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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
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artículos 16, 17 (No pertinencia del origen de la obliga-
ción internacional violada), 19 (Crímenes y delitos inter-
nacionales) (párr. 1) y 18 (párrs. 1 y 2), adoptados por la
Comisión en primera lectura.

ARTÍCULOS 16 A 19

2. El Sr. ROSENSTOCK dice que el segundo informe
sobre la responsabilidad de los Estados es excelente y que
el Relator Especial ya ha simplificado mucho las cosas,
pero que, por su parte, desearía que las simplificara aún
más. Por ejemplo, no parece en absoluto indispensable
conservar el artículo 16, incluso para servir de introduc-
ción. En efecto, no se necesita tal artículo para expresar
la idea de que pueda existir una violación, incluso si el
hecho del Estado no está más que parcialmente en contra-
dicción con una obligación internacional a su cargo. Por
otra parte, sería poco prudente agregar las palabras «de
conformidad con el derecho internacional» al final del
artículo 16, porque el conjunto del proyecto de artículos
se sitúa en el ámbito del derecho internacional. Además,
como lo señala el propio Relator Especial en el párrafo 6
del informe, es preferible evitar aplicar los términos «sub-
jetivo» y «objetivo» a los elementos de la responsabilidad
para no crear confusiones.

3. El artículo 17 combina curiosamente un párrafo inú-
til, el párrafo 1, y un párrafo que es una fuente de errores,
el párrafo 2. Este artículo no es necesario y se presta a
confusiones, y si bien la idea enunciada en el párrafo 1
debería conservarse, sería aceptable hacerlo agregando al
final del artículo 16 las palabras «cualquiera que sea la
fuente de dicha obligación», como sugiere el Relator
Especial, pero esto no aporta nada. El comentario del
Relator Especial al párrafo 24 no es muy convincente, ya
que mezcla, al parecer, el contenido de la obligación con
el régimen. En lo que concierne al párrafo 1 del artículo
19, el Sr. Rosenstock recuerda que quizá sería prudente,
para atemperar el alcance de la opinión consultiva de la
CU en el asunto Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci citada en el informe, indicar
que el autor de ese párrafo era un miembro influyente de
la Corte. Dicho esto, el Sr. Rosenstock puede perfecta-
mente contemplar la posibilidad de aceptar el nuevo artí-
culo 16 propuesto en sustitución de los artículos 16 y 17
y del párrafo 1 del artículo 19, pero no ve por qué no
podría suprimirse totalmente.

4. En cuanto a los párrafos 1 y 2 del artículo 18, el Sr.
Rosenstock piensa que Suiza ha acertado al indicar, en los
comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos
sobre la responsabilidad de los Estados4, que el principio
básico es obvio y no precisa aclaración. Además, es
exacto, como dice el Relator Especial en el párrafo 43,
que la opinión consultiva de la CU en el asunto Namibie
no matiza en absoluto el principio enunciado en el párrafo
1 del artículo 18 y que el principio del derecho intertem-
poral no significa que el estatismo deba presidir la inter-
pretación de las disposiciones de los tratados. Por el
hecho de que el párrafo 1 del artículo 18 no está en con-
flicto con esas realidades es por lo que es sólo deseable,

pero no imperativo, suprimirlo, pero esto no es una razón
para mantenerlo. Si hubiera que conservar algunos aspec-
tos de él por la razón que sea, la nueva formulación pro-
puesta por el Relator Especial en el párrafo 44 merecería
ser tomada en consideración por el Comité de Redacción.

5. El párrafo 2 del artículo 18 se refiere a situaciones
poco probables y que cuesta imaginar. Por otra parte, el
Relator Especial en el párrafo 51 del informe pone en evi-
dencia ciertas dificultades que podría suscitar. Sea como
fuere, sería más apropiado contemplar este tipo de situa-
ción en el contexto de la segunda parte.

6. En conclusión, el Sr. Rosenstock felicita una vez más
al Relator Especial por su excelente trabajo y aprueba las
cinco cuestiones estratégicas determinadas que son útiles
para la organización del debate en tres partes.

7. El Sr. KUSUMA-ATMADJA estima que el informe
presentado, por lo demás de gran calidad, es demasiado
detallado respecto de determinados puntos. Como ha
señalado otro orador, hay que pensar también en dejar
cierto espacio al juez ya que, en algunos sistemas, el juez
refleja a través de su decisión la posición de legislador,
pero también crea el derecho.

8. El Sr. SIMMA piensa como el Sr. Rosenstock que el
proyecto de artículos podría simplificarse más. El trabajo
de poda emprendido ya es positivo pero, en algunos pun-
tos, el comentario es demasiado pronunciado. Plantea
cuestiones en las que pocos miembros de la Comisión
habrían pensado en relación con los artículos pertinentes
y esas cuestiones a menudo se exponen de forma larga e
inútil. Así sucede en particular con el problema del con-
flicto de obligaciones internacionales planteado por un
país refiriéndose al Artículo 103 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, o también la cuestión de la validez de una
interpretación progresiva o evolutiva de las disposiciones
de los tratados relativos a los derechos humanos. Igual-
mente, aun estando de acuerdo con el Relator Especial en
que los términos «subjetivo» y «objetivo» aplicados a los
elementos de responsabilidad se prestan a confusiones, el
Sr. Simma estima que la larga argumentación a este res-
pecto que ocupa todo el párrafo 6 del informe no está
justificada. Tal vez convendría incluir, a título de intro-
ducción al conjunto del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, un texto preliminar que
expusiera el método y los elementos tenidos en cuenta
para el conjunto de los artículos e incluir en ese texto
algunas líneas sobre la distinción entre los términos «sub-
jetivo» y «objetivo».

