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  Capítulo VII 
 La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad 
del Estado 

 A. Introducción  

70. En su 69º período de sesiones (2017), la Comisión decidió incluir el tema ³La sucesión 
de Estados en relación con la responsabilidad del Estado´ en su programa de trabajo y 
QRPEUy� 5HODWRU� (VSHFLDO� DO� 6U�� 3DYHO� âWXUPa1140. La Asamblea General, en su 
resolución 72/116, de 7 de diciembre de 2017, tomó nota de la decisión de la Comisión de 
incluir el tema en su programa de trabajo. 

71. El Relator Especial presentó cuatro informes entre 2017 y 20211141. La Comisión 
también tuvo ante sí, en su 71er período de sesiones (2019), un memorando de la Secretaría 
con información sobre tratados que pueden ser pertinentes para la labor futura de la Comisión 
sobre el tema1142. Tras el debate sobre cada uno de los informes, la Comisión decidió remitir 
al Comité de Redacción las propuestas de proyectos de artículo presentadas por el Relator 
Especial. Los sucesivos Presidentes del Comité de Redacción presentaron a la Comisión 
informes provisionales sobre la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del 
Estado en que figuraban los proyectos de artículo aprobados provisionalmente por el Comité 
de Redacción en los períodos de sesiones 70º a 72º (2018, 2019 y 2021). 

 B. Examen del tema en el actual período de sesiones 

72. En el actual período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí el quinto informe del Relator 
Especial (A/CN.4/751). 

73. En su quinto informe, dividido en cuatro partes, el Relator Especial ofrecía un 
resumen actualizado de la labor sobre el tema, que incluía un resumen del debate celebrado 
en la Sexta Comisión en el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 
y una explicación de la metodología del informe (primera parte). A continuación, el Relator 
Especial examinaba la existencia de una pluralidad de Estados sucesores lesionados y una 
pluralidad de Estados sucesores responsables (segunda parte) y proponía un nuevo modelo 
para la consolidación y reestructuración de los proyectos de artículo remitidos al Comité de 
Redacción en períodos de sesiones anteriores sobre la base de las propuestas que figuran en 
sus informes (tercera parte). Por último, el Relator Especial abordaba el futuro programa de 
trabajo sobre el tema (cuarta parte). No se propuso ningún proyecto de artículo nuevo. 

74. La Comisión examinó el quinto informe en sus sesiones 3579ª a 3583ª, celebradas 
del 11 al 17 de mayo de 2022. 

75. En su 3583ª sesión, celebrada el 17 de mayo de 2022, la Comisión decidió, por 
recomendación del Relator Especial, encargar al Comité de Redacción que procediera a 
elaborar un proyecto de directrices sobre la base de las disposiciones que le habían sido 
remitidas previamente (incluidas las disposiciones aprobadas provisionalmente por la 
Comisión en períodos de sesiones anteriores), teniendo en cuenta el debate celebrado en 
plenaria sobre el quinto informe del Relator Especial. 

76. En su 3593ª sesión, celebrada el 14 de julio de 2022, la Comisión examinó el informe 
del Comité de Redacción sobre el tema (A/CN.4/L.970)1143, y aprobó provisionalmente los 

  
 1140 En su 3354ª sesión, celebrada el 9 de mayo de 2017. El tema había sido incluido en el programa de 

trabajo a largo plazo de la Comisión en su 68º período de sesiones (2016), sobre la base de la 
propuesta que figuraba en el anexo B del informe de la Comisión (Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, septuagésimo primer período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/71/10)).  

 1141 A/CN.4/708, A/CN.4/719, A/CN.4/731 y A/CN.4/743 y Corr.1, respectivamente. 
 1142 A/CN.4/730. 
 1143 El informe y la correspondiente declaración del Presidente del Comité de Redacción, que incluye un 

anexo con el texto consolidado de todos los títulos y el texto de los proyectos de directriz sobre la 
sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado elaborados por el Comité de 

