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415a. SESIÓN
Miércoles 12 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/106)
( continuación )

[Tema 5 del programa]

DEBATE GENERAL (continuación)

1. El PRESIDENTE dice que antes de invitar a la
Comisión a continuar el debate general sobre el infor-
me del Sr. García Amador (A/CN.4/106), señala a
su atención el alcance de la labor que la Comisión está
llamada a realizar. La opinión del Relator Especial so-
bre esta cuestión está claramente indicada en el párrafo
2 del artículo 1 de su anteproyecto, que dice :

"La expresión "obligaciones internacionales del Es-
tado" designa las obligaciones emanadas de cualquiera
de las fuentes del derecho internacional, conforme a
lo dispuesto en los artículos siguientes del presente
anteproyecto."

Además, en su comentario al artículo 1, el Relator Es-
pecial expresa la opinión de que el proyecto de la Co-
misión

"deberá bastarse a sí mismo, y no constituir un
instrumento de carácter adjetivo, que remita la so-
lución de los problemas a los principios y las normas
del derecho internacional que precisamente él debe
recoger en forma ordenada y sistemática."

2. Comprende los motivos que han inducido al Rela-
tor Especial a tratar de abarcar el tema de la condición
jurídica de los extranjeros en todos sus aspectos esen-
ciales, en lugar de limitarse a las normas técnicas ge-
neralmente consideradas suficientes en cuanto al tema
de la responsabilidad de los Estados. De todos modos,
duda de que la Comisión pueda efectivamente llevar a
cabo esa labor, ya que cada una de sus parte está eri-
zada de dificultades. Entiende que la Comisión ha de
limitarse a estudiar simplemente las condiciones en que
es imputable al Estado la comisión de un acto que ori-
gine perjuicio y que dé origen a una reclamación por
parte de un Estado extranjero, sin internarse en un
estudio de las reglas sustantivas que rigen la condición
jurídica del extranjero en el territorio del Estado. Ha-
ce notar que el trato de los extranjeros figura por se-
parado en la lista de las cuestiones que la Comisión, en
el primer período de sesiones, seleccionó provisional-
mente para su codificación en 19491.

3. El Sr. FRANÇOIS se adhiere sin reservas a las
manifestaciones del Presidente y se muestra partida-
rio de que se limite el alcance de la tarea asignada a la
Comisión.
4. Felicita al Relator Especial por su notable informe
que, en general, se complace en hacer suyo. Estima que,
al comentar este informe, algunos miembros de la Co-
misión se han excedido en los límites del tema. Por
ejemplo, la cuestión de los ensayos de armas nucleares
parece tener muy poca relación con la responsabilidad
de los Estados, por lo menos si se acepta la interpreta-
ción relativamente restricta de esta expresión adopta-
da en 1930 por la Conferencia para la Codificación del

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto pe-
ríodo de sesiones, Suplemento No. 10, párrafo 16.

Derecho Internacional y ahora por el Relator Especial.
Opina igual que éste, que sólo puede decirse que un
Estado ha incurrido en responsabilidad cuando se ha
infringido alguna obligación internacional concreta. A
su juicio, la cuestión del contenido de tales obligaciones
está fuera del alcance del presente anteproyecto, que
más bien ha de ocuparse de esta otra cuestión : dada la
existencia de ciertas obligaciones, ¿ en qué casos es res-
ponsable un Estado de su incumplimiento o inobser-
vancia?
5. Muchas de las críticas del proyecto que se han for-
mulado son injustificadas, pero el Relator Especial las
ha provocado, en cierta medida, al incluir en él cuestio-
nes que no guardan relación con el tema tal como está
definido. El hecho de que el Relator Especial haya abor-
dado algunas de las cuestiones a las que puede achacar-
se la responsabilidad principal del fracaso de la Con-
ferencia para la Codificación del Derecho Internacional
de 1930, y de que haya tratado de colmar la laguna
existente entre los dos principios o teorías que entonces
se opusieron, es una muestra de valor. El orador estima
que el artículo 5 del proyecto es perfectamente acepta-
ble, y que toda la dificultad radica en el artículo 6, en
que se trata de establecer normas sustantivas acerca de
cuáles son los derechos humanos esenciales. Apenas es
necesario decir que se trata de una cuestión muy dis-
cutida ; como ya se ha indicado, la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos carece de fuerza obligatoria
y aún no se ha llegado a un acuerdo general sobre los
proyectos de pactos internacionales de los derechos hu-
manos. Si ahora la Comisión de Derecho Internacional
trata de enumerar los que son, a su juicio, derechos
humanos esenciales, su labor será una repetición de la
emprendida respecto de los pactos. Por consiguiente,
entiende que sería preferible suprimir el artículo 6 y li-
mitarse a mencionar en el artículo 5 los "derechos hu-
manos esenciales internacionalmente reconocidos".

