derecho de obliga-
ciones en subsecciones, el derecho internacional no lo ha
hecho ni debe hacerlo, por toda una serie de razones.

20. La más importante es una razón de principio: las
relaciones mutuas, estrechas y complejas entre los trata-
dos y la costumbre en derecho internacional. Si hubiera
normas de obligaciones diferentes para la costumbre y los
tratados, se plantearían problemas importantes de coordi-
nación. El párrafo 1 del artículo 17, por tanto, debe man-
tenerse. En contra de las razones que se aducen en el
comentario para conservarlo, su propia opinión es que ese
precepto no es más que una explicación del artículo 16.
Por consiguiente, propone que el párrafo 1 del artículo 17
se combine con el artículo 16, como aclaración impor-
tante de este último. Su propuesta figura en el párrafo 156
del informe.

6 Anuario... 1959, vol. H, pág. 40, doc. A/CN. 4/120.

7 Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-Zélande et
la France relatifs à l'interprétation ouàl 'application de deux accords
conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les problèmes découlant
de l'affaire du Rainbow Warrior, decisión de 30 de abril de 1990
[Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX (n.° de
venta: E/F.93.V.3), págs. 215 y ss., en particular pág. 251].
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21. El párrafo 2 del artículo 17 dice que el origen de la
obligación internacional violada por un Estado no afec-
tará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el
hecho internacionalmente ilícito de ese Estado. Ello, sin
embargo, resulta ambiguo. Puede interpretarse en el sen-
tido de que, una vez surgida la responsabilidad internacio-
nal, no importa que se derive de una violación de un tra-
tado o de otra causa. Sin embargo, se trata de algo que sí
importa, ya que, en virtud del artículo 40 del proyecto
(Significado de Estado lesionado), la definición de Estado
lesionado depende de si el derecho lesionado nace del
incumplimiento de un tratado o del incumplimiento de
otra norma. La segunda interpretación es que la existencia
o inexistencia de una violación es independiente del ori-
gen de la obligación. Esta interpretación es evidentemente
errónea. La existencia o inexistencia de una violación
podría verse muy afectada por la forma en que la obliga-
ción surgió. Por consiguiente, el párrafo 2 del artículo 17
plantea más problemas de los que resuelve y el Relator
Especial recomienda que se suprima.

22. El párrafo 1 del artículo 19 (Crímenes y delitos
internacionales) es en muchos aspectos similar al párrafo
del mismo número del artículo 17, en la medida en que
aclara el principio básico expuesto en el artículo 16 y, por
consiguiente, podría combinarse con dicho artículo. Ese
párrafo dice que el hecho de un Estado que constituye una
violación de una obligación internacional es un hecho
internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de la
obligación internacional violada. La afirmación es indis-
cutible. Sin embargo, la referencia al objeto preocupa, ya
que se trata de un término general, mientras que el de
«contenido», que como Relator Especial prefiere, se cen-
tra en algo concreto. Unos objetos intrínsecamente inter-
nacionales pueden dar lugar a obligaciones internaciona-
les con más probabilidad que en otras esferas.

23. Una vez más se remite al párrafo 156, que contiene
su propuesta de refundir el artículo 16, el párrafo 1 del
artículo 17 y el párrafo 1 del artículo 19. Se suprimiría el
párrafo 2 del artículo 17.

24. El artículo 18 (Condición de que la obligación inter-
nacional esté en vigor respecto del Estado) trata en gene-
ral de la difícil cuestión del aspecto temporal de las obli-
gaciones. ¿Cuándo se comete la violación? ¿En qué
momento? El párrafo 1 sienta el principio general del
derecho intertemporal en la esfera de la responsabilidad
de los Estados. El párrafo 2 establece una excepción a ese
principio en relación con las normas imperativas.
Los párrafos 3 a 5 se ocupan de las consecuencias inter-
temporales de las violaciones de carácter continuo o que
implican hechos compuestos o complejos. Como de esas
violaciones y hechos se trata en el artículo 24 (Momento
y duración de la violación de una obligación internacional
mediante un hecho del Estado que no se extienda en el
tiempo), el Relator Especial preferiría que se examinaran
los párrafos 3 a 5 del artículo 18 juntamente con dicho
artículo.

25. El principio que se enuncia en el párrafo 1 del
artículo 18 es evidentemente exacto: sólo puede conside-
rarse a un Estado responsable de una violación de derecho
internacional si la obligación estaba en vigor respecto de
ese Estado en el momento de la violación. En el asunto
Certaines terres à phosphates à Nauru, por ejemplo, se

consideró que el acuerdo de fideicomiso había terminado
en el momento de acceder Nauru a la independencia. No
obstante, Nauru afirmó la responsabilidad internacional
de Australia por los hechos ocurridos antes, y no se for-
mularon objeciones [véase pág. 255]. De igual modo, en
el arbitraje relativo al Rainbow Warrior, el tribunal arbi-
tral sostuvo que la obligación pertinente derivada del tra-
tado bilateral había caducado por el paso del tiempo, pero
la responsabilidad de Francia por su trasgresión anterior
del tratado seguía existiendo8.