http://undocs.org/es/a/res/72/116
https://undocs.org/es/A/CN.4/751
http://undocs.org/sp/A/CN.4/L.970
https://undocs.org/sp/A/71/10
http://undocs.org/es/A/CN.4/708
http://undocs.org/es/A/CN.4/719
http://undocs.org/es/A/CN.4/731
https://undocs.org/sp/A/CN.4/743
https://undocs.org/sp/A/CN.4/743/Corr.1
http://undocs.org/es/A/CN.4/730
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proyectos de directriz 6, 10, 10 bis y 11, que habían sido aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción en 2018 y 2021, respectivamente, así como los proyectos de 
directriz 7 bis, 12, 13, 13 bis, 14, 15 y 15 bis, que fueron aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción en el actual período de sesiones (véase la sección D.1). A raíz del 
cambio relativo a la forma que revestirá el resultado, la Comisión también tomó nota de los 
proyectos de artículo 1, 2, 5, 7, 8 y 9, revisados por el Comité de Redacción para convertirlos 
en proyectos de directriz1144. Tomó nota además de que el Relator Especial había redactado 

  
Redacción hasta el momento, pueden consultarse en línea en la guía analítica de la labor de la 
Comisión de Derecho Internacional. 

 1144 Para facilitar la consulta, a continuación se reproducen los proyectos de artículo aprobados 
anteriormente y revisados para convertirse en proyectos de directriz. La numeración tiene en cuenta la 
omisión de los proyectos de artículo 3 y 4, propuestos por el Relator Especial en su primer informe 
(2017) y pendientes de examen por el Comité de Redacción hasta 2022: 

Directriz 1 
Alcance 
 1. El presente proyecto de directrices aborda los efectos de una sucesión de 
Estados en relación con la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 
 2. El presente proyecto de directrices se aplica cuando no existe una solución 
diferente acordada por los Estados interesados. 
Directriz 2 
Términos empleados 
 A los efectos del presente proyecto de directrices: 
 a) se entiende por ³sucesión de Estados´ la sustitución de un Estado por otro en 
la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio; 
 b) se entiende por ³Estado predecesor´ el Estado que ha sido sustituido por otro 
Estado a raíz de una sucesión de Estados; 
 c) se entiende por ³Estado sucesor´ el Estado que ha sustituido a otro Estado a 
raíz de una sucesión de Estados; 
 d) se entiende por ³fecha de la sucesión de Estados´ la fecha en la que el Estado 
sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las relaciones 
internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de Estados. 
Directriz 5 
Casos de sucesión de Estados comprendidos en el presente proyecto  
de directrices 
 El presente proyecto de directrices se refiere únicamente a los efectos de una sucesión 
de Estados que se produce de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con 
los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 
Directriz 7 
Hechos de carácter continuado 
 Cuando un hecho internacionalmente ilícito de un Estado sucesor es de carácter 
continuado en relación con un hecho internacionalmente ilícito de un Estado predecesor, la 
responsabilidad internacional del Estado sucesor se extiende únicamente a las consecuencias 
de su propio hecho después de la fecha de la sucesión de Estados. Si el Estado sucesor 
reconoce y adopta el hecho del Estado predecesor como propio, y en la medida en que lo 
haga, la responsabilidad internacional del Estado sucesor también se extiende a las 
consecuencias de ese hecho. 
Directriz 8 
Atribución del comportamiento de un movimiento insurreccional 
o de otra índole 
 1. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que 
logra establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado predecesor o en un 
territorio bajo la administración de este se considera un hecho del nuevo Estado con arreglo al 
derecho internacional.  
 2. El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de la atribución al Estado predecesor de 
todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del movimiento de que se trate, 
que deba considerarse un hecho de ese Estado en virtud de las normas sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.  
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comentarios revisados de manera oficiosa en relación con los proyectos de directriz 1, 2, 5, 
7, 8 y 9, a fin de ayudar a la Comisión en su futura labor sobre este tema. 

77. En sus sesiones 3605ª a 3611ª, celebradas del 29 de julio al 4 de agosto de 2022, la 
Comisión aprobó los comentarios a los proyectos de directriz 6, 7 bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 
13 bis, 14, 15 y 15 bis (véase la sección D.2). 

78. En su 3611ª sesión, celebrada el 4 de agosto de 2022, la Comisión expresó su profundo 
agradecimiento por la extraordinaria contribución realizada por el Relator Especial, 
Sr. Pavel âWXUPD�� Fuyo dominio del tema, asesoramiento y cooperación habían facilitado 
enormemente la labor de la Comisión. 