6. También comparte las dudas que se han expresado
acerca del artículo 9 referente a los actos de expropia-
ción. Aunque a primera vista parezca esta cuestión me-
nos controvertible que la definición de los derechos hu-
manos fundamentales, uno de sus aspectos, la cuestión
de la nacionalización, aún da lugar a opiniones tan di-
vergentes que el Instituto de Derecho Internacional
estimó procedente estudiar completamente por separado
este tema. Por lo tanto, se inclina a pensar que tam-
bién se debería suprimir el artículo 9.
7. Abreviado así, el proyecto no será revolucionario,
pero aún tendrá un valor práctico considerable como de-
claración de determinados principios que han de orien-
tar y regir la evolución futura del derecho internacional
en esta materia.
8. Sir Gerald FITZMAURICE cree que a la Comi-
sión no le sorprenderá oír que no puede aceptar gran
parte de lo que se ha dicho en las dos sesiones ante-
riores. No se refiere a lo manifestado sobre la interpre-
tación de la Carta de las Naciones Unidas y el empleo
de la fuerza, que en gran parte puede personalmente
admitir, aunque dude de que sea pertinente al tema de
responsabilidad de los Estados, a menos que éste se
equipare con el derecho internacional en su conjunto.
Claro es que, en teoría, esto podría hacerse, pero, como
tratará de demostrar más adelante, tal procedimiento
sería infructuoso.
9. Se refiere principalmente a las declaraciones polí-
ticas que se han hecho. Aunque no tiene intención de
contestarlas en detalle, no es porque no tengan respues-
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ta, sino por todo lo contrario. Todas las reclamaciones
no proceden, en manera alguna, del mismo lado, como
puede ver cualquiera que estudie los casos sobre trato
a los extranjeros que se han planteado ante las comi-
siones internacionales de reclamaciones y ante los tri-
bunales arbitrales. Por citar un ejemplo que no concier-
ne a ninguno de los países de que proceden los miem-
bros de la Comisión, nadie que lea el caso Cotesworth
and Powell2 podrá quedar indiferente ante el trato que
en ciertas ocasiones se ha dado a los extranjeros. En
casi todos los casos de esa índole, el Estado ofendido se
ha resistido a intervenir por la fuerza y sólo ha recu-
rrido a la intervención diplomática; el orador piensa
que todos los que estudien estos casos se verán obli-
gados a convenir en que las decisiones a que llegaron
las comisiones de reclamaciones y los tribunales arbi-
trales estaban plenamente justificadas.

10. Algunos miembros de la Comisión han descrito
la responsabilidad de los Estados como una de las cues-
tiones en que las normas de derecho internacional co-
rrespondientes se han establecido en época relativamen-
te reciente, con el solo objeto de permitir que determi-
nados países dominaran a otros. Nadie que esté familia-
rizado con los antecedentes de esta cuestión puede sos-
tener seriamente esa opinión. Por ejemplo, las normas
referentes a la denegación de justicia datan de siglos;
pueden encontrarse, formuladas en términos muy moder-
nos, en De Bello, de Represaliis et de Duello, tratado
escrito por el jurista italiano Giovanni da Legnano tres
siglos antes de Grocio. Es evidente que en aquellos
tiempos no se trataba de grandes potencias, en el sen-
tido que se da ahora a esta expresión, ni de un Estado
que intentara imponer a otro sus normas de derecho.
Las normas han evolucionado porque el trato que se
daba entonces a los extranjeros en la mayoría de los
países europeos suscitaba muchos conflictos y contro-
versias. Era perfectamente lógico que siglos más tarde,
cuando esos países entraron en contacto con otros en
que se trataba de tal modo a los extranjeros, los paí-
ses europeos aplicaran las mismas normas que, en una
época anterior, les habían permitido resolver entre sí
satisfactoriamente dichos problemas.

11. Hay por lo menos una observación del Sr. Matine-
Daftary con la que está completamente de acuerdo, a
saber, que difícilmente puede haber en el momento
actual un tema que se preste menos a un intento de co-
dificación. Demasiado se ha puesto de manifiesto que
esta cuestión es de las que inflaman inmediatamente
fuertes cargas emotivas; y parece ser irresistible la
tendencia a abordar desde un punto de vista político e
ideológico, completamente improcedente en una comi-
sión de juristas. En el octavo período de sesiones, Sir
Gerald admitió3 que esta materia había de codificarse,
de ser posible, pero eso era antes de oír discursos de
la índole y del tono de los pronunciados en las dos se-
siones anteriores. Si esos discursos reflejan el espíritu
conque la Comisión tiene el propósito de tratar esta
cuestión, sería preferible abandonarla completamente
hasta que llegue el momento de volver a tratarla en cir-
cunstancias más favorables.

2 John Basset Moore, History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a party
(Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1898),
vol. II, págs. 2050 et seq.

8Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
1956.V.3, Vol. I ) „ 370a. sesión, párrafos 51 y 52.

12. En cuanto al claro e interesante informe del Re-
lator Especial sobre un tema tan complejo, que suscita
algunas de las cuestiones teóricas más difíciles que
puedan encontrarse en derecho internacional, hace notar
que el autor ha pedido especialmente a la Comisión que
formule observaciones sobre cuatro materias importan-
tes: el fundamento de la responsabilidad de los Esta-
dos, la denegación de justicia y la forma en que el Re-
lator Especial trata de esta cuestión en relación con los
derechos humanos esenciales, el incumplimiento de los
contratos y la responsabilidad de los Estados por los
actos de los particulares (413a. sesión, párrafo 38).

13. Respecto de la primera cuestión, el orador estima
que sería equivocado tratar de equiparar el tema de la
responsabilidad del Estado con el derecho internacional
en su conjunto, ya que el único resultado sería al axio-
ma de que un Estado que infringe el derecho interna-
cional incurre en responsabilidad por este hecho. En
los casos en que se ocasionan daños a los individuos en
territorio extranjero, se plantean dos cuestiones: pri-
mero, si los actos entrañan infracción del derecho in-
ternacional; y segundo, si las circunstancias son tales
que la responsabilidad pueda imputarse al Estado en
cuyo territorio se han causado los daños. A su juicio,
la segunda de estas cuestiones es la verdaderamente
esencial en el tema de la "responsabilidad de los Esta-
dos". A veces piensa que convendría abandonar esta
expresión y hablar solamente del "problema de la im-
putabilidad".

14. Ese problema tiene muchos aspectos: por ejem-
plo, el de si es posible, y en qué circunstancias, imputar
a un Gobierno responsabilidad por actos de otro ; por
actos o acontecimientos en un territorio que no haya
estado sometido a su administración en el tiempo a que
se refieren ; por actos de personas tales como revolucio-
narios, sobre quienes no ejerce plena autoridad; por
actos de determinados órganos judiciales o administra-
tivos del Estado, etc. Estas cuestiones de imputabilidad
pueden suscitarse incluso en casos que nada tengan que
ver con extranjeros o bienes de extranjeros, pero el
hecho de que se plantean principalmente con motivo
del trato a los extranjeros induce a una tendencia a
identificar dos cuestiones que en el fondo son comple-
tamente distintas.