9. Por otra parte, el Sr. Simma no ve la necesidad de
agregar, al final del artículo 16, como ha propuesto Fran-
cia5, las palabras «de conformidad con el derecho interna-
cional», ya que no agregan nada. En cuanto al párrafo 9,
que trata del problema del conflicto de obligaciones inter-
nacionales, es demasiado largo en la medida en que el
propio Relator Especial señala en el apartado c que estos
casos, por interesantes que sean para otros efectos, no
plantean dificultades especiales en cuanto al artículo 16,
y el Sr. Simma no ve la razón de abordar estas cuestiones
en relación con el artículo. A su juicio, deberían exami-

Véase 2567.a sesión, nota 5. 'Ibíd.



2568.a sesión—6 de mayo de 1999 15

narse en el marco del capítulo V del proyecto de artículos.
La cuestión a analizar sería la de saber si un Estado puede
tener fundamento para no aplicar un tratado que ha con-
certado con el Estado A por el hecho de estar vinculado
por otro tratado con el Estado B o bien con la comunidad
internacional en su conjunto, si la obligación que dimana
de este último tratado prevalece sobre la obligación estric-
tamente bilateral. ¿Impediría tal circunstancia que el
incumplimiento de la obligación bilateral sea un hecho ilí-
cito? Además, la cuestión de la relación entre la no con-
formidad con una obligación, la ilicitud y la responsabili-
dad, tratada en los párrafos 10 a 14, podría también
presentarse en un texto preliminar que sirva de introduc-
ción al conjunto del proyecto de artículos. Sería intere-
sante, si se estudiara esta cuestión, examinar atentamente
las distinciones que existen en derecho alemán entre
otros, pero también en otros sistemas jurídicos, y que deri-
van de tres niveles de análisis. Por ejemplo, en el primer
nivel, si existe una norma que prohiba el recurso a la fue-
rza, todo uso de la fuerza por un Estado constituye prima
facie una violación. En el segundo nivel, se busca un
motivo, tal como la legítima defensa, susceptible de
excluir el carácter ilegal o la ilicitud del acto; en el tercer
nivel, se buscan, en ausencia de una justificación, circuns-
tancias consideradas «subjetivas» relacionadas con el
estado mental de la persona o del órgano del Estado que
haya cometido el hecho de que se trate. Por último, el
Sr. Simma estima que la proposición hecha en el párrafo
15 de sustituir las palabras «no está en conformidad con»
por otras fórmulas, por ejemplo en inglés la fórmula does
not comply with, es aceptable, pero corresponde sin duda
más a una mejora estilística que a una verdadera modifi-
cación de fondo.

10. En cuanto a los párrafos 1 y 2 del artículo 17, el Sr.
Simma sugiere indicar más claramente en el comentario
que en presencia de una violación, las disposiciones res-
pectivas del derecho de los tratados, como los artículos 60
y 65 de la Convención de Viena de 1969, por una parte, y
el derecho de la responsabilidad de los Estados, por la
otra, deberían siempre interpretarse y aplicarse juntas.
Considera curioso que en ciertas decisiones o sentencias
arbitrales se haya tratado de mantener separados estos dos
niveles del derecho. En el artículo 73 de la Convención se
ofrece una perfecta combinación de estos dos conjuntos
de normas del derecho internacional. Por otra parte, el Sr.
Simma señala que convendría precisar que el ejemplo
citado en la anteúltima frase del párrafo 23 del informe
está tomado del derecho interno y no del derecho interna-
cional.

11. A propósito del artículo 19, el Sr. Simma observa
con interés que en el párrafo 30 del informe, el Relator
Especial se asombra de que el comentario de la Comisión6

no cite la importante declaración que la CPU hizo en el
asunto del vapor «Wimbledon», cuando afirmó que «el
derecho de concertar compromisos internacionales [con
cualquier objeto que tenga relación con ese Estado] es
atributo de la soberanía del Estado» [véase la página 25 de
la declaración]. Personalmente, siempre ha citado esta
declaración, particularmente en el marco de sus cursos, en

6 Véanse los comentarios a los artículos 16 a 19 en Anuario... 1976,
vol. II (segunda parte), págs. 76 y ss.

apoyo de la hipótesis según la cual el hecho de contraer
obligaciones internacionales es la expresión misma de la
soberanía, de forma que podría decirse que cuantas más
obligaciones asume un Estado, más soberano es. Pero el
orador nunca lo ha hecho en el contexto en que lo invoca
el Relator Especial. Por otra parte, le parece significativo
que éste haya puesto entre corchetes las palabras «con
cualquier objeto que tenga relación con ese Estado» para
dejar las cosas claras. Las observaciones formuladas en
los párrafos 30 y 31 son en cualquier caso otro ejemplo de
comentario superfluo que podría suprimirse sin perjudicar
el resto de texto. A propósito del párrafo 32, el Sr. Simma
piensa como el Relator Especial que sería preferible
hablar del «contenido» de la obligación más que de su
«objeto», basándose en que existen normas relativas al
objeto que no son verdaderamente fundamentales.