  Breve resumen del debate sobre algunas cuestiones planteadas en el quinto 
informe del Relator Especial 

 a) Pluralidad de Estados 

79. El Relator Especial explicó que su quinto informe se había centrado 
fundamentalmente en los problemas asociados a la existencia de una pluralidad de Estados 
sucesores lesionados o a una pluralidad de Estados sucesores responsables. Al hacerlo, 
también había tenido en cuenta el concepto de ³responsabilidad compartida´, al que se hacía 
referencia en los Principios Rectores de la Responsabilidad Compartida en el Derecho 
Internacional, elaborados en el marco de un proyecto puesto en marcha en la Universidad de 
Ámsterdam1145. No obstante, el Relator Especial consideraba que, dado su ámbito de 
aplicación, los Principios Rectores tenían una utilidad limitada para el tema objeto de 
examen. 

80. En cuanto a la pluralidad de Estados sucesores lesionados, el Relator Especial señaló 
que esta no afectaba de la misma manera a todas las categorías de sucesión de Estados. 
Ejemplos típicos de esas situaciones, que se habían producido en la práctica, eran la 
disolución de un Estado y la separación de una o varias partes de un Estado. El Relator 
Especial indicó que la práctica de los Estados respaldaba que se diera prioridad a todo 
acuerdo específico. Cuando no existía ningún acuerdo de ese tipo ni vínculos especiales entre 
uno o varios Estados sucesores y el perjuicio, la solución radicaba en la aplicación de una 
distribución equitativa. Al mismo tiempo, el Relator Especial señaló que el Estado 
responsable no podía desestimar la reclamación de un Estado sucesor porque existiera una 

  
Directriz 9 
Casos de sucesión de Estados cuando el Estado predecesor sigue existiendo 
 1. Cuando un Estado predecesor ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
antes de la fecha de la sucesión de Estados y el Estado predecesor sigue existiendo, el Estado 
lesionado sigue teniendo derecho a invocar la responsabilidad del Estado predecesor incluso 
después de la fecha de la sucesión: 
 a) cuando parte del territorio del Estado predecesor, o cualquier territorio de 
cuyas relaciones internacionales es responsable el Estado predecesor, pasa a ser parte del 
territorio de otro Estado;  
 b) cuando parte o partes del territorio del Estado predecesor se separan para 
formar uno o varios Estados, o  
 c) cuando un Estado sucesor es un Estado de reciente independencia cuyo 
territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de Estados, era un territorio 
dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor. 
 2. En determinadas circunstancias, el Estado lesionado y el Estado sucesor 
deberían esforzarse por llegar a un acuerdo para afrontar el perjuicio. 
 3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de cualquier acuerdo de 
distribución o de otra índole entre el Estado predecesor y el Estado sucesor al aplicar los 
párrafos 1 y 2. 

 1145 A. Nollkaemper y otros, ³Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law´, 
European Journal of International Law, vol. 31 (2020), págs. 15 a 72.  
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pluralidad de Estados lesionados, ya que ello contravendría el artículo 46 de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos1146. 

81. Con respecto a la pluralidad de Estados sucesores responsables, el Relator Especial 
indicó que, en todos los casos en que el Estado predecesor seguía existiendo, el Estado 
perjudicado tenía derecho a invocar su responsabilidad. En los casos de unificación de 
Estados (fusión) y de incorporación de un Estado en otro, el tema de la pluralidad no se 
planteaba per se. En las situaciones de disolución de un Estado, el acuerdo entre el Estado 
lesionado y el Estado o los Estados sucesores correspondientes era clave. Al mismo tiempo, 
en relación con la invocación, el Estado lesionado podía basarse en la norma codificada en 
el artículo 47 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. El Relator Especial indicó también que, en la práctica, debido a 
la aplicación de acuerdos o legislación nacional pertinentes, un solo Estado sucesor solía 
asumir la responsabilidad en los casos de pluralidad de Estados sucesores responsables. 