26. ¿Hay excepciones al principio enunciado en el
párrafo 1 del artículo 18? La Convención de Viena de
1969 contiene una disposición sobre el efecto de un tra-
tado antes de su entrada en vigor para un Estado: la obli-
gación de no frustrar el objeto y el fin del tratado.
Sin embargo, se trata de una obligación independiente de
la obligación del tratado y, por ello, no constituye una
excepción al derecho intertemporal. Se ha afirmado tam-
bién que las obligaciones en materia de derechos huma-
nos tienen carácter progresivo y, en consecuencia, el prin-
cipio intertemporal no se les aplica. No obstante, la
interpretación de las obligaciones en esa materia no es el
objetivo del proyecto de artículos, por las razones que se
exponen en los párrafos 41 y siguientes del informe del
Relator Especial.

27. Por consiguiente, el principio del párrafo 1 del artí-
culo 18 debe conservarse, pero en el párrafo 156 de su
informe el Relator Especial propone que se le dé nueva
redacción, en forma de garantía afirmativa («El hecho de
un Estado no se considerará internacionalmente ilícito a
menos que...») y no de una declaración condicional («El
hecho del Estado [...] sólo constituirá una violación [...]
si...»).

28. Curiosamente, en ninguna parte del proyecto de
artículos se enuncia el principio general de que, una vez
surgida la responsabilidad de un Estado, no desaparecerá
simplemente porque la obligación subyacente haya termi-
nado. El Relator Especial propone suplir esa omisión con
un artículo que se incluiría en el capítulo II o el HI, y que
se prepararía para presentarlo a la Comisión en su
momento.

29. El párrafo 2 del artículo 18 se ocupa de la aparición,
con posterioridad a haberse producido la violación, de una
nueva norma imperativa que exija que se realice un hecho
que anteriormente constituía una violación. Como conse-
cuencia, el hecho no se considera ya internacionalmente
ilícito. Tales situaciones plantean una serie de cuestiones
complejas, pero, en su opinión, el párrafo 2 del artículo 18
sólo siembra la confusión, sin contribuir a resolver el pro-
blema intertemporal. El comentario del artículo se refiere
a la aparición en el siglo xix de la prohibición de la escla-
vitud. Si por ejemplo una captura de esclavos se produjo
en la época en que la esclavitud no era ilícita, hubiera
habido que devolver a los esclavos a sus propietarios. Sin
embargo, al entrar en vigor una norma imperativa que
prohibía la esclavitud, no podía haber, evidentemente,
devolución de esclavos.

' Ibíd., págs. 265 y 266.
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30. Otra posibilidad es la aparición de una nueva norma
imperativa que tenga por objeto claramente producir efec-
tos retroactivos. El artículo 64 de la Convención de Viena
de 1969 supone que las nuevas normas imperativas no
tendrán ese efecto. Si lo tienen, la retroactividad será parte
de su carácter imperativo y las normas se aplicarán al
margen del proyecto de artículos. En consecuencia, el
párrafo 2 del artículo 18 es incompatible con el
artículo 64 de la Convención.

31. Una tercera posibilidad es que, en el momento en
que se cumplió la obligación internacional, existiera un
conflicto con una norma imperativa, no necesariamente
de aparición reciente. En virtud de la Convención de
Viena de 1969, en caso de conflicto entre una parte de un
tratado y una norma imperativa, el tratado entero se con-
vierte en nulo. Sin embargo, la nulidad de los tratados
debiera reducirse al mínimo, y se necesita un principio
que evite los conflictos entre el cumplimiento de las obli-
gaciones de los tratados y las exigencias de las normas
imperativas. Por su parte, el Relator Especial propone que
el problema se trate en el contexto del capítulo V. Como
el párrafo 2 del artículo 18 confunde una serie de cuestio-
nes sin resolver la del derecho intertemporal, debiera
suprimirse. No obstante, debería conservarse el principio
básico del derecho intertemporal, y el Relator Especial ha
propuesto un texto en consecuencia.