15. Ve con agrado el orador los esfuerzos del Relator
Especial por eludir la cuestión de la "culpa", que sien-
do difícil, carece a menudo de importancia en la prác-
tica, por no discutirse la "culpa" o porque, aunque su
necesidad sea discutida, no se discute la existencia de
responsabilidad en un caso dado. De todos modos, no
cree que la Comisión pueda eludir completamente esta
cuestión, que se plantea precisamente en casos de la
índole del estudiado, es decir, cuando los actos de los
funcionarios o de los particulares ocasionan daños a la
persona o a los bienes de los extranjeros. En definiti-
va, estima que no puede sostenerse que un Estado es
responsable cuando no hay "culpa". Para tomar un
ejemplo en la esfera que la Comisión ha estudiado re-
cientemente, suponiendo que un embajador viaja de
incógnito por el extranjero, que cometa un delito y que
sea detenido sin que se descubra su identidad, el Estado
en que esté acreditada la misión no podrá ser tenido
por responsable de violación manifiesta de la inmunidad
diplomática, puesto que no podrá decirse que haya exis-
tido "culpa".

16. El Relator Especial ha planteado una cuestión algo
diferente : la de si la responsabilidad puede derivar de
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un riesgo objetivo; en otros términos, cuando no haya
violación o inobservancia del derecho internacional. La
respuesta en tal caso es categóricamente negativa. La
teoría del riesgo está admitida en ciertos sistemas de
derecho nacional, pero no puede hacerse extensiva al
derecho internacional. La Corte Internacional de Jus-
ticia se ocupó de esta misma cuestión en el caso del
Canal de Corfú y concluyó que ha de haber una viola-
ción o inobservancia manifiesta del derecho internacio-
nal y algún elemento de culpa; el Sr. Krylov, aun di-
sintiendo del fallo, aceptó expresamente tal conclusión.4
El Relator Especial indica que el tribunal adoptó una
conclusión contraria en el arbitraje del Trail Smelter
(1938-1941) entre los Estados Unidos de América y
Canadá;5 pero, en realidad, la decisión del tribunal se
basó en la presunción de haber existido violación del
derecho internacional, según el principio sic utere tuo
ut alienum non laedas; y si no hubiera existido viola-
ción, tampoco se habría reconocido la responsabilidad.

17. Resumiendo su opinión sobre la primera de las
cuestiones sometidas por el Relator Especial a la Co-
misión, dice que, a su juicio, la responsabilidad se pro-
duce cuando se desprende de los hechos que ha habido
violación o inobservancia del derecho internacional y
cuando las circunstancias son de tal índole que la res-
ponsabilidad de los hechos puede imputarse al Estado.

18. Refiriéndose a la segunda cuestión, hace observar
que en una ocasión se planteó el problema de si cons-
tituye un modo completo y suficiente de contestar a una
acusación de malos tratos a los extranjeros decir que
se les trata de la misma manera que a los nacionales.
Merece detenida atención la sugestión del Relator Es-
pecial, encaminada a conciliar las dos doctrinas opues-
tas en esta materia. En opinión del orador, que com-
parten la mayoría de los autores y se refleja en la gran
mayoría de las decisiones de los casos sometidos a una
comisión de reclamaciones o a un tribunal arbitral, el
derecho es muy claro. Estima indudable que, a prime-
ra vista, es suficiente dar a los extranjeros el mismo
trato que a los nacionales ; pero esta norma se basa
en el supuesto de que el trato que se da a los naciona-
les sea conforme a ciertas normas mínimas de derecho
y de justicia. Así, en la hipótesis de que las leyes de
determinado país sólo dispongan la reparación de los
daños físicos en caso de muerte o de incapacidad, es
dudoso que pueda sostenerse seriamente en el caso
de producirse un grave daño a un extranjero, que no
sea causa de muerte o de incapacidad, el Estado inte-
resado pueda alegar legítimamente no estar obligado
a ninguna reparación, porque sus propios nacionales
estén en las mismas condiciones. Lo difícil es definir
qué se entiende por norma mínima de derecho y de jus-
ticia.

19. Los artículos S y 6 del proyecto del Relator Es-
pecial han sido criticados basándose en el argumento de
que no hay una definición de los derechos humanos
mundialmente aceptada; pero el orador entiende que
el Relator Especial no sostiene que la hay, sino tan só-
lo que se podría recurrir al concepto de derechos hu-
manos para establecer dicha definición. Por consiguien-
te, ve con gran satisfacción el propósito del Relator
Especial, aunque no esté completamente de acuerdo con
el texto que propone. Es posible que existan casos en

1 Fallo de 9 de abril de 1949: I.C.J. Reports 1949, pág. 4.
6 Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,

Vol. I l l (Publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: 1949.V.2), págs. 1911 et seq.

que no haya habido violación de derechos humanos esen-
ciales, pero en los cuales no sea suficiente contestar que
los extranjeros reciben el mismo trato que los nacio-
nales. Por lo tanto, quizá sería necesario ir un poco
más lejos que el Relator Especial. En particular, parece
que la redacción del párrafo 3 del artículo 4 es demasia-
do restrictiva: si una decisión judicial o una orden de
los tribunales ha sido injusta, de un modo notorio y
manifiesto, no sólo será necesario mostrar que la deci-
sión u orden habrían sido diferentes a no ser por la
nacionalidad extranjera de la persona interesada; en el
texto inglés después de las palabras "manifestly unjust",
la palabra "and" habría de sustituirse por la palabra
"or". La opinión de que el Estado incurre en respon-
sabilidad en todos los casos de injusticia notoria aunque
no haya habido discriminación especial, tiene un gran
peso de autoridad.