12. En cuanto al artículo 18, el Sr. Simma estima que las
observaciones que figuran en los párrafos 41 a 43 son
también superfluas. Aprueba todo lo que se dice sobre la
interpretación dinámica o evolutiva fiente a una interpre-
tación estática de la disposición en los tratados, pero
piensa que el comentario al respecto es demasiado suma-
rio y que habría que suprimirlo o reforzarlo. Convendría
explicar el fundamento de la opinión consultiva de la CU
en el asunto Namibie, y decir que ciertos términos de un
tratado son necesariamente abiertos. Por ejemplo, si en
1920 se hubiera concluido un acuerdo por Sudáfrica
según el cual tenía la obligación de hacer todo lo posible
para garantizar el «bienestar» de la población del sudoeste
africano, sería un absurdo decir, 50 años después, que el
término «bienestar» debía interpretarse en el sentido que
tenía en 1920; evidentemente, un término como el de
«bienestar» debe interpretarse de una manera dinámica.
Dicho esto, no procede plantear esta cuestión respecto del
artículo 18. Por otra parte, el Sr. Simma no ve qué sentido
hay que dar a las palabras «la interpretación de instrumen-
tos jurídicos en el curso del tiempo no es una ciencia
exacta», que figura en el párrafo 43, y, por tanto, estima
que habría que suprimirla. Se trata de cuestiones de
detalle, pero a fin de cuentas está de acuerdo con las con-
clusiones del Relator Especial.

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) desea preci-
sar, para evitar malentendidos, que el informe en examen
no constituye el comentario de la Comisión a los artícu-
los, sino solamente la expresión de su reflexión personal
a la luz de las observaciones de los Estados. El comentario
se elaborará una vez que el Comité de Redacción haya
examinado los proyectos de artículos, y entonces será
sometido a la Comisión. En lo inmediato, conviene cono-
cer el punto de vista de los miembros de la Comisión
sobre el fondo del informe, para tener una idea de lo que
desean o no desean que figure en el comentario.

14. El Sr. HAFNER no cree que la extensión del
informe del Relator Especial sea una mala cosa en sí, dado
que, en términos generales, los Estados vuelven frecuen-
temente a este tipo de informes para encontrar en ellos
explicaciones sobre los comportamientos interestatales en
derecho internacional y que, en el caso en examen, se trata
de elaborar una parte teórica muy compleja del proyecto
sin perder de vista su aplicación en la práctica. La combi-
nación del planteamiento «europeo continental» del pri-
mer Relator Especial, el Sr. Ago, y el planteamiento prag-
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mático y de common Jaw del actual Relator Especial no
puede sino facilitar la aceptación del resultado final de los
trabajos de la Comisión sobre este tema.

15. En lo que concierne a la primera parte del informe,
el Sr. Hafher suscribe la mayoría de las conclusiones del
Relator Especial, en particular las relativas a la necesidad
de abordar el proyecto globahnente, para destacar la arti-
culación de las diferentes partes y las relaciones entre los
diferentes artículos. En cuanto a la problemática de las
normas primarias y las normas secundarias, la dificultad
consiste en la falta de una definición común de esta distin-
ción. Partiendo de la distinción teórica entre normas y
metanormas, cabe llegar a la conclusión de que una norma
primaria puede muy bien contener elementos que pertene-
cen indudablemente a la categoría de las normas secunda-
rias. También de esta problemática dimana el interesantí-
simo debate sobre la relación entre responsabilidad e
ilicitud. Lo mejor sería distinguir aquí el comportamiento
o el resultado prescrito por la norma primaria de la obli-
gación que de ella dimana, en el sentido de que la obliga-
ción toma su fuerza de la norma primaria, es verdad, pero
también de las normas secundarias que precisan el com-
portamiento requerido. Así sucede, por ejemplo, con la
obligación de proteger las misiones diplomáticas, que no
puede tener por único fundamento el texto del artículo
pertinente de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y que hace intervenir una serie de normas
secundarias. Si se adopta este punto de vista, la violación
de la obligación, y por tanto la responsabilidad, queda
excluida si se excluye la ilicitud. El Relator Especial
señala con razón que la práctica utiliza otras expresiones
y que no tiene siempre una coherencia absoluta, por lo que
a veces hay que aceptar soluciones imperfectas.

16. La cuestión del conflicto de obligaciones interna-
cionales es importante dada la fragmentación del derecho
internacional que hace que, además de los ejemplos cita-
dos por el Relator Especial, un comportamiento dado
puede ser calificado de violación por un órgano, como los
mecanismos de solución de controversias o de incumpli-
miento, y no serlo por otro. Por ello, la proposición fran-
cesa, en los comentarios y observaciones recibidos de los
gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados, de
agregar la expresión «de conformidad con el derecho
internacional», al final del artículo 16, corre el riesgo de
conducir a veces a esos órganos a fundar su sentencia en
una base más amplia que la prevista en el instrumento que
define su competencia. Este riesgo debe evitarse. En
cuanto a la cuestión de las fuentes de la obligación, hay
que abstenerse de toda veleidad de definición de las fuen-
tes del derecho internacional. Como dice el Relator Espe-
cial, no hay que mencionar ni utilizar ciertas distinciones
más que cuando uno se encuentra en el ámbito de las con-
secuencias jurídicas, lo que no sucede en este caso.
Incluso la simple noción del derecho internacional puede
plantear el problema de saber si ciertas bases en las que se
funda una obligación pertenecen a la categoría de fuentes
del derecho internacional.