32. Los artículos 20 (Violación de una obligación inter-
nacional que exige observar un comportamiento específi-
camente determinado) y 21 (Violación de una obligación
internacional que exige el logro de un resultado determi-
nado) establecen la distinción entre las obligaciones de
comportamiento y las obligaciones de resultado, y el artí-
culo 23 (Violación de una obligación internacional de pre-
venir un acontecimiento dado) se ocupa de las obligacio-
nes de prevención. El artículo 20 formula un principio
relativo a la violación de una obligación internacional que
exige observar un comportamiento específico determi-
nado. El artículo 21 trata, de forma más compleja, de las
obligaciones de resultado. El párrafo 1 sigue casi exacta-
mente el artículo 20. El párrafo 2 establece otra categoría
de obligaciones, que el Relator Especial llamaría obliga-
ciones de resultado extendido. En virtud de este párrafo,
una violación de una obligación internacional en un
momento determinado puede producir un resultado equi-
valente al exigido en virtud de la obligación, como conse-
cuencia del comportamiento ulterior del Estado. Sin
embargo, existe cierta ambigüedad en la frase «situación
que no esté en conformidad» con el resultado exigido por
una obligación internacional. Esa ambigüedad podría
ilustrarse por el principio aut dedere aut judicare del
derecho de extradición, que permite al Estado elegir entre
conceder la extradición y juzgar a una persona. Si la per-
sona fuera nacional de un Estado en que hubiera una ley o
precepto constitucional que impidiera al Estado la extra-
dición de sus nacionales y, en consecuencia, el Estado
rechazara la solicitud de extradición, no se cometería en
ese momento una violación del principio aut dedere aut
judicare. La violación se produciría únicamente cuando
resultara evidente que el Estado no cumplía su obligación
de someter el asunto a las autoridades competentes para
su enjuiciamiento. Sin embargo, no se puede decir que su
comportamiento no sería conforme con su obligación
simplemente por haberse negado a conceder la extradi-

ción. El Estado tendrá derecho a no concederla siempre
que, ulteriormente, someta el asunto a enjuiciamiento.

33. Por consiguiente, la obligación puede cumplirse de
dos maneras distintas, y la exclusión de una de ellas no
supone por sí sola una violación. No es necesario decirlo
expresamente, como se hace ahora, en el párrafo 2
del artículo 21. Tampoco se trata de que esa obligación
deba formularse como obligación de resultado: el princi-
pio aut dedere aut judicare es, probablemente, una obli-
gación de comportamiento.

34. El anterior Relator Especial, Sr. Roberto Ago,
expuso su posición, en el comentario al artículo 219, en
cuanto al momento de la violación de una obligación.
Esa posición se analiza en los párrafos 69 a 76 del
informe y en el texto de Combacau10 citado en el párrafo
69. En opinión de Combacau, una obügación en materia
de derechos humanos sólo se incumple cuando el Estado
deja de ofrecer una indemnización o reparación, no
cuando su comportamiento es incompatible con la norma
de derechos humanos. En consecuencia, el ofrecimiento
de la indemnización se considera como la segunda etapa
de una obligación de resultado extendido. Sin embargo, se
trata de un análisis desacertado en el caso de la mayoría
de las obligaciones en materia de derechos humanos y de
trato de extranjeros. Al asumir la obligación de no torturar
a las personas, un Estado no se está comprometiendo a
indemnizar por las torturas. Se está comprometiendo a no
cometerlas: el deber ulterior de indemnización no tiene
nada que ver con la violación inicial de su obligación de
no torturar. En muchas decisiones de tribunales de dere-
chos humanos y del Comité de Derechos Humanos cita-
das en los párrafos 69 y siguientes no se considera que las
obligaciones en materia de derechos humanos se incum-
plan únicamente en el momento de no conceder una
indemnización: en ciertas circunstancias, la simple exis-
tencia de una disposición legal que contradiga esos dere-
chos es suficiente. Las conclusiones de esos órganos
reflejan una concepción amplia de lo que constituye una
violación. Tomuschat, al analizar la violación de una obli-
gación de derechos humanos, lo ha dejado muy en claro11.

35. Por su parte, el Relator Especial no dice que sea
imposible formular obligaciones de derechos humanos de
forma que una violación ocurrida prima facie en un día
determinado no pueda eliminarse al siguiente si se ofrece
una reparación. Sin embargo, no es ésa la forma normal de
formular las obligaciones internacionales y, cuando
ocurre así, se trata del efecto de una norma primaria. No
incumbe al proyecto de artículos sobre responsabilidad de
los Estados decir que las normas primarias deben adoptar
una forma determinada. Si, por ejemplo, los Estados
desean decir que en ningún caso torturarán a las personas,
el proyecto de artículos no deberá exigirles que formulen
la obligación de otro modo. Eso es lo que hace casi exac-

9 Véanse los comentarios a los artículos 20 y 21 en Anuario 1977,
vol. II (segunda parte), págs. 13 y ss.

10 J Combacau, «Obligations de résultat et obligations de comporte-
ment : quelques questions et pas de réponse», Mélanges offerts à Paul
Renter, París, Pedone, 1981, págs. 181a 204, en particular pág. 191