20. En cuanto a las cláusulas que tratan del incum-
plimiento de obligaciones contractuales, dice que, ha-
biendo tenido ocasión de hacer un estudio a fondo sobre
esta dificilísima cuestión, observó que en dichos casos
sólo suele reconocerse la imputabilidad cuando hay al-
gún elemento de carácter delictivo además del simple
incumplimiento de contrato, por ejemplo, si este incum-
plimiento ha sido puramente arbitrario. En la gran ma-
yoría de los casos, se trata principalmente de opiniones
divergentes sobre la interpretación y la aplicación del
contrato ; y si el contrato se había concertado con arre-
glo al derecho privado, las reclamaciones por incumpli-
miento o repudio del contrato han de entablarse en pri-
mer lugar ante los tribunales nacionales. Sólo si éstos
deciden que ha habido denegación de justicia, en el sen-
tido que se da a esta expresión en derecho internacio-
nal, el Estado incurre en responsabilidad, a consecuen-
cia no del primitivo incumplimiento de contrato sino de
la denegación de justicia. Por consiguiente, el orador
da su adhesión completa al principio básico del artícu-
lo 7, aunque estima que podría mejorarse su redacción.

21. No disiente del criterio del Relator Especial so-
bre la cuestión de las deudas públicas en el artículo 8.
22. El principio general establecido en el artículo 9
respecto de los actos de expropiación es también irre-
cusable, pero en el artículo no se prevé, por ejemplo,
la posibilidad de medidas discriminatorias contra los
intereses extranjeros, ni se define qué se entiende por
medida que "se justifique por razones de interés pú-
blico". No quiere el orador mencionar ningún caso par-
ticular, pero estima que quien estudie los casos de ex-
propiación que se han producido después de la segun-
da guerra mundial habrá de quedar impresionado por
el hecho frecuente de haberse llevado a cabo contra in-
tereses extranjeros, e incluso contra los intereses de
determinado país extranjero ; además, a menudo puede
pensarse que las razones de interés público alegadas,
encubren motivos políticos. Otro punto que no se men-
ciona en el texto del Relator Especial, es que tales ca-
sos entrañan con frecuencia el repudio de un contrato
o de una concesión, en contradicción con lo que en ellos
se expresa en términos precisos. A menos que el ar-
tículo pueda ampliarse y modificarse bastante para abar-
car todas estas cuestiones, el orador se inclina a pensar
con el Sr. François que habría de suprimirse.

23. Por último, en lo que se refiere a los actos de los
simples particulares y a los disturbios internos, está de
acuerdo de un modo muy general con el Relator Espe-
cial. En principio, el Estado no incurre en responsabi-
lidad directa ni aun indirecta por los actos de los sim-
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pies particulares, pero sí por ciertos actos u omisiones
propios en relación con los actos de un particular. Por
ejemplo, si un ladrón entra en la casa de un extranje-
ro y ocasiona daños a su persona o a sus bienes, el Es-
tado no es responsable cuando tiene organizado su sis-
tema normalmente eficaz de orden público y de justi-
cia; sólo es responsable si su sistema de orden público
no ofrece la protección normal que todas las personas
que viven en el país tienen derecho a esperar de las
autoridades, o si éstas no hacen nada para detener y
procesar al delincuente, ni para atenuar, en la medida
de lo posible, las consecuencias de su acto. La primera
hipótesis está comprendida en el artículo 10 del pro-
yecto del Relator Especial, pero la segunda, a juicio del
orador, no lo está.

24. Análogamente, el artículo 11, relativo a los dis-
turbios internos, trata solamente de un aspecto de la
cuestión. Se refiere a la posibilidad de que se produzcan
disturbios internos y las autoridades no adopten las
medidas normales para impedir o castigar los actos le-
sivos a la persona o a los bienes de los extranjeros. En
cambio, no se ocupa de la responsabilidad por el hecho
mismo de producirse los disturbios. Por supuesto por
regla general el Estado no es responsable de que se
produzcan luchas civiles, que pueden ocurrir aun en los
Estados mejor gobernados; pero si puede demostrarse
que las autoridades sabían, o tenían motivos para sos-
pechar, que iban a producirse disturbios y no adopta-
ron las medidas de seguridad o las medidas necesarias
para impedirlos o mitigar sus efectos, podrían ser he-
chos responsables de todas las consecuencias.

25. El Sr. TUNKIN dice que, por lo que respecta a
la Unión Soviética, la parte problema de la responsa-
bilidad del Estado que ahora se estudia es en realidad
una cuestión del pasado. Por ello, antes de hablar, ha
querido oir las opiniones de sus colegas de otras partes
del mundo en donde el problema tiene no sólo una sig-
nificación económica sino también política que pone
en peligro a veces la independencia misma de los Esta-
dos. El Sr. Padilla Ñervo, el Sr. Pal, el Sr. El-Erian y
otros han planteado algunas cuestiones fundamentales
acerca de la responsabilidad del Estado por daños cau-
sados a nacionales extranjeros; cree que las opiniones
manifestadas merecen cuidadoso examen. Por su par-
te, se limitará por el momento a algunas observaciones
generales sobre el interesante y documentado informe
del Relator Especial.

26. El problema de la responsabilidad de los Estados
alcanza los fundamentos mismos del derecho interna-
cional contemporáneo. Por ello es de capital importan-
cia tomar en consideración la reciente evolución de las
relaciones internacionales y del derecho internacional,
a causa del progreso de la sociedad humana. A este pro-
pósito, dos acontecimientos revisten especial importan-
cia : en primer lugar, la aparición y desarrollo de un
nuevo sistema económico socialista, con la consecuen-
cia de que se ha de tener ahora en cuenta la coexisten-
cia de dos sistemas económicos diferentes de dimen-
siones mundiales, y en segundo lugar la independencia
de muchos territorios antes coloniales y dependientes,
proceso que aún sigue en marcha.