17. En cuanto al párrafo 1 del artículo 18, el Relator
Especial tiene razón en relativizar el principio de la inter-
temporalidad del derecho internacional y de querer expre-
sar esta idea en un artículo, pero tal vez va un poco lejos
cuando afirma, en el párrafo 43 de su informe, que la vali-

dez de una interpretación «progresiva» o evolutiva está
reconocida. En efecto, este modo de interpretación no está
universalmente aceptado junto con los demás modos de
interpretación reconocidos en la Convención de Viena de
1969. Por último, respecto del párrafo 2 del mismo artí-
culo, el Relator Especial tiene también razón en estimar
que esta disposición no es necesaria. En efecto, por una
parte, no se trata aquí ni del efecto ni del contenido de las
normas imperativas del derecho internacional y, por otra
parte, el comentario de la primera versión de esta disposi-
ción muestra bien su carácter excepcional. Suprimirla
contribuiría a simplificar el conjunto y a facilitar su apli-
cación en el futuro.

18. El Sr. GOCO pregunta si el riesgo mencionado por
el Sr. Hafher a propósito de la expresión «de conformidad
con el derecho internacional» no podría evitarse redac-
tando como sigue el comienzo del artículo 16: «Existe una
violación de una obligación internacional por un Estado
cuando un hecho de dicho Estado no se ajusta a esa obli-
gación internacional».

19. El Sr. HAFNER señala que el artículo 16, al menos
en la versión inglesa, plantea quizá problemas de redac-
ción, en particular el de saber si es el hecho o el Estado el
que no es conforme, pero la expresión «de conformidad
con el derecho internacional» plantea un problema de
fondo del que pueden darse dos ejemplos. En primer
lugar, un tribunal de derechos humanos, europeo o de otra
zona, que deba decidir si ha habido una violación de un
convenio de derechos humanos ¿debe determinar también
cuándo se trata de una violación del derecho internacional
general y aplicar no solamente ese convenio de derechos
humanos sino además la Convención sobre Relaciones
Diplomáticas o la Convención sobre Relaciones Consula-
res, lo que manifiestamente no pertenece a su compe-
tencia? En segundo lugar, ¿el Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia o el Tribunal Internacional para Rwanda
estarían también facultados a aplicar un convenio de dere-
chos humanos para determinar si un Estado ha cumplido
las obligaciones que le impone una resolución pertinente
del Consejo de Seguridad? Estas cuestiones se plantean
pero como aún no están resueltas, no procede suscitarlas
agregando la expresión «de conformidad con el derecho
internacional».

20. El Sr. MELESCANU dice que la expresión «de con-
formidad con el derecho internacional» puede cierta-
mente crear dificultades, pero sigue siendo útil para evitar
que disposiciones del derecho interno se utilicen para
calificar una obligación internacional. Si no se incluye
aquí, es preciso que esta precisión figure en el comentario
o en otra parte del proyecto de artículos.

21. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) desea preci-
sar tres cosas: primera, el proyecto de artículos no afecta
para nada a la competencia de los tribunales. A un tribunal
creado en virtud de un tratado no pueden sometérsele más
que los asuntos que le correspondan en virtud de ese tra-
tado. En segundo lugar, el tribunal cuya competencia esté
estrictamente limitada en el tratado puede salir de los
límites de éste e invocar el derecho internacional general
para aplicar las normas enunciadas en el tratado. A título
de ejemplo, un tribunal internacional competente en vir-
tud de un tratado comercial bilateral puede muy bien tener
que aplicar las normas del derecho internacional general
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para determinar si el autor de una violación presunta del
tratado es realmente culpable. Tercera, cabe imaginar un
régimen totalmente autónomo y cerrado, pero en ese caso
se está en el ámbito de la lex specialis.

22. El Sr. SIMMA aprueba las palabras del Relator
Especial sobre la relación entre los diferentes tratados y el
derecho internacional general. Por su parte, ve en la suge-
rencia francesa una solución al problema del conflicto de
obligaciones convencionales, ya que el artículo 16 diría a
las partes que no se limitaran a las obligaciones bilaterales
y que invocaran también el Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, el jus cogens. Si, en efecto, se trata de
evitar la irrupción del derecho interno, ese riesgo existía
ciertamente respecto de las normas de atribución debati-
das en el 50.° período de sesiones, pero en el caso del artí-
culo 16, se está claramente en el ámbito exclusivo del
derecho internacional.

23. El Sr. HAFNER señala que las reglas que un órgano
debe interpretar y aplicar deben colocarse en el nivel de
las normas secundarias del derecho internacional y que si
se las coloca también al nivel de las normas primarias, se
corre el riesgo de llegar a la situación en que se constate
la violación de un tratado pero, por el hecho de tener el tri-
bunal una competencia limitada, esa violación no se exa-
mina desde el punto de vista del conjunto de derecho
internacional y, por tanto, no se considera una violación
en el sentido del proyecto de artículos. Hay en ello un
riesgo de interpretación abusiva que excluiría completa-
mente el proyecto de artículos y que incita poderosamente
a renunciar a la expresión «de conformidad con el derecho
internacional» en este contexto.

24. El Sr. DUGARD piensa, como el Relator Especial,
que importa agrupar todo lo posible los artículos, en par-
ticular los del capítulo III del proyecto. Animado de este
espíritu, suscribe la propuesta del Relator Especial de
refundir los artículos 16 y 17 y el párrafo 1 del artículo 19
en un mismo artículo. No obstante, queda por remodelar
la redacción del nuevo artículo propuesto, a fin de evitar
la enumeración de los diferentes orígenes de una obliga-
ción internacional.