11 C. Tomuschat, «What is a "Breach" of the European Convention
on Human Rights9», The Dynamics of the Protection of Human Rights
in Europe—Essays in Honour of Henry G. Schermers, vol. Ill, Dor-
drechfBoston/Londres, Martmus Nijhoff, 1994, págs 315 a 355.
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tamente el párrafo 2 del artículo 21, junto con el comen-
tario. En consecuencia, el Relator Especial cree que esa
disposición debe eliminarse. En cuanto a la distinción
establecida en el artículo 20 y en el párrafo 1 del artículo 1
entre obligaciones de comportamiento y obligaciones de
resultado, se ha hecho habitual y ha encontrado amplia
aceptación en el derecho internacional. La distinción
entre obligaciones de comportamiento y obligaciones de
resultado se deriva de los sistemas de tradición jurídica
romanista y, más concretamente, del derecho francés, que
considera las primeras como obligaciones de «máximo
empeño» —como las de un médico hacia su paciente—
y las segundas como equivalentes a garantías de resul-
tado. Por ejemplo, la obligación de un ingeniero de estruc-
turas de construir un puente adecuado para ciertos fines es
una obligación de resultado. Indudablemente, la distin-
ción supone cierta diferencia desde el punto de vista de la
carga de la prueba, pero los artículos que se examinan no
se ocupan de esa cuestión.

36. Quizá resulte importante señalar que, al tomar esa
distinción del derecho francés, el primer Relator Especial,
Sr. Ago, invirtió las consecuencias que debían deducirse
de ella. Mientras que, en el derecho francés, la obligación
de comportamiento era la menos severa de las dos, lo que
se deduce del sistema de los artículos 20 y 21 es que, si no
se produce un resultado negativo, no hay violación. Dicho
de otro modo, una obligación de comportamiento es me-
nos severa que una obligación de resultado. El criterio
adoptado por el Sr. Ago no fue, como en el derecho fran-
cés, el del riesgo sino el de la exactitud. Ese aspecto de la
cuestión quizá sea simplemente una curiosidad intelec-
tual, pero supone cierta incertidumbre sobre si la distin-
ción se había planteado ya en una etapa anterior.

37. Otro problema es que esa distinción no parece tener
consecuencias en lo que se refiere al resto del proyecto de
artículos. En ese aspecto, difiere de la distinción entre vio-
laciones continuadas y terminadas, que tiene consecuen-
cias importantes en el sentido de que las de la primera
categoría dan lugar a una obligación de cesar. Al proponer
que se suprima una distinción que, aunque conocida,
resulta un tanto incierta y, además, no parece entrañar
consecuencias en el marco del proyecto de artículos, el
Relator Especial no propone que esa distinción no se uti-
lice en absoluto, sino que se traslade a la esfera de las nor-
mas primarias.

38. En cuanto al artículo 23, no parece haber razón para
tratar las obligaciones de prevención, al menos prima
facie, más que como obligaciones de resultado negativas.
Esa es la interpretación que se da al concepto en el
párrafo 2 del artículo 22 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, pero no la adoptada por la CIJ
en el asunto Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran. Lo que podría deducirse de esas
interpretaciones contradictorias parecería ser que la obli-
gación de prevención no es ni una obligación de compor-
tamiento ni una obligación de resultado. Puede ser de
cualquiera de esos dos tipos en función de las circunstan-
cias del caso concreto. El arbitraje relativo al asunto Fon-
derie de Trail (Trail Smelter), al que se refiere el párrafo
87 del informe, ofrece otro ejemplo interesante. En opi-
nión del Relator Especial, los intentos de forzar la inclu-
sión de las obligaciones internacionales en una categoría
o en otra podrían inducir a confusión y, en consecuencia,

cree que hay razones de peso para suprimir el párrafo 2
del artículo 21. En cuanto al artículo 20, el párrafo 1 del
artículo 21 y el artículo 23, le resulta especialmente grato
observar que tanto el Gobierno de Francia, en los comen-
tarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre la
responsabilidad de los Estados, como la doctrina francesa
son partidarios como él de eliminar las distinciones
básicas entre obligaciones de comportamiento, de resul-
tado y de prevención. Su propuesta de un nuevo artículo
20 figura también en el párrafo 156 del informe. El pá-
rrafo 1 refleja el artículo 20 aprobado en primera lectura
y el párrafo 2 refleja el párrafo 1 del artículo 21. El con-
cepto de prevención se incorpora, al menos de momento,
como una forma de obligación de resultado. El nuevo artí-
culo se incluye entre corchetes porque podría pensarse
que se refiere a la clasificación de normas primarias y por-
que sus consecuencias ulteriores desde el punto de vista
del resto de artículos no están todavía claras.