27. Como el Sr. Pal ha hecho observar, lo que ha
cambiado no es solamente la geografía del derecho in-
ternacional, sino también su base económica. El derecho
internacional de hoy día no puede ser un conjunto de
normas jurídicas impuestas por Estados pertenecien-

tes a un sistema económico a Estados pertenecientes a
otro; un derecho internacional de aplicación mundial
no puede tener normas incompatibles con los princi-
pios de uno de los dos sistemas económicos más im-
portantes. Como el Sr. Padilla Ñervo ha señalado acer-
tadamente, los países a los que antes se imponía el de-
recho internacional para facilitar su explotación, están
llamados ahora a participar en su formulación. La evo-
lución ulterior de este derecho internacional ha de rea-
lizarse sobre una basa de competición y colaboración pa-
cíficas entre todos los Estados, con independencia de
sus sistemas políticos, económicos o sociales. El dere-
cho internacional es un medio de garantizar su coexis-
tencia pacífica.

28. Estas razones imponen ciertas normas a la consi-
deración del problema. No debe considerarse a los ex-
tranjeros como un grupo que disfruta de privilegios es-
peciales. El principio fundamental es que han de estar
sometidos al derecho del país donde residen. Los indi-
viduos, sean nacionales o extranjeros, no son en modo
alguno sujetos de derecho internacional ; como el Sr.
Verdross ha dicho en su excelente tratado sobre la ma-
teria, los individuos, como norma general, no están di-
rectamente sometidos al derecho internacional ("nicht
vólkerrechtsunmittelbar".6 El Relator Especial parece
mantener un criterio diferente al afirmar en su co-
mentario que las personas como tales disfrutan de la
protección directa del derecho internacional. En opinión
del orador, este criterio, que se refleja en muchos de los
artículos del proyecto, es inaceptable.

29. Desde luego, hay diferentes opiniones sobre el al-
cance de las relaciones que el derecho internacional pue-
de regir. Kelsen opina que no es jurídicamente impo-
sible que se rijan por el derecho internacional todos los
asuntos de la jurisdición interna del Estado. Pero cuan-
do se dice que algo es jurídicamente posible no se da a
entender que por fuerza sea realmente posible. Hay en
acción tendencias fundamentales que impiden que el
derecho internacional general contemporáneo rija los
asuntos que son y deben seguir siendo de la jurisdicción
interna del Estado. Entre ellos figuran naturalmente las
relaciones internas correspondientes a sistemas econó-
micos diferentes. Pero las transformaciones sufridas por
el sistema económico de un Estado pueden afectar a los
extranjeros. Insiste en que el derecho internacional no
puede desarrollarse a menos que se reconozca inequí-
vocamente que su fin no es tratar de regir las relacio-
nes económicas internas de los Estados pertenecientes
a dos sistemas económicos fundamentalmente diferentes.

30. Volviendo a la cuestión del momento en que nace
la responsabilidad internacional del Estado, está en gran
parte de acuerdo con el Sr. Ago y el Relator Especial,
así como con ciertas observaciones formuladas por el
Sr. Edmonds. Conviene en que la responsabilidad sólo
puede originarse por algún acto u omisión que viole las
obligaciones internacionales del Estado; el principio
de "culpa" ha de aceptarse como un principio general
que informe la labor de la Comisión a este respecto. No
obstante, en el artículo 1, de su anteproyecto el Rela-
tor Especial habla de "actos u omisiones de sus órga-
nos o funcionarios" ; no todos los órganos ni todos los
funcionarios estatales pueden representar al Estado co-
mo sujeto de derecho internacional, y a este propósito
se plantea la cuestión de los recursos internos.

•Alfred Verdross, Vôlkerrecht, 3a. ed. (Viena, Springer -
Verlag, 1955), pág. 77.
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31. También está de acuerdo con el Relator Especial
en que la expresión "obligaciones internacionales del
Estado" ha de interpretarse en el sentido de obligacio-
nes resultantes de cualquiera de las fuentes del derecho
internacional. Pero el informe es algo confuso sobre
cuáles son las verdaderas fuentes del derecho interna-
cional. Estima, como el Sr. Matine-Daftary, que en la
práctica sólo hay dos : las convenciones y las reglas con-
suetudinarias de derecho internacional. Conviene plena-
mente con el Sr. Amado en que antes de plantear la
cuestión de la responsabilidad ha de ser posible señalar
alguna regla concreta de derecho internacional que ha-
ya sido violada. Ello equivaldría, por ejemplo, a desco-
nocer el problema de la violación de los derechos huma-
nos.

32. Piensa como el Presidente que, ante todo, hay que
decidir el alcance del estudio. Puesto que la violación
de cualquier regla de derecho internacional suscita la
cuestión de la responsabilidad del Estado, puede decirse
que este asunto se plantea en todas las materias de de-
recho internacional. Pero es evidente que la Comisión
no puede revisar todo el derecho internacional y ade-
más no se le encomendó el tema en tales condiciones.
Por ello el orador apoya el criterio de otros oradores
según el cual la Comisión ha de prescindir de todas las
reglas sustantivas y tratar solamente de la responsabi-
lidad de los Estados en el sentido estricto de la expre-
sión.

33. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, felicita al Relator Especial por su
valioso informe que plantea con claridad los problemas
que ésta ha de resolver.