25. En cuanto al artículo 18, el Sr. Dugard está de
acuerdo con el Relator Especial en mantener el párrafo 1,
quizá a reserva de prever una excepción en el caso de un
hecho ilícito continuado. Sin embargo, conviene con el
Relator Especial en que las obligaciones en materia de
derechos humanos no pueden constituir una excepción a
la aplicación del principio enunciado en este párrafo. En
lo que concierne al párrafo 2 del artículo 18, el Sr. Dugard
se declara interesado en los ejemplos facilitados en los
comentarios correspondientes del Sr. Ago, tales como se
recuerdan en el párrafo 45 del informe para ilustrar la pro-
posición según la cual un hecho del Estado que sea ilícito
en el momento en que se cometió puede considerarse
lícito si, a continuación, se convierte en obligatorio en vir-
tud de una norma imperativa de derecho internacional.
Pero el problema podría resolverse automáticamente
mediante remisión al derecho de los tratados, en particular
al artículo 62 de la Convención de Viena de 1969, dedi-
cado al cambio fundamental de circunstancias. Citando
un ejemplo para apoyar esta posibilidad a contrario, el
Sr. Dugard dice que cuando el Consejo de Seguridad deci-
dió un embargo a la entrega de armas con destino a

Sudáfrica7 se planteó el problema de la continuación de
la validez del acuerdo, concertado entre la Unión Sudafri-
cana y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte , relativo a la instalación de una base militar en
Sudáfrica, con la entrega a este país de cierto número de
buques y helicópteros. Como a la época no estaba previsto
que la entrega de armas violaría una norma imperativa
sobrevenida posteriormente a la conclusión del tratado, se
resolvió el problema, por vía de negociaciones, mediante
referencia a la existencia o inexistencia de un cambio fun-
damental de circunstancias. Por ello, y por las razones
expuestas por el Relator Especial, el Sr. Dugard piensa
que el párrafo 2 del artículo 18 podría suprimirse.

26. El Sr. SIMMA, aun reafirmando su convicción de
que el derecho de la responsabilidad de los Estados y el
derecho de los tratados están verdaderamente ligados
entre sí, desea decir, con respecto a la última observación
del Sr. Dugard, que resolver el problema del conflicto de
una obligación convencional con una nueva norma impe-
rativa del derecho internacional general (jus cogens)
invocando el artículo 62 de la Convención de Viena de
1969, a saber: el cambio fundamental de circunstancias,
equivaldría a minimizar la preponderancia, incluso la
solemnidad, del jus cogens, consagrada en los artículos 53
y 64 de la Convención. Ésta prevé además que, en el plano
del procedimiento, las consecuencias de la nulidad, de la
extinción o de la suspensión de la aplicación de un tratado
por un motivo dado son diferentes de las consecuencias de
la nulidad de un tratado por un conflicto con una norma
de jus cogens.

27. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) subraya que
resolver un conflicto entre un tratado y una nueva norma
imperativa del derecho internacional general invocando el
derecho de los tratados plantea otro problema, en el sen-
tido de que el derecho de los tratados se aplica a un tratado
en su conjunto, incluso si puede aplicarse también, natu-
ralmente, llegado el caso, si está en juego una norma de
jus cogens. Los litigios más frecuentes en materia de tra-
tados se refieren a la ejecución del tratado. Ahora bien,
como señaló con razón la CU en el asunto relativo al
Projet Gabcíkovo-Nagymaros, el derecho de los tratados
tiene por objeto determinar si existe o no un tratado,
cuáles son las partes en el tratado y en qué disposición son
partes, y si el tratado está vigente. En este sentido, el
ámbito de aplicación del derecho de los tratados es dife-
rente del derecho de la responsabilidad de los Estados,
aunque estas dos ramas del derecho estén ciertamente
relacionadas entre sí. El estado de necesidad no podría
invocarse como motivo de distinción de un tratado.

28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA tras leer el eru-
dito informe en estudio se pregunta si el Relator Especial
se propone centrar el tema o abrir la vía a su examen en
segunda lectura para llegar a la presentación de un
proyecto de artículos a la Asamblea General antes de que
termine el quinquenio en curso. Le cuesta creer que el

7 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 181 (1963), de 7
de agosto de 1963; 182 (1963), de 4 de diciembre de 1963; y 191
(1964), de 18 de junio de 1964.

8 Intercambio de cartas (con anexos) de constitución de un acuerdo
sobre asuntos de defensa (Londres, 30 de junio de 1955), Naciones Uni-
das, Recueil des Traités, vol. 248, n.° 3495, pág. 191.
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Relator Especial se inscriba en esta perspectiva de tiempo,
dado lo densas que son sus proposiciones.

29. La andadura seguida por el actual Relator Especial
presenta semejanzas con la del Sr. Ago. Por lo demás, la
segunda desembocó en el texto adoptado en primera lec-
tura por la Comisión, y la primera en las propuestas rela-
tivas al capítulo III, tal como figuran en el párrafo 156 del
informe y que a veces están en contradicción con el tenor
del cuerpo mismo del informe. Por ejemplo, la fórmula
del nuevo artículo 16 que en él se propone: lorsqu 'un fait
audit Etat ne correspond pas à ce qui est requis de lui es
diferente en francés de la empleada por el mismo artículo
en el párrafo 34, a saber: lorsqu'un fait dudit État n'est
pas conforme à ce qui est requis de lui. Ahora bien, «no
conformidad» no équivale a «no correspondencia». En el
primer caso es una norma de legalidad la que está enjuego
y, en el segundo, verosímilmente, una norma de perspec-
tiva.