39. Los párrafos 3 a 5 del artículo 18 y los artículos 24,
25 (Momento y duración de la violación de una obliga-
ción internacional mediante un hecho del Estado que se
extienda en el tiempo) y 26 (Momento y duración de la
violación de una obligación internacional de prevenir un
acontecimiento dado) deben considerarse juntamente, en
grupo, pero en la etapa actual no propone que la atención
se centre en las cuestiones de derecho intertemporal plan-
teadas en relación con el artículo 18. Por el contrario,
desea concentrarse en los artículos 24 a 26. El artículo 25
distingue entre hechos «compuestos» y «complejos», y el
Relator Especial no está convencido de que la distinción
sea útil en el presente contexto. La primera pregunta que
hay que responder es si se ha producido o no una viola-
ción. La decisión de la CIJ en el asunto relativo al Projet
Gabcíkovo-Nagymaros, a que se hace referencia con
cierto detenimiento en los párrafos 103 a 106 del informe,
ofrece un ejemplo de un caso en el que la fina distinción
establecida en los párrafos 2 y 3 del artículo 25 no parece-
ría ser pertinente.

40. Con respecto a la cuestión del momento en que se ha
producido la violación, las violaciones del derecho inter-
nacional que se producen en un segundo son relativa-
mente escasas; hasta los actos de tortura o los asesinatos
tienen cierta duración. Por consiguiente, el uso de la pala-
bra «momento» no es afortunado. La distinción entre un
hecho consumado y continuo es mucho más pertinente y
debería conservarse, aunque, una vez más, su aplicación
concreta dependerá del carácter de la obligación primaria
de que se trate y de las circunstancias del caso.

41. Se plantea un problema en el caso de situaciones en
que es evidente que la obligación va a ser violada, pero el
momento real de la violación no ha llegado aún. Esa situa-
ción, denominada «violación anticipada» en el derecho
del Reino Unido y considerada como violación positiva
en el derecho alemán, queda subsumida en el concepto de
rechazo o negativa a cumplir un tratado a que se refiere el
artículo 60 de la Convención de Viena de 1969. Aunque
podría defenderse la necesidad de una definición equiva-
lente en el contexto del proyecto de artículos, no cree que,
en fin de cuentas, esa definición sea necesaria. La utiliza-
ción de la expresión «se producirá», sin más, será sufi-
ciente.
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42. Otra distinción, más problemática, es la existente
entre hechos continuos y complejos, que pueden exten-
derse o no en el tiempo, y hechos compuestos continuos,
que no se producen'en un momento determinado, aunque
puedan completarse en cierto momento. Un hecho com-
puesto se compone de una serie de acciones relativas a lo
que el artículo 25 llama «casos distintos», y que, conside-
radas en conjunto, constituyen una violación, con inde-
pendencia de si cada una de ellas la constituye individual-
mente. El ejemplo clásico es la adopción de la política de
apartheid cor medio de una combinación de leyes y actos
administrativos que dan por resultado el apartheid. Algu-
nos crímenes contra la humanidad serán también hechos
compuestos en ese sentido. Las violaciones individuales
de los derechos humanos pueden constituir transgresiones
individuales, pero consideradas conjuntamente pueden
equivaler también a un esquema coherente de violaciones
graves.

43. Naturalmente, se da también el caso de que la obli-
gación primaria se centre en un hecho que podría definirse
sólo como compuesto, por ejemplo el genocidio, distinto
de un hecho simple de asesinato. Sin embargo, el proyecto
de artículos, en su forma actual, no se limita a las obliga-
ciones que caracterizan un comportamiento como ilícito
por razón de su naturaleza compuesta o colectiva: los
crímenes contra la humanidad se definen por referencia al
carácter agravado de una forma de comportamiento, pero
el concepto de hecho compuesto del proyecto puede apli-
carse a toda obligación violada por una serie de acciones
relativas a casos diferentes. Ello puede parecer extraño.
Evidentemente, las obligaciones de derecho internacional
que prohiben un comportamiento refiriéndose a su carác-
ter grave y a sus efectos en un grupo humano, como el
genocidio, son sumamente serias y el problema de tratar-
las como hecho colectivo suscita cuestiones igualmente
serias. Por una parte, no es evidente en absoluto que sea
necesario tratar de esa forma los hechos compuestos que
lo sean sólo accidentalmente pero se refieran, por ejem-
plo, a una norma que prohiba un comportamiento que
cause daños graves de contaminación del aire. Ese com-
portamiento podría constituir muy bien un hecho com-
puesto, pero no hay motivo para que eso suponga una
diferencia concreta. En un momento determinado, el daño
sobrepasa un umbral y se produce una violación. Desde
ese punto de vista, no hay razón para tratar los hechos
compuestos de forma que difiera en absoluto de la de tra-
tar otras clases de actos.

44. Se plantea también un problema con la concepción
«accidental» del hecho compuesto, es decir, con lo que
constituye el caso. En el ejemplo de la contaminación
atmosférica, ¿es el hecho de causar la contaminación en sí
o la construcción de 20 ó 30 fábricas diferentes que, jun-
tas, producen la contaminación? No es fácil decirlo. Sin
embargo, cuando la obligación primaria especifica que
determinado comportamiento se agrava por razón de su
carácter compuesto, es evidente de qué se trata.