34. En cuanto a las fuentes de las obligaciones inter-
nacionales, cuya violación compromete la responsabili-
dad internacional del Estado, también considera prefe-
rible remitir el problema, como en el caso de los pro-
yectos anteriores en esta materia, a las normas genera-
les de derecho internacional, sin tratar de codificar las
reglas fundamentales cuya violación entrañe esa res-
ponsabilidad. Advierte con satisfacción que el Relator
Especial se ha propuesto estudiar en su próximo infor-
me la cuestión de cómo se compromete la responsabili-
dad internacional, problema que está ligado con la nor-
ma del agotamiento de los recursos internos. Si la Co-
misión acepta como principio que el Estado no debe ser
considerado responsable de un acto ilícito mientras no
se hayan agotado los recursos internos, habrá dado un
paso adelante. En general, considera casi imposible que
pueda considerarse responsable a un Estado mientras
el conocimiento de un asunto no haya pasado de las
instancias judiciales inferiores, aunque haya excepciones
a esta regla como cuando los antecedentes indican que
la parte lesionada no tiene oportunidad alguna de ob-
tener reparación llevando el asunto al conocimiento
de instancias más elevadas, o cuando el daño ha sido
causado por personas a las que se reconoce inmunidad
diplomática.

35. Con respecto al difícil problema de la denegación
de justicia, el orador comparte la opinión de Sir Gerald
Fitzmaurice y estima, también, que quizá el Relator
Especial haya interpretado esta noción con criterio de-
masiado estrecho. Podría recordar algunos asuntos en
los cuales los tribunales han rehusado deliberadamente
la aplicación de la ley pertinente a un extranjero. En
un caso, por ejemplo, un tribunal se negó a aplicar la
ley checoeslovaca (cuando el código austríaco de 1811

todavía estaba en vigor en Checoeslovaquia), alegando
que no podía saber cuáles eran las leyes vigentes detrás
del "telón de acero".

36. Mira con simpatía el camino escogido por el Rela-
tor Especial para localizar el fundamento jurídico de la
responsabilidad internacional en las normas relativas
a la protección internacional de los derechos humanos
y cree que algún día se podrá llegar a esa solución, pero
estima que por ahora no hay una base jurídica sufi-
ciente para ello. La Declaración Universal de Derechos
Humanos no es un instrumento jurídico, los pactos co-
rrespondientes se encuentran todavía en discusión y el
único instrumento internacional que impone obligacio-
nes jurídicas precisas, aprobado hasta ahora en la ma-
teria, es la Convención Europea de Derechos Huma-
nos firmada en 1950, que sólo se aplica a un reducido
número de países. Coincide, pues, con el Sr. François
en que por el momento es mejor dejar de lado esta
cuestión. A falta de normas de derecho internacional
aplicables, el régimen jurídico de los extranjeros sólo
puede fundarse en un principio, a saber, que deben ser
tratados de la misma manera que los nacionales en el
campo respectivo.

37. En cuanto a la expropiación, considera que este
término no comprende la "nacionalización" que difiere
fundamentalmente de aquélla no sólo en su alcance,
sino en su concepto económico. La nacionalización abar-
ca sectores enteros de la economía que pasan de la pro-
piedad privada a la propiedad colectiva. Si se aceptara
esta definición del término "expropiación", cree que se-
rá relativamente fácil llegar a un acuerdo sobre el prin-
cipio.

38. El Sr. AGO advierte la formación de dos tenden-
cias en el curso de este significativo debate sobre el
informe del Relator Especial. Algunos oradores se han
preocupado principalmente de los aspectos esencialmen-
te técnicos y jurídicos de la responsabilidad internacio-
nal y han formulado propuestas que serán de gran va-
lor si la cuestión se examina con más detalle ; otros han
hecho hincapié en los aspectos políticos de ciertas cues-
tiones tratadas por el Relator Especial y que se refie-
ren al problema de la responsabilidad de un modo tan
sólo indirecto.

39. A su entender, la Comisión puede optar entre los
tres métodos siguientes. En primer lugar, puede de-
clarar radicalmente que, por diversas razones, la cues-
tión no ha llegado a la madurez para su codificación.
En segundo lugar, tratar el problema objeto del infor-
me en todos los aspectos esbozados por el Relator Es-
pecial, siguiendo la tendencia, que aparece en muchas
obras sobre responsabilidad internacional por daños
sufridos por extranjeros, de incluir en él todas las re-
glas sustantivas sobre el trato de extranjeros. Natural-
mente, nada impide a la Comisión seguir este método,
pero el orador no cree oportuno acometer una tarea tan
amplia que significaría examinar y definir todas las
obligaciones de los Estados hacia los extranjeros antes
de examinar las consecuencias de las infracciones, así
como resolver los problemas no sólo técnicos y jurídi-
cos sino también políticos que se presenten, aunque es-
tos últimos no entrañen las dificultades insuperables
que algunos suponen. Como tercera posibilidad, la Co-
misión podría, tal como propone el Presidente, prescin-
dir de todas las cuestiones que se refieren a la defini-
ción de las obligaciones del Estado con respecto a la
condición de los extranjeros, y dedicarse al examen
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de cuestiones dentro de la esfera de la responsabilidad
propiamente dicha como, por ejemplo, las consecuen-
cias de un acto ilícito cometido en la materia que se
está examinando.

40. Entre esos tres métodos, el orador prefiere el ter-
cero, que permitiría a la Comisión realizar una tarea
útil, sin internarse en un debate sobre el trato de ex-
tranjeros, cuestión en la que quizá resulte a veces im-
posible llegar a un acuerdo y a la que, en todo caso,
podría dejarse también que alcance cierta madurez an-
tes de intentar codificarla. La que sí es evidente es que
el Relator Especial ha de recibir instrucciones más pre-
cisas que las que hasta ahora han surgido del debate.

41. Si se adopta el tercer método, los artículos ya re-
dactados por el Relator Especial habrán de ser amplia-
dos considerablemente. Entre los muchos problemas que
han de examinarse figura por ejemplo, la cuestión del
momento en que se origina la responsabilidad. En el
caso específico de la denegación de justicia, ¿es impu-
table al Estado un acto ilícito internacional desde el
momento en que el tribunal pronuncia el fallo o ha de
retrotraerse al momento en que se causó el daño? La
cuestión no carece de importancia, ya que la cuantía
de la indemnización debida puede depender de la res-
puesta que se dé.