82. El Relator Especial recordó además que ya había abordado aspectos particulares de la 
pluralidad de Estados en los casos de hechos continuados o compuestos en sus propuestas 
anteriores, incluidas las formuladas en el Comité de Redacción, en relación con los proyectos 
de artículo 7 y 7 bis. En consecuencia, no había propuesto un proyecto de artículo sobre la 
pluralidad de Estados ni sobre la responsabilidad compartida en el contexto de la sucesión, 
ya que los ejemplos de la práctica de los Estados en la materia se referían a situaciones de 
responsabilidad de un Estado predecesor que seguía existiendo o de responsabilidad de un 
Estado sucesor por sus propios hechos o por hechos de un Estado predecesor al que le unía 
un vínculo especial. Otra posibilidad era incluir una cláusula que indicara que el texto de la 
Comisión se entendía sin perjuicio de la aplicación de los artículos 46 y 47 de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 

83. Durante el debate posterior celebrado en plenaria, varios miembros estuvieron de 
acuerdo en que no era necesario incluir una disposición sobre la pluralidad de Estados. Se 
subrayó que los aspectos particulares de la existencia de varios Estados en los casos de hechos 
continuados o compuestos podían resolverse recurriendo a las normas generales relativas a 
la responsabilidad del Estado. Bajo otro punto de vista, convenía incluir una disposición de 
ese tipo, en la línea del artículo 7 (³Pluralidad de Estados sucesores´) de la resolución 
de 2015 del Instituto de Derecho Internacional sobre la sucesión de Estados en materia de 
responsabilidad internacional1147, o hacer una referencia a ese texto. Algunos miembros 
también opinaron que era innecesario incluir una cláusula ³sin perjuicio´ en relación con los 
artículos 46 y 47 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos.  

84. Varios miembros estuvieron de acuerdo en que no era necesario examinar por 
separado el concepto de ³responsabilidad compartida´, ya que, en su opinión, el concepto no 
estaba directamente relacionado con el presente tema. Por otra parte, se señaló que el examen 
del concepto podía aportar claridad al trabajo de la Comisión, y que también se podía hacer 
referencia a él en el comentario. 

 b) Forma final 

85. Por lo que respecta a la labor del Comité de Redacción sobre los proyectos de 
disposición que se le remitieron en períodos de sesiones anteriores, el Relator Especial 
confirmó su intención de retirar los proyectos de artículo 3 y 4, propuestos en su primer 
informe, presentado en 2017. Su quinto informe contenía varias propuestas, de carácter 
técnico y estilístico, en relación con proyectos de disposición que estaba examinando el 
Comité de Redacción. El Relator Especial también esperaba que pudiera concluirse la 
primera lectura del tema en el actual período de sesiones. 

86. Varios miembros se preguntaron si la elaboración de un proyecto de artículos era el 
resultado más adecuado, en particular a la luz de las preocupaciones expresadas por algunos 

  
 1146 Véase $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y corrección, párrs. 76 y 77. Véase también la 

resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2001, anexo. 
 1147 Yearbook of Institute of International Law, período de sesiones de Tallin, vol. 76 (2015), págs. 711 

y ss., en especial pág. 715. 

https://undocs.org/es/A/RES/56/83
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Estados en la Sexta Comisión a lo largo de los trabajos de la Comisión sobre el tema, en 
cuanto a la relativa falta de práctica de los Estados para justificar la adopción de un proyecto 
de artículos. Se sugirió que la Comisión considerara la posibilidad de cambiar el formato de 
su labor sobre el tema y redactar, por ejemplo, un proyecto de directrices o un proyecto de 
conclusiones que ofrecieran orientaciones generales a los Estados (en lugar de elaborar un 
conjunto de normas vinculantes). Algunos miembros expresaron dudas sobre la viabilidad de 
aprobar el conjunto del proyecto de artículos en primera lectura en el presente período de 
sesiones. Aunque varios miembros se mostraron partidarios de que el Comité de Redacción 
prosiguiera su labor, se propuso interrumpir los trabajos del Comité sobre un instrumento y 
crear, en su lugar, un Grupo de Trabajo, presidido por el Relator Especial, con el objetivo de 
elaborar un informe sobre el tema que se incluiría en el informe de la Comisión, como se 
había hecho con temas anteriores, entre otros ³La obligación de extraditar o juzgar 
(aut dedere aut judicare)´1148. 

 C. Texto de los proyectos de artículo sobre la sucesión de Estados 
en relación con la responsabilidad del Estado aprobados 
provisionalmente por la Comisión en sus períodos 
de sesiones 71º y 72º 

87. El texto de los proyectos de artículo 1, 2, 5, 7, 8 y 9 aprobados provisionalmente por 
la Comisión en sus períodos de sesiones 71º y 72º figura a continuación.  

Artículo 11149  
Alcance 

 1. El presente proyecto de artículos se aplica a los efectos de una sucesión 
de Estados en relación con la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. 