45. En consecuencia, resulta útil conservar el concepto
de hecho compuesto, pero debe limitarse a los casos en
que la obligación primaria defina el comportamiento
como compuesto, y debe quedar en claro que los proble-
mas del momento y la duración de las violaciones de las
obligaciones (quizá «obligaciones simples») no exigen
mayor análisis en el caso de violaciones que pueden ser

compuestas pero en las que este rasgo no constituye la
esencia de su ilicitud. En el párrafo 121 del informe se
cita el ejemplo de un Estado que rebase su cupo de extrac-
ción de agua, en el que es indiferente que el agua se
extraiga de una sola vez o en 120 ocasiones. Sin embargo,
se requiere un análisis diferente en el caso de las obliga-
ciones que consideran ilícito un comportamiento por
razón de su carácter compuesto.

46. Los hechos complejos se distinguen de los com-
puestos porque se producen en relación con un mismo
caso. Por ejemplo, una serie de hechos contra una persona
que, considerados conjuntamente, equivalen a una discri-
minación que constituye un hecho complejo. El primer
Relator Especial, Sr. Ago, necesitó el concepto de hecho
complejo para incluirlo en su interpretación de la norma
del agotamiento de los recursos internos. Cuando se
aplica esa norma, el no acudir a los recursos internos es la
última etapa del hecho complejo que constituye el ilícito.
Es lo que se conoce como la teoría «sustancialista» del
agotamiento de los recursos internos. El punto de vista
ortodoxo del agotamiento es el de procedimiento, es decir,
el de que aunque el ilícito se haya producido, no podrá
adoptarse ninguna medida internacional por medio de una
reclamación diplomática o de derechos humanos antes de
agotar los recursos internos. Ese es el punto de vista adop-
tado en el artículo 22 (Agotamiento de los recursos inter-
nos), que considera el agotamiento de los recursos inter-
nos como parte del hecho complejo que constituye el
hecho ilícito y, en consecuencia, como la culminación de
este hecho. En realidad, el artículo tiene que hacerlo así
porque, de otro modo, el asunto Phosphates du Maroc se
habría decidido correctamente, ya que el único aconteci-
miento que se produjo después de la fecha decisiva fue no
haber agotado los recursos internos.

47. El problema es que, según la interpretación normal,
cuando se viola una obligación y se aplica la norma del
agotamiento, el derecho internacional aplicable es el que
lo fuera en el momento en que se produjo el daño y no en
el momento en que se agotaron los recursos internos.
Esos momentos son difíciles de determinar a causa de las
diferentes formas en que los recursos internos pueden
agotarse o dejar de existir. Al haber tratado los hechos
complejos como si se produjeran sólo en el momento del
último hecho de la serie, el proyecto sólo podría lograr ese
resultado retrotrayendo el hecho complejo al primero de
los hechos. El párrafo 5 del artículo 18 significa que el
hecho se produce sólo al final, pero el derecho aplicable
es el vigente al comienzo.

48. El concepto de hecho complejo no se refiere a un
hecho definido como tal en una norma sino a un hecho
realmente complejo. Por consiguiente, la cuestión de la
existencia del hecho complejo es una cuestión de grado.
Hay muchos menos hechos complejos, tal como se defi-
nen en el artículo 25, que hechos compuestos. Los hechos
compuestos se definen como ilícitos en normas muy
importantes, por ejemplo la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio. Eso no ocurre
con los hechos complejos: son una creación nueva, incisi-
vamente criticada por Salmon12.

12 J. J. A. Salmon, «Le fait étatique complexe : une notion contesta-
ble», Annuaire français de droit international, 1982, Paris, vol. 28,
págs. 709 a 738.
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49. Por consiguiente, el Relator Especial suprimiría por
completo el concepto de hecho complejo: el problema de
la violación podría resolverse sin él, y se podría eliminar
también la estructura extraordinariamente complicada del
derecho intertemporal en su aplicación a tales hechos. De
ello se deduce que hay que examinar el artículo 22 en sí,
como la formulación de la norma sobre el agotamiento de
los recursos internos.

50. A la Comisión le queda ahora la distinción entre
hechos consumados y continuos, y el concepto de hecho
compuesto. Tiene que resolver el problema del derecho
intertemporal en su aplicación a esos dos casos, es decir,
el problema tratado en los párrafos 3 y 4 del artículo 18,
al haber sido suprimida la cuestión de los hechos comple-
jos (párrafo 5 del artículo 18). Las soluciones adoptadas
en el proyecto de artículos para aplicar el derecho inter-
temporal a los hechos continuos y compuestos son esen-
cialmente acertadas, y el Relator Especial ha incorporado
a ellas una propuesta del Gobierno de Francia, incluida en
los comentarios y observaciones recibidos de los gobier-
nos sobre la responsabilidad de los Estados, en el sentido
de que los principios intertemporales aplicables se coordi-
nan con los proyectos de artículos pertinentes.