42. Otros asuntos que han de examinar son : la po-
sibilidad de imputar a un Estado un acto ilícito inter-
nacional cometido por otro Estado, la cuestión de la
"culpa" como requisito de la responsabilidad, y la de
las circunstancias que eximen del carácter culpable de
un acto y, por tanto, de la responsabilidad como por
ejemplo, el consentimiento de la parte agraviada o la
legítima defensa. También sería necesario examinar la
cuestión del previo agotamiento de recursos internos,
así como las condiciones a que está sometido el ejer-
cicio de la protección diplomática. Finalmente la cues-
tión de si el deber de reparar entraña la obligación de
restituir totalmente o si puede admitirse el pago de una
indemnización equivalente, y si la obligación de indem-
nizar es la única consecuencia del acto ilícito en la ma-
teria que se está examinando.

43. Un problema distinto, sobre el que es prematuro
tomar una decisión, es la forma que han de adoptar los
trabajos de la Comisión, ya que naturalmente depende
del alcance que se dé al tema. Cree que esta materia
no se presta de momento a ser objeto de una conven-
ción internacional. En cambio, un proyecto de código
sería de la mayor utilidad.

44. El Sr. BARTOS hace observar que indudablemen-
te existen reglas de derecho internacional sobre algu-
nos aspectos de la responsabilidad internacional, pero
son de carácter muy general. Sobre otros aspectos exis-
ten reglas concretas que aceptan algunos Estados y so-
lamente toleran otros. Una cuestión tan polémica y aún
en trance de evolución no se presta a la codificación
en el sentido estricto de la palabra; y lo Comisión ha
de combinar, por ello, la labor de codificación con el
estímulo a la evolución progresiva del derecho en esta
materia. Por tanto, ha de felicitarse al Relator Especial
por haber hecho hincapié sobre el elemento progresivo
en su informe, aunque quizá no ha estado acertado al
presentar innovaciones relativas como normas de dere-
cho aceptadas y reconocidas. Aún quedan muchas cues-
tiones sobre las cuales ha de obtenerse la aceptación
internacional antes de poder hablar de normas de de-
recho.

45. Opina, con el Sr. Tunkin y el Sr. Ago, que es
necesario dar al Relator Especial instrucciones precisas
para su futura labor, pero cree que es preferible con-
fiar a un comité la tarea de redactarlas. Pretender en-
trar en detalles en la Comisión equivaldría a prolongar
el debate con las mismas divergencias actuales.

46. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) cree
también necesario definir el alcance de la cuestión an-
tes de proseguir su estudio. Hay una serie de proble-
mas que se han confundido, pero que pueden y deben
distinguirse claramente. Cuando la Sexta Comisión de
la Asamblea General examinó el tema ciertas delega-
ciones creyeron que se trataba de la cuestión de los
derechos y obligaciones de los Estados. Pero esta im-
presión puede disiparse fácilmente. En las facultades
de derecho de los Estados Unidos de América, es fre-
cuente estudiar el problema dentro de las reclamaciones
internacionales, aunque evidentemente existen muchas
reclamaciones entre los Estados, las territoriales, por
ejemplo, que no plantean la cuestión de la responsabili-
dad estatal. Borchard titula su magistral tratado : "The
Diplomatic Protection of Citizens Abroad". Sin embar-
go, la protección diplomática puede considerarse como
una cuestión de política estatal, más que de derecho
internacional.

47. Es cierto, como ha observado el Sr. François, que
el trato a los extranjeros fué incluido en la lista de
materias aprobada por la Comisión en su primer pe-
ríodo de sesiones, pero aquella lista se aprobó después
de un estudio bastante superficial. Si la cuestión se hi-
zo figurar, fué probablemente por haber sido objeto
de anteriores medidas internacionales, que llevaron a la
aprobación de la Convención sobre Condiciones de los
Extranjeros, firmada en la Sexta Conferencia Interna-
cional Americana (La Habana, 1928), así como a la
fracasada Conferencia Internacional sobre el Trato a
los Extranjeros, reunida en París bajo los auspicios de
la Sociedad de las Naciones, en 1929, inmediatamente
antes de la Conferencia para la Codificación del De-
recho Internacional de La Haya, que estudió, entre
otras cosas, la responsabilidad de los Estados. El pro-
yecto de convención elaborado como base de discusión
para la Conferencia de París de 1929 no trataba direc-
tamente de la responsabilidad internacional, sino que
subrayaba especialmente el aspecto económico del trato
a los extranjeros. En Europa, la cuestión de la condi-
ción de los extranjeros se estudia en los tratados de de-
recho internacional privado como derecho meramente
interno. En realidad, la condición de los extranjeros
se examina en esos tratados como una de las cuestiones
sometidas esencialmente a la jurisdicción nacional de
los Estados.

48. De este modo, aunque el problema de la responsa-
bilidad internacional puede abarcar ciertos aspectos del
trato a los extranjeros, es en realidad una cuestión
completamente diferente y está íntimamente ligado a la
obligación de reparar.

49. El Sr. AMADO estima que las observaciones del
Secretario son muy oportunas. Es de capital importan-
cia evitar confusiones sobre la índole exacta del pro-
blema. En realidad, no merece que se trate de ampliar
sus proporciones, como han hecho algunos miembros
de la Comisión. La responsabilidad internacional se re-
fiere puramente al aspecto económico de los perjuicios.