30. El Sr. Pambou-Tchivounda subraya que el «aseo del
texto» utilizado por el Relator Especial no debería consi-
derarse como un cuestionamiento del texto adoptado en
primera lectura. En efecto, no hay que perder de vista el
hecho de que los proyectos de artículo del capítulo III tie-
nen cada uno de ellos una función particular, incluso si esa
función se inscribe en la óptica global del capítulo, cuyo
interés es indudable, como el propio Relator Especial lo
precisa en el párrafo 4 de su informe al señalar que «en
ninguna de las observaciones se impugna la necesidad del
capítulo III en su conjunto», es decir la línea adoptada por
el Sr. Ago.

31. La fusión de los artículos 16 y 17 y del párrafo 1 del
artículo 19 propuesta por el Relator Especial no oculta los
caracteres de la «violación de una obligación internacio-
nal», título del capítulo III, en tanto que el Sr. Ago creyó
subrayar en primer lugar los caracteres, incluso la natura-
leza, y el contenido de la obligación violada, o la viola-
ción de una obligación internacional, y también la idea de
que se considera violación de una obligación internacio-
nal la que se refiere a una obligación vigente, es decir
otros tantos elementos determinantes del régimen jurídico
a establecer.

32. El punto de partida adoptado por la Comisión para
la codificación de derechos de la responsabilidad de los
Estados era una concepción objetiva —que nadie parece
estar próximo a cuestionar— y legalista, llamada a aco-
plarse con la concepción tradicional basada en la culpa,
que es una noción sumamente subjetiva. Esta es la con-
cepción que inspira todo el capítulo III, y el Sr. Pambou-
Tchivounda no tiene inconveniente en que, partiendo de
esta concepción, el capítulo III sea una prolongación de
los capítulos anteriores. Sería perfectamente normal que
el artículo 16, incluso si puede no parecer más que una
repetición del artículo 3 (Elementos del hecho internacio-
nahnente ilícito del Estado), prolongue este último
haciendo hincapié en la sustancia y el contenido de la vio-
lación de una obligación internacional.

33. El artículo 16 plantea dos problemas importantes. El
primero está relacionado con la proposición de Francia,
en los comentarios y observaciones recibidos de los
gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados, enca-
minada a insertar en él las palabras «de conformidad con

el derecho internacional». Pero algunos miembros de la
Comisión no han dejado de recordar que el ámbito de
apreciación del derecho de la responsabilidad de los Esta-
dos sigue siendo el derecho internacional. El segundo pro-
blema se refiere a la expresión «con lo que de él exige esa
obligación», que el Sr. Pambou-Tchivounda tiende a desa-
probar. Se trata en primer lugar de saber quién «exige», y
esto no es ciertamente la obligación. Por último, ¿qué es
lo que se exige? La terminología es de lo más vaga y la
responsabilidad de ello no incumbe al Relator Especial,
sino a la Comisión que ha redactado así el derecho
durante su examen del proyecto de artículo en primera
lectura. Lo que se requiere es un comportamiento, pero
puede también ser un resultado, y es difícil saberlo por
adelantado. Todas las interpretaciones jurídicas, por muy
elaboradas que sean, se ven siempre afectadas de un coe-
ficiente de aproximación tal que las situaciones deben
examinarse caso por caso. Cuando se somete a un juez
una cuestión relativa a la aplicación o la interpretación de
una disposición, el juez es libre de dar el contenido que le
parezca conveniente a la disposición considerada. Es la
jurisprudencia la que permitirá dar a la disposición su
congruencia.

34. Ahora bien, la norma de referencia preconizada por
el Relator Especial en el artículo 16, a saber la no confor-
midad de la que deriva la violación de la obligación inter-
nacional, es una norma difícil de aplicar. En efecto,
supone que tal situación de hecho puede presentar en
todos los casos un perfil tal que cuadre con el caso des-
crito en la disposición jurídica enunciada en la obligación
internacional. En este sentido, es obligatoria, aunque el
Relator Especial la haya calificado de flexible. La exigen-
cia de conformidad no es exigencia de compatibilidad: la
primera requiere cierto rigorismo, en tanto que la segunda
autoriza cierto margen de maniobra. Por tanto, el Sr. Pam-
bou-Tchivounda propone sustituir las palabras «esa obli-
gación» por las palabras «en virtud de esa obligación». De
esta forma, el problema de la definición de la referencia al
derecho internacional se resolvería por sí mismo. Se tra-
taría de una exigencia del derecho internacional conside-
rada desde el punto de vista de los orígenes, convencional
o consuetudinario, de la obligación, pero también de las
partes en el litigio, en particular la parte lesionada que se
apoyará en la obligación para requerir una reparación al
Estado autor de la violación.

35. En cuanto al artículo 17, convendría modificar su
párrafo 1 como sigue: «El hecho de un Estado que consti-
tuya una violación de una obligación internacional es un
hecho internacionalmente ilícito, cual fuere el origen,
consuetudinario o convencional, de esa obligación». En
cuanto al párrafo 2, podría suprimirse, ya que no ofrece un
interés real.

36. En el párrafo 1 del artículo 19 tal vez habría que
modificar la fórmula «sea cual fuere el objeto de la viola-
ción internacional violada». En la nueva versión del artí-
culo 16 propuesta por el Relator Especial, la palabra
«objeto» se ha sustituido por la palabra «contenido». La
Comisión debería examinar esta cuestión más a fondo.