 2. El presente proyecto de artículos se aplica cuando no existe una 
solución diferente acordada por los Estados interesados. 

Artículo 21150 
Términos empleados 

 A los efectos del presente proyecto de artículos: 

 a) se entiende por ³sucesión de Estados´ la sustitución de un Estado por 
otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio; 

 b) se entiende por ³Estado predecesor´ el Estado que ha sido sustituido 
por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados; 

 c) se entiende por ³Estado sucesor´ el Estado que ha sustituido a otro 
Estado a raíz de una sucesión de Estados; 

 d) se entiende por ³fecha de la sucesión de Estados´ la fecha en la que el 
Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las 
relaciones internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de Estados; 

 >...@ 

  
 1148 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2014, vol. II (segunda parte), párr. 65. El 19 de 

mayo de 2022 se celebraron consultas informales sobre la forma final de la labor sobre el tema. 
 1149 Para consultar el comentario a este proyecto de artículo, véase A/74/10, párr. 118. El comentario debe 

leerse teniendo en cuenta el cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando 
corresponda. 

 1150 Véase el comentario a este proyecto de artículo ibid. El comentario debe leerse teniendo en cuenta el 
cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando corresponda. 

http://undocs.org/sp/A/74/10
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Artículo 51151  
Casos de sucesión de Estados comprendidos en el presente proyecto 
de artículos 

 El presente proyecto de artículos se aplica únicamente a los efectos de una 
sucesión de Estados que se produce de conformidad con el derecho internacional y, 
en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Artículo 71152  
Hechos de carácter continuado 

 Cuando un hecho internacionalmente ilícito de un Estado sucesor es de carácter 
continuado en relación con un hecho internacionalmente ilícito de un Estado 
predecesor, la responsabilidad internacional del Estado sucesor se extiende 
únicamente a las consecuencias de su propio hecho después de la fecha de la sucesión 
de Estados. Si el Estado sucesor reconoce y adopta el hecho del Estado predecesor 
como propio, y en la medida en que lo haga, la responsabilidad internacional del 
Estado sucesor también se extiende a las consecuencias de ese hecho. 

Artículo 81153  
Atribución del comportamiento de un movimiento insurreccional 
o de otra índole 

 1. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole 
que logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado predecesor 
o en un territorio bajo la administración de este será considerado un hecho del nuevo 
Estado con arreglo al derecho internacional. 

 2. El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de la atribución al Estado 
predecesor de todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del 
movimiento de que se trate, que deba considerarse un hecho de ese Estado en virtud 
de las normas sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos. 

Artículo 91154  
Casos de sucesión de Estados cuando el Estado predecesor 
sigue existiendo 

La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad 
del Estado 

 1. Cuando un Estado predecesor ha cometido un hecho 
internacionalmente ilícito antes de la fecha de la sucesión de Estados y el Estado 
predecesor sigue existiendo, el Estado lesionado sigue teniendo derecho a invocar la 
responsabilidad del Estado predecesor incluso después de la fecha de la sucesión: 

 a) cuando parte del territorio del Estado predecesor, o cualquier territorio 
de cuyas relaciones internacionales es responsable el Estado predecesor, pasa a ser 
parte del territorio de otro Estado; 

 b) cuando parte o partes del territorio del Estado predecesor se separan 
para formar uno o varios Estados, o  

  
 1151 Véase el comentario a este proyecto de artículo ibid. El comentario debe leerse teniendo en cuenta el 

cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando corresponda. 
 1152 Para consultar el comentario a este proyecto de artículo, véase A/76/10, párr. 165. El comentario debe 

leerse teniendo en cuenta el cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando 
corresponda. 

 1153 Véase el comentario a este proyecto de artículo ibid. El comentario debe leerse teniendo en cuenta el 
cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando corresponda. 

 1154 Véase el comentario a este proyecto de artículo ibid. El comentario debe leerse teniendo en cuenta el 
cambio de proyecto de artículo a proyecto de directriz, cuando corresponda. 

http://undocs.org/sp/A/76/10
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 c) cuando un Estado sucesor es un Estado de reciente independencia cuyo 
territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de Estados, era un territorio 
dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor. 

 2. En determinadas circunstancias, el Estado lesionado y el Estado sucesor 
se esforzarán por llegar a un acuerdo para afrontar el perjuicio. 