50. Como en esta materia no existen reglas, y apenas
se cuenta con instrumentos internacionales, la única
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base de codificación es la jurisprudencia. En tales cir-
cunstancias, no tiene objeto discutir si la "culpa" es o
no un requisito de la responsabilidad. Lo primero que
hay que hacer es una recopilación de los principales
fallos arbitrales relacionados con la responsabilidad de
los Estados, porque mientras la Comisión no reconozca
las posibilidades que le brinda la jurisprudencia, sus
debates habrán de ser meramente académicos.
51. Por ello, propone que la Comisión examine rápi-
damente los artículos redactados por el Relator Espe-
cial y le pida que prepare, teniendo en cuenta las ob-
servaciones formuladas durante el debate, un tercer
informe al que- habría de añadirse la recopilación que
acaba de mencionar.
52. El orador insiste en los siguientes extremos : que
la importante cuestión de la denegación de justicia so-
lamente se plantea cuando se han agotado todos los re-
cursos internos; que la responsabilidad de los Estados
sólo puede considerarse en relación con las reclamacio-
nes presentadas de buena fe, es decir, cuando la parte
agraviada es inocente; y que el perjuicio infligido a un
individuo no constituye necesariamente un perjuicio in-
fligido al Estado del que aquél es nacional, el cual pue-
de, si quiere, desentenderse del incidente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

416a. SESIÓN
Jueves 13 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/106)
( continuación )

[Tema 5 del programa]

DEBATE GENERAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a termi-
nar el debate general del informe del Sr. García Ama-
dor (A/CN.4/106).
2. Para el Sr. SPIROPOULOS, las profundas dife-
rencias de principio que se han manifestado durante el
debate son muy comprensibles. El Relator Especial ha
introducido naturalmente algunas innovaciones. Como
estas innovaciones, que aparecen sobre todo en los ca-
pítulos III y IV de su informe, plantean ciertas cues-
tiones sustantivas acerca de la violación de derechos
humanos esenciales, incumplimiento de obligaciones con-
tractuales y actos de expropiación, que son ajenas, es-
trictamente hablando, a la responsabilidad de los Esta-
dos, las observaciones formuladas por ciertos oradores
con este motivo están hasta cierto punto motivadas.
3. Piensa, con Sir Gerald Fitzmaurice, que sería con-
veniente limitar el estudio a las normas que son más o
menos de carácter procesal. Como ha hecho observar
acertadamente el Sr. Tunkin (415a. sesión, párrafo 32),
si se considera que todas las posibles violaciones de
las obligaciones llevan consigo la responsabilidad de
los Estados sería preciso recorrer todo el derecho in-
ternacional. Pero es muy difícil trazar una clara línea
divosoria entre lo procesal y lo sustantivo.
4. Los artículos 1 a 4 y 10 a 12, que forman las capí-
tulos I, II y V del informe, forman parte directamente

de la cuestión de la responsabilidad internacional. En
cambio, los artículo 5 y 6, aunque tratan del problema
importantísimo de la observancia de los derechos huma-
nos esenciales, no están tan ligados a ella. Por esta ra-
zón, sería preferible prescindir de ellos y acometer su
estudio cuando haya instrumentos internacionales que
hayan impuesto a todos los Estados la obligación jurí-
dica de respetar los derechos humanos esenciales.
5. Tampoco es partidario de proseguir el estudio de los
artículos 7, 8 y 9 en el actual momento de la labor de
la Comisión. Aunque están relacionados con la respon-
sabilidad de los Estados, tratan de problemas especia-
les, y hay otros muchos problemas especiales que ten-
drían que ser estudiados también.
6. Por ello propone que la Comisión adopte como pro-
grama inmediato de trabajo en materia de responsa-
bilidad de los Estados, las cuestiones tratadas en los
artículos 1 a 4 y 10 a 12, así como las que el Relator
Especial ha dejado de lado, pero se propone examinar
en su próximo informe (A/CN.4/106, párrafo 3).
También puede estudiarse el problema de la responsa-
bilidad indirecta mencionado por el Sr. Ago (415a. se-
sión, párrafo 42). Esta decisión podría tomarse sin
perjuicio de estudiar más tarde las cuestiones sustan-
tivas de que tratan los capítulos III y IV del informe.
7. El Sr. EL-ERIAN, refiriéndose a la extensión que
conviene dar a la materia, hace notar que, como ha ob-
servado el Sr. Ago (415a. sesión, párrafo 39), la Co-
misión puede escoger entre tres soluciones. La prime-
ra consistiría en limitarse a estudiar las reclamaciones
internacionales que afecten a la responsabilidad de los
Estados por daños causados a extranjeros y excluir
otros casos de responsabilidad mencionados por el Se-
cretario de la Comisión {Ibid., párrafos 46-48) ; los
límites de la cuestión coincidirían entonces, en términos
generales, con el derecho procesal en materia de re-
clamaciones internacionales. Evidentemente, si se adop-
tase un criterio tan estrecho, quedarían excluidos del
estudio de la Comisión muchos de los problemas plan-
teados por los oradores.
8. La segunda solución consistiría en codificar, ade-
más de las normas procesales, las normas sustantivas
de derecho internacional referentes al trato dado a los
extranjeros. Pero esta solución no estaría en concor-
dancia con la resolución 799 (VIII) de la Asamblea
General que habla solamente de "principios de derecho
internacional que rigen la responsabilidad del Estado".
9. A este propósito y ya que se ha hecho el reproche
a algunos miembros de la Comisión de que introducían
elementos ajenos a la materia, es interesante hacer ob-
servar que en el debate del primer informe del Relator
Especial, celebrado en el octavo período de sesiones de
la Comisión, se plantearon poco más o menos las mis-
mas cuestiones. Por ejemplo, Sir Gerald Fitzmaurice
propuso que se estudiara "el trato dado a los extran-
jeros, en el sentido más amplio de la palabra, es decir,
no sólo en lo tocante a sus personas, sino también en lo
que hace a sus bienes, sus intereses comerciales, etc.",
fundando su propuesta en que "las relaciones interna-
cionales se ven facilitadas si hay normas enunciadas con
claridad", y añadiendo que "un código sobre esta mate-
ria, que conciliara los diferentes puntos de vista y que
tuviera una aceptación general, sería verdaderamente
beneficioso".1 Consecuentemente, no se puede repro-

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
1956.V.3, Vol. I ) , 370a. sesión, párrafo 52.