37. El Sr. Pambou-Tchivounda designa reservas en
cuanto a la oportunidad de agrupar los artículos 16 y 17,
así como el párrafo 1 del artículo 19, en un mismo artí-
culo. En efecto, sigue aceptando el planteamiento adop-
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tado por el primer Relator Especial sobre esta cuestión, el
Sr. Ago.

38. En cuanto al artículo 18, el orador lo considera
como un paso adelante en el régimen jurídico y es muy
favorable al párrafo 2.

39. El Sr. ECONOMIDES felicita al Relator Especial
por su informe, que es notable en todos los aspectos. No
obstante, desearía que en lo posible la Comisión conser-
vara la sustancia del proyecto examinado en primera lec-
tura y no la modificara más que si tiene razones muy per-
tinentes para hacerlo. Si la Comisión quisiera simplificar,
podría, por ejemplo, agrupar en un mismo artículo no sólo
los artículos 16 y 17 y el párrafo 1 del artículo 19, sino
también los artículos 20 (Violación de una obligación
internacional que exige observar un comportamiento
específicamente determinado), 24 (Momento y duración
de la violación de una obligación internacional mediante
un hecho del Estado que no se extienda en el tiempo) y 25
(Momento y duración de la violación de una obligación
internacional mediante un hecho del Estado que se
extienda en el tiempo). El final de tal artículo diría lo
siguiente: «...cualesquiera que sean el origen, el conte-
nido y el carácter de la obligación (de comportamiento, de
resultado o mixta) o el carácter del hecho del Estado (el
hecho instantáneo, el hecho continuado o hecho com-
puesto) y su gravedad». Se trataría de una simplificación
excesiva que empobrecería la contribución de la Comi-
sión. Por tanto, conviene obrar con prudencia y mesura en
la simplificación del proyecto.

40. A este respecto, parece prudente incorporar el
párrafo 1 del artículo 19 en el nuevo artículo 16 propuesto
por el Relator Especial. En efecto, la Comisión había
decidido dejar para más tarde el examen del artículo 19 en
su totalidad. Además, la cuestión del «objeto de la obliga-
ción violada» debería quizás colocarse en el contexto del
artículo 19. Por otro lado, el Sr. Economides es partidario
de agrupar los artículos 16 y 17 y suprimir el párrafo 2 del
artículo 17, como propone el Relator Especial en el
párrafo 25 de su informe.

41. En cuanto al artículo 16, estima que en un texto
francés la palabra origine es preferible a la palabra source,
que figura en el párrafo 34, ya que es más general, menos
formal y menos técnica. Procede también conservar la
expresión «con arreglo al derecho internacional», a fin de
que quede perfectamente claro que un Estado, para defen-
derse, puede invocar cualquier disposición del derecho
internacional, en particular el Artículo 103 de la Carta de
las Naciones Unidas o también él jus cogens. En lo que
concierne al origen de la obligación, habría que agregar
antes de las palabras «consuetudinario» y «convencional»
la palabra «institucional», lo que permitiría en particular
tener en cuenta fuentes que se han convertido en prepon-
derantes, en particular el Consejo de Seguridad a través de
sus resoluciones. Conviene también conservar las pala-
bras «u otro», que abarcarían los actos unilaterales y los
principios generales del derecho.

42. El Sr. Economides estima que el párrafo 1 del
artículo 18 adoptado en primera lectura es más completo
y más claro que el nuevo artículo 18 propuesto por el
Relator Especial. En efecto, en esta versión modelada no
se dice claramente que sólo el hecho de un Estado o con-

forme a una obligación internacional puede considerarse
hecho internacionalmente ilícito. Además, no es necesa-
rio indicar que el hecho se ha cometido o ha continuado;
lo importante es que la obligación de que se trate esté
vigente respecto del Estado afectado. En conclusión,
el Sr. Economides propone conservar el párrafo 1 del
artículo 18, al que el Comité de Redacción podría no obs-
tante aportar algunos retoques.

43. En cuanto al párrafo 2 del artículo 18, el Sr. Econo-
mides estima que es absolutamente necesario conser-
varlo. Habría preferido que figurara en el capítulo III pero
no se opondrá a que se desplace al capítulo V.

44. El Sr. HERDOCIA SACASA dice que el gran mé-
rito del Relator Especial consiste en haber aumentado la
coherencia del capítulo III, haberlo hecho más compacto
y haberlo sacado del aislamiento en que se encontraba
para relacionarlo con otras partes del proyecto. La cues-
tión esencial que aquí se plantea es la de saber cómo
determinar si ha habido una violación de una obligación
internacional por un Estado. A este respecto, el nuevo
artículo 16 debe recoger, en lo esencial, elementos que ya
están enunciados en el apartado b del artículo 3, a saber:
la imputación de un acto a un Estado y la violación de una
obligación internacional de este Estado.

45. Un tercer elemento importante es que la ilicitud
debe considerarse en un contexto más amplio y no de
forma aislada y abstracta, dado que pueden existir cir-
cunstancias que excluyan la ilicitud. A este respecto,
parece que el Relator Especial ha tratado de relacionar el
artículo 16 con el capítulo V, agregando la expresión «con
arreglo al derecho internacional». Dadas las posiciones
diferentes sostenidas por la Comisión sobre este punto,
debería proseguir el examen de esta cuestión.

46. Por lo demás, el Sr. Herdocia Sacasa estima, como
el Relator Especial, que la expresión «no está en confor-
midad con» podría sustituirse por otra expresión más
próxima al apartado b del artículo 3 y que sería preferible,
por ejemplo, hablar de «no respeto» o de «violación».
Señala, por otra parte, que convendría reexaminar la ver-
sión española del nuevo artículo 16, que no es clara. No
se ve muy bien, por ejemplo, a qué remite el pronombre
«ello».