51. Para resumir, el nuevo artículo 24 establecería una
distinción entre los hechos ilícitos consumados y los con-
tinuos, y su párrafo 1 incorporaría lo que anteriormente se
encontraba en el párrafo 3 del artículo 18. Sin embargo, el
párrafo 1 tendría que contrastarse con los hechos ilícitos
continuos, que siguen siendo violaciones mientras la obli-
gación internacional permanezca en vigor. La razón de
incluir la salvedad «a reserva de lo dispuesto en el artí-
culo 18» en el párrafo 2 es que podría darse una situación
en que un hecho ilícito de carácter continuo hubiera
comenzado antes de la entrada en vigor de la obligación
sustantiva y continuado después. Evidentemente, el hecho
sólo sería ilícito al entrar en vigor la obligación. El párra-
fo 2 incorpora la sustancia del artículo 25 y el párrafo 4
del artículo 18 aprobados en primera lectura.

52. En cuanto a la obligación de prevención y la dura-
ción de su violación (art. 26), esa clase de obligaciones
podrían analizarse normalmente como obligaciones de
resultado, pero la cuestión es probablemente indiferente a
los efectos actuales. El artículo 26 trata las violaciones de
esas obligaciones como si fueran necesariamente hechos
ilícitos de carácter continuo. Es un error: algunas viola-
ciones pueden ser hechos continuos pero otras no, en
función del contexto. Por ejemplo, si existe la obligación
de impedir la difusión de una información, esa difusión
terminará la cuestión. No hay razón para tratar nada de lo
que ocurra ulteriormente como hecho ilícito. En otros
casos, como la obligación de impedir las intrusiones en
edificios diplomáticos, la violación sería evidentemente
de carácter continuo. El párrafo 3 del nuevo artículo 24 se
ocupa por ello de la cuestión de las violaciones continua-
das de la obligación de prevención; debería quedar some-
tido también al artículo 18.

53. El nuevo artículo 25 se ocupa del concepto de
hechos compuestos, definido ahora más estrechamente, y
adopta la solución del problema intertemporal contenida
en su párrafo 2, a reserva también de lo dispuesto en el
artículo 18. El problema es complicado y el Relator Espe-

cial confía en que el nuevo texto resulte suficientemente
claro.

54. En la concepción original, el agotamiento de los
recursos internos era la última etapa del hecho complejo
que constituía la violación, y por consiguiente ésta sólo se
producía después de ese agotamiento. Sin embargo, la
falta de agotamiento de los recursos internos puede no ser
en absoluto una violación independiente del derecho
internacional. Un tribunal nacional que rechace un
recurso puede actuar plenamente de acuerdo con el
derecho interno: la violación se ha producido ya y el tri-
bunal confirma simplemente que no puede hacer más. Sin
embargo, no siempre ocurre así, y el Relator Especial
sería renuente a considerar el debate sobre el artículo 22
como una escisión entre interpretaciones «procedimen-
talistas» y «sustancialistas». En ambos casos, la falta de
agotamiento de los recursos internos es parte de la vio-
lación, por ejemplo, si constituye una instancia nueva o
culminante de discriminación; en otros casos no lo es. La
Comisión no necesita tomar posición al respecto. La inter-
pretación normal es que el agotamiento de los recursos
internos es requisito previo para la reclamación interna-
cional en algunos casos, pero no se exige a la Comisión
que defina detalladamente esos casos en el proyecto de
artículos sobre responsabilidad de los Estados. Tendría
que hacerlo en el caso de la protección diplomática, que
es el escenario específico de la norma del agotamiento.
Sin embargo, no se trata del único escenario, porque la
norma puede aplicarse también a las violaciones de obli-
gaciones de derechos humanos que impliquen reclama-
ciones individuales, pero no a las violaciones de esas obli-
gaciones definidas como hechos compuestos. En su labor
sobre la protección diplomática, la Comisión tendrá que
ocuparse de una serie de cuestiones planteadas por la
norma del agotamiento. Sobre la base de la interpretación
«procedimentalista», se podría aducir que la norma no
encaja en el presente proyecto de artículos, pero elimi-
narla podría considerarse provocador. Por consiguiente,
debe conservarse, pero en forma de cláusula de reserva.
Nadie ha propuesto que se suprima, pero en los comen-
tarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre la
responsabilidad de los Estados varios gobiernos han obje-
tado la forma en que aparece en el capítulo III original. En
consecuencia, el Relator Especial ha mantenido el artí-
culo 22 como cláusula «sin perjuicio», situada provisio-
nalmente al final del capítulo III, como artículo 26 oís.