 3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de cualquier acuerdo de 
distribución o de otra índole entre el Estado predecesor y el Estado sucesor al aplicar 
los párrafos 1 y 2. 

 D. Texto de los proyectos de directriz sobre la sucesión de Estados 
en relación con la responsabilidad del Estado aprobados 
provisionalmente por la Comisión en su 73er período 
de sesiones 

 1. Texto de los proyectos de directriz 

88. El texto de los proyectos de directriz 6, 7 bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 
15 y 15 bis aprobados provisionalmente por la Comisión en su 73er período de sesiones figura 
a continuación. 

Directriz 6  
Ausencia de efecto sobre la atribución 

 La sucesión de Estados no tiene ningún efecto sobre la atribución a un Estado 
de un hecho internacionalmente ilícito cometido por ese Estado antes de la fecha de 
la sucesión. 

Directriz 7 bis  
Hechos compuestos 

 1. Cuando un Estado predecesor sigue existiendo, la violación de una 
obligación internacional por ese Estado mediante una serie de acciones u omisiones 
definida en su conjunto como ilícita tiene lugar cuando, después de la fecha de la 
sucesión, se produce una acción u omisión de dicho Estado que, tomada con sus demás 
acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. 

 2. La violación de una obligación internacional por un Estado sucesor 
mediante una serie de acciones u omisiones definida en su conjunto como ilícita tiene 
lugar cuando, después de la fecha de la sucesión, se produce una acción u omisión de 
dicho Estado que, tomada con sus demás acciones u omisiones, es suficiente para 
constituir el hecho ilícito. 

 3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de que 
la violación de una obligación internacional por un Estado sucesor pueda tener lugar 
mediante una serie de acciones u omisiones definida en su conjunto como ilícita que 
comienza con el Estado predecesor y continúa con el Estado sucesor. 

Directriz 10  
Unificación de Estados 

 Cuando dos o más Estados se unen y forman de ese modo un Estado sucesor, 
y alguno de los Estados predecesores ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, 
el Estado lesionado y el Estado sucesor deberían acordar la forma de afrontar el 
perjuicio. 

Directriz 10 bis  
Incorporación de un Estado a otro Estado 

 1. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
antes de su incorporación a otro Estado, este Estado y el Estado lesionado deberían 
acordar la forma de afrontar el perjuicio. 
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 2. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
antes de incorporar a otro Estado, la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito 
no se ve afectada por dicha incorporación. 

Directriz 11  
Disolución de un Estado 

 Cuando un Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito se disuelve y 
deja de existir, y las partes del territorio del Estado predecesor forman dos o más 
Estados sucesores, el Estado lesionado y el Estado o los Estados sucesores 
correspondientes deberían acordar la forma de afrontar el perjuicio resultante del 
hecho internacionalmente ilícito. Deberían tener en cuenta cualquier vínculo 
territorial y beneficio derivado, la equidad de la distribución y todas las demás 
circunstancias pertinentes. 

Directriz 12  
Casos de sucesión de Estados cuando el Estado predecesor sigue existiendo 

 1. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
contra un Estado predecesor antes de la fecha de la sucesión de Estados y el Estado 
predecesor sigue existiendo, este Estado sigue teniendo derecho a invocar la 
responsabilidad del otro Estado, incluso después de la fecha de la sucesión, si el 
perjuicio que ha sufrido no ha sido reparado. 

 2. Aparte de lo dispuesto en el párrafo 1, en determinadas circunstancias, 
un Estado sucesor puede tener derecho a invocar la responsabilidad del Estado que 
cometió el hecho internacionalmente ilícito. 

 3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de cualquier acuerdo de 
distribución o de otra índole entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. 

Directriz 13  
Unificación de Estados 

 Cuando dos o más Estados se unen y forman de ese modo un Estado sucesor, 
y alguno de los Estados predecesores ha sido lesionado por un hecho 
internacionalmente ilícito de otro Estado, el Estado sucesor puede invocar la 
responsabilidad de ese otro Estado. 

Directriz 13 bis  
Incorporación de un Estado a otro Estado 

 1. Cuando se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito contra un 
Estado antes de su incorporación a otro Estado, este puede invocar la responsabilidad 
del Estado infractor. 

 2. Cuando se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito contra un 
Estado antes de incorporar a otro Estado, el Estado lesionado sigue teniendo derecho 
a invocar la responsabilidad del Estado infractor. 