47. Hay otros dos elementos que presentan un interés
particular, a saber: el hecho de subrayar que hay violación
de una obligación internacional «cualquiera que sea el
origen (consuetudinario, convencional u otro)», de la
designación «o el contenido de ella». Sin embargo, por
una parte convendría precisar lo que se entiende por «u
otro» y, por otra parte, sustituir en las versiones inglesa y
española las palabras source y «fuente» respectivamente
por las palabras origin y «origen».

48. El Sr. Herdocia Sacasa observa a continuación que
el nuevo artículo 18 plantea con razón la cuestión de
fondo de saber si la obligación estaba vigente en el
momento pertinente. Apoya también la proposición enca-
minada a suprimir el párrafo 2 del artículo 17 y a despla-
zar el párrafo 2 del artículo 18.

49. El PRESIDENTE, tomando la palabra como miem-
bro de la Comisión, aprueba en conjunto el nuevo
artículo 16. Estima también que convendría sustituir en la
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versión inglesa la palabra source por la palabra origin. No
obstante, no cree que sea necesario hacer la lista de tales
fuentes.

50. El nuevo artículo 18 le plantea, en cambio, más pro-
blemas. Ese artículo ilustra en efecto el riesgo que existe
de querer simplificar demasiado el texto adoptado en pri-
mera lectura. En efecto, habría que precisar, como sucede
en el párrafo 1 del artículo 18 adoptado en primera lec-
tura, que los hechos del Estado a que se refiere este artí-
culo son únicamente aquellos que no se ajustan a lo reque-
rido del Estado por una obligación internacional. Ade-
más, el concepto de hecho internacionalmente ilícito no
figuraba en el antiguo párrafo 1 del artículo 18. No es
lógico introducirlo en la nueva versión de este artículo
incluso antes de haberlo definido.

51. El Sr. ROSENSTOCK dice que quizá no sea total-
mente necesario decir que una obligación no puede ser
violada cuando no existe. Ahora bien, es poco más o
menos lo que decía el párrafo 1 del artículo 18 adoptado
en primera lectura.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2569.a SESIÓN

Viernes 7 de mayo de 1999, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh, Sr.
Baena Soares, 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. Pambou-Tchivounda, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeflo, Sr. Rosenstock,
Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

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]

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

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

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE da la cordial bienvenida al Sr. Peter
Tomka y le felicita por su elección a la Comisión. Invita a
la Comisión a continuar el debate de las propuestas del
Relator Especial para el primer grupo de proyectos de
artículos (arts. 16 a 19) contenidos en su segundo informe
sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y
Add. l a 4).

ARTÍCULOS 16 A 19 (continuación)

2. El Sr. YAMADA dice que apoya el planteamiento
básico adoptado por el Relator Especial, a saber: recortar
los proyectos de artículo y retener sólo los elementos
esenciales. Originalmente consideró que el artículo 16
(Existencia de una violación de una obligación interna-
cional) no agregaba nada al apartado b del artículo 3 (Ele-
mentos del hecho internacionalmente ilícito del Estado) y
que, por tanto, podía suprimirse, pero no tiene inconve-
niente en aceptar la propuesta de un nuevo artículo 16 que
refunda el artículo 16 con el artículo 17 (No pertinencia
del origen de la obligación internacional violada) y el pár-
rafo 1 del artículo 19 (Crímenes y delitos internacionales).
No obstante, le inquieta un tanto la inclusión en el nuevo
artículo 16 de las palabras «cuando un hecho suyo no
cumple lo que»; quedaría más claro decir «cuando ese
Estado no cumpla con»; aun cuando la atención debe cen-
trarse en el concepto de un hecho específico del Estado.
Espera que el Comité de Redacción pueda encontrar una
expresión adecuada. También es inapropiado agregar «de
conformidad con el derecho internacional»: la cuestión
del conflicto de obligaciones citado por Francia en los
comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos
sobre la responsabilidad de los Estados4 y tratado en los
párrafos 8 y 9 del segundo informe como ejemplo de pre-
dominio de la Carta de las Naciones Unidas se trató en el
artículo 39 (Relación con la Carta de las Naciones Uni-
das) y la exclusión del derecho interno en el artículo 4
(Calificación de un hecho del Estado de internacional-
mente ilícito). Esas cuestiones deben regirse por artículos
generales que se apliquen a todos los artículos del
proyecto. La inclusión de las palabras «de conformidad
con el derecho internacional» en el artículo 16 podría con-
ducir a la Comisión a hacer lo mismo en otros artículos.
Respecto de otra cuestión, prefiere la palabra origin a la
palabra source ya que este término podría suscitar cues-
tiones complicadas respecto de qué otro elemento podría
considerarse fuente del derecho internacional además del
derecho consuetudinario y del derecho convencional.

3. La propuesta del Relator Especial sobre el tema de la
obligación, tratada en el párrafo 1 del artículo 19, es una
mejora. La supresión del párrafo 2 del artículo 17 es acep-
table, aun cuando el texto es de importancia histórica y
académica, según lo explicado en el comentario5. La
mayoría de los sistemas de derecho interno distinguen
entre el concepto de obligaciones asumidas por contrato y
el concepto de obligaciones extracontractuales. Sin em-

Véase 2567.a sesión, nota 5.
5 Véase 2568.a sesión, nota 6.