55. Se ha observado que el segundo informe del Relator
Especial es muy largo y ha producido un conjunto relati-
vamente reducido de artículos. Sin embargo, cada cues-
tión debe tratarse en sí misma y, por su parte, ha procu-
rado decir cosas nuevas con respecto a la violación de una
obligación internacional (párrs. 149 y ss.). Sin embargo,
en general, la cuestión de si se ha producido una violación
deberá remitirse a la norma primaria, y a su interpretación
y aplicación. Para la mayoría de los fines, la cuestión con-
siste en saber si se ha producido una violación, por decirlo
así, anterior al proyecto de artículos. Ello explica la sen-
sación de artificialidad que se siente al leer el capítulo HI
original. En cualquier caso, los capítulos IV y V que pro-
pone son más extensos que los originales. El capítulo III
es un ejemplo clásico de exceso de elaboración de un
proyecto de artículos, y saldría ganando si se adoptara un
enfoque más sencillo.
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56. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial sus
observaciones introductorias, que han proporcionado a la
Comisión una excelente orientación en las complicadas
cuestiones de que se ocupa el proyecto de artículos. Antes
de iniciar un debate formal, invita a los miembros de la
Comisión a que soliciten aclaraciones sobre puntos con-
cretos.

57. El Sr. HAFNER dice que está de acuerdo con el
Relator Especial en que la Comisión no debe ocuparse de
la clasificación de las normas primarias cuando no tiene
consecuencias en las secundarias. El Relator Especial ha
citado el ejemplo de las obligaciones de comportamiento
y de resultado como carentes de esas consecuencias. Sin
embargo, el artículo 22 todavía contiene consecuencias
jurídicas para una sola de esas dos categorías. ¿Podría el
Relator Especial anticipar su opinión sobre la norma del
agotamiento de los recursos internos?

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que no
es exacto afirmar que la norma del agotamiento de los
recursos internos se aplica sólo a las obligaciones de
resultado; se aplica también a las obligaciones de compor-
tamiento en el caso de la protección diplomática. Por
ejemplo, la obligación específica hacia un extranjero de
no expropiarle sus bienes quedaría indudablemente some-
tida a dicha norma. El hecho de que el artículo 22 se limite
a las obligaciones clasificadas como de resultado y, espe-
cialmente a las que se extienden en el tiempo, es otra
razón más para eliminarlo.

59. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial ha
avanzado mucho en la supresión de los defectos del capí-
tulo IH derivados de que el primer Relator Especial,
Sr. Ago, adoptó la distinción entre normas primarias y
secundarias y propuso luego una serie de artículos en que
se confundían ambas clases de normas. Por ello, el actual
Relator Especial ha prescindido del concepto de hechos
complejos. Sin embargo, dista mucho de haber sido con-
cienzudo en su proceso de eliminación: el concepto de
hechos continuados tropieza exactamente con los mismos
problemas que alguno de los conceptos ya suprimidos o
confinados. ¿Podría explicar el Relator Especial por qué
ha interrumpido su labor de eliminación?

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que se
trata de un tema legítimo de debate. El concepto de
hechos continuos tiene consecuencias para la responsabi-
lidad de los Estados en el contexto de la cesación. Dejarlo
fuera del proyecto de artículos podría parecer extraño. No
obstante, no está convencido de que no exista una obliga-
ción extendida de cesación, o quizá, un modo activo de
restitución; la distinción entre cesación y restitución es
muy difícil de trazar. Por consiguiente, se reserva la posi-
bilidad de seguir examinado la cuestión en la segunda
parte.

61. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que le gustaría que
el Relator Especial aclarase su explicación de la relativi-
dad de la distinción entre hechos continuos y hechos con-
sumados. El problema es que el momento de la consuma-
ción no es nunca un momento aislado. Si la Comisión se
propone afinar los conceptos hasta ese punto, podría caer
en la trampa de no dejar nada a los jueces.

62. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
respuesta es esencialmente la misma que acaba de dar al
Sr. Brownlie. Esas cuestiones son relativas, pero forman
parte del marco conceptual de la forma en que la gente
considera la violación; vale la pena conservarlas enjuego,
aunque haya que remitir casi todas las cuestiones de inter-
pretación y aplicación a las normas primarias y a las per-
sonas que apliquen esas normas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (A/
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 43, A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE, tras recordar que el Relator Espe-
cial ha sugerido estructurar el examen del segundo
informe sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/
498 y Add. 1 a 4) en tres partes, invita a la Comisión a
comenzar por la primera parte, es decir los artículos 16
(Existencia de una violación de una obligación interna-
cional) y 18 (Condición de que la obligación internacional
esté en vigor respecto del Estado), que corresponden a los

1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol II (primera parte).
3Ibíd