Directriz 14  
Disolución de un Estado 

 1. Cuando un Estado lesionado por un hecho internacionalmente ilícito se 
disuelve y deja de existir, y las partes del territorio del Estado predecesor forman dos 
o más Estados sucesores, uno o varios de los Estados sucesores pueden tener derecho 
a invocar la responsabilidad del Estado infractor en determinadas circunstancias.  

 2. El Estado infractor y el Estado o los Estados sucesores correspondientes 
deberían esforzarse por llegar a un acuerdo para afrontar el perjuicio. Deberían tener 
en cuenta cualquier vínculo territorial, toda pérdida o beneficio para los nacionales 
del Estado sucesor, la equidad del reparto y todas las demás circunstancias pertinentes. 
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Directriz 15  
Protección diplomática 

 El presente proyecto de directrices no aborda la aplicación de las normas 
relativas a la protección diplomática en las situaciones de sucesión de Estados. 

Directriz 15 bis  
Cesación y no repetición 

 1. Todo Estado predecesor responsable de un hecho internacionalmente 
ilícito ocurrido antes de la fecha de la sucesión de Estados, y que siga existiendo 
después de esa fecha, sigue estando obligado: 

 a) a ponerle fin, si ese hecho continúa; 

 b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las 
circunstancias lo exigen. 

 2. Todo Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito de 
conformidad con el proyecto de directriz 7 o el proyecto de directriz 7 bis, párrafos 1 
o 2, está obligado: 

 a) a ponerle fin, si ese hecho continúa; 

 b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las 
circunstancias lo exigen. 

 2. Texto de los proyectos de directriz, con sus comentarios, aprobados 
provisionalmente por la Comisión en su 73er período de sesiones 

89. El texto de los proyectos de directriz, con sus comentarios, aprobados provisionalmente por la 
Comisión en su 73er período de sesiones figura a continuación. 

Directriz 6 
Ausencia de efecto sobre la atribución  

 La sucesión de Estados no tiene ningún efecto sobre la atribución a un Estado 
de un hecho internacionalmente ilícito cometido por ese Estado antes de la fecha de 
la sucesión. 

  Comentario 

1) La finalidad del proyecto de directriz 6 es aclarar que un hecho internacionalmente 
ilícito ocurrido antes de la fecha de la sucesión sigue siendo atribuible al Estado que lo 
cometió. Esta disposición expresa el principio básico enunciado en el artículo 1 de los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos1155. 

2) La Comisión valoró si era necesario un proyecto de directriz de ese tipo en el contexto 
del tema. Se expresó la opinión de que el proyecto de directriz no guardaba relación con el 
presente tema y reiteraba innecesariamente una norma que era clara u obvia. No obstante, la 
Comisión consideró que esa disposición era importante, ya que constituía la premisa lógica 
de varios proyectos de directriz posteriores relacionados con aspectos de la responsabilidad 
del Estado que eran pertinentes en el contexto de la sucesión de Estados. Esos proyectos se 
refieren, por ejemplo, a la responsabilidad por violaciones del derecho internacional de 
carácter continuado (proyecto de directriz 7), a los hechos compuestos (proyecto de 
directriz 7 bis) y a la cuestión de la atribución del comportamiento de un movimiento 
insurreccional o de otra índole (proyecto de directriz 8). 

3) Si bien el término ³atribución´ empleado en este proyecto de directriz proviene del 
concepto de atribución del comportamiento que se aborda en el apartado a) del artículo 2 y 
en el capítulo II de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

  
 1155 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76, pág. 33 (³Todo hecho 

internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional´). Véase también la 
resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2001, anexo. 

https://undocs.org/es/A/RES/56/83
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internacionalmente ilícitos1156, no se refiere a la expresión ³atribución del comportamiento´ 
como tal; la Comisión optó por la formulación ³atribución >...@ de un hecho 
internacionalmente ilícito´ para subrayar que, en el contexto de la sucesión de Estados, un 
hecho internacionalmente ilícito en su conjunto sigue siendo atribuible al Estado que lo 
cometió antes de la fecha de la sucesión. 

Directriz 7 bis  
Hechos compuestos 

 1. Cuando un Estado predecesor sigue existiendo, la violación de una 
obligación internacional por ese Estado mediante una serie de acciones u omisiones 
definida en su conjunto como ilícita tiene lugar cuando, después de la fecha de la 
sucesión, se produce una acción u omisión de dicho Estado que, tomada con sus demás 
acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. 

 2. La violación de una obligación internacional por un Estado sucesor 
mediante una serie de acciones u omisiones definida en su conjunto como ilícita tiene 
lugar cuando, después de la fecha de la sucesión, se produce una acción u omisión de 
dicho Estado que, tomada con sus demás acciones u omisiones, es suficiente para 
constituir el hecho ilícito. 

 3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de que 
la violación de una obligación internacional por un Estado sucesor pueda tener lugar 
mediante una serie de acciones u omisiones definida en su conjunto como ilícita que 
comienza con el Estado predecesor y continúa con el Estado sucesor. 

  Comentario 

1) Siguiendo la estructura de los artículos 14 y 15 de los artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos1157, los proyectos de 
directrices 7 y 7 bis figuran de manera consecutiva en el presente proyecto de directrices. 
Habida cuenta de la complejidad del tema y de la necesidad de mantener la coherencia con 
sus trabajos anteriores, la Comisión ha destacado la importancia de que el presente proyecto 
de directriz se ajuste en la mayor medida posible al texto del artículo 15 de los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 1158. 

2) El proyecto de directriz consta de tres párrafos. El enunciado de cada uno de ellos 
sigue el del artículo 15 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, centrándose en los casos en que se produce una violación por un 
hecho compuesto en diversos contextos de sucesión. Los dos primeros párrafos se refieren a 
los hechos compuestos cometidos en su totalidad por un Estado predecesor y por un Estado 
sucesor, respectivamente. El tercero hace alusión a un hecho compuesto iniciado por un 
Estado predecesor y concluido por su Estado sucesor después de la fecha de la sucesión. Los 
tres párrafos abordan los hechos compuestos que comienzan antes de la fecha de la sucesión 
de Estados y terminan después de esa fecha. 

3) El párrafo 1 se refiere a los hechos compuestos que se prolongan más allá de la fecha 
de sucesión y que son cometidos en su totalidad por un Estado predecesor que sigue 
existiendo después de esa fecha. El párrafo deja claro que el Estado predecesor es responsable 
de los hechos compuestos internacionalmente ilícitos constituidos por acciones u omisiones 
atribuibles a dicho Estado y cometidos tanto con anterioridad como con posterioridad a la 
fecha de la sucesión. En otras palabras, la sucesión de Estados no influye en la 
responsabilidad del Estado predecesor por un hecho compuesto cuyos componentes le sean 
enteramente atribuibles. Además, el párrafo no aborda los hechos compuestos cometidos por 
completo por un Estado predecesor antes o después de la fecha de la sucesión. 

  
 1156 Ibid. 
 1157 Véase $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y corrección, párrs. 76 y 77. Véase también la 

resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2011, anexo. 
 1158  Véase el artículo 15 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76, pág. 27. 

https://undocs.org/es/A/RES/56/83


A/77/10  

GE.22-12452 323 

4) La Comisión también debatió si el texto requería una referencia específica a la 
atribución para dejar claro que todas las acciones u omisiones que constituyen el hecho 
compuesto deben ser atribuibles al Estado predecesor. A fin de resolver esta cuestión, antes 
de ³demás acciones u omisiones´ se insertó la palabra ³sus´ para indicar esa atribución. 

5) El párrafo 2 reproduce el párrafo 1 con respecto a un Estado sucesor. Deja claro que 
el Estado sucesor es responsable de los hechos compuestos internacionalmente ilícitos 
constituidos por acciones u omisiones atribuibles a dicho Estado y cometidos tanto con 
anterioridad como con posterioridad a la fecha de la sucesión. Cabe recordar que un Estado 
al que se incorpora la totalidad o una parte del territorio de otro Estado es el Estado sucesor 
con respecto a ese territorio, aunque el Estado existiera antes de la fecha de la sucesión. Lo 
dispuesto en el párrafo también se aplica a los hechos compuestos cometidos en su totalidad 
por un Estado sucesor con posterioridad a la fecha de la sucesión. 

6) El párrafo 3 se refiere a los casos en que el Estado predecesor comienza el hecho 
compuesto antes de la fecha de la sucesión de Estados y el Estado sucesor lo concluye 
después. Un ejemplo podría ser una expropiación progresiva iniciada por el Estado 
predecesor y culminada por el Estado sucesor. No obstante, la obligación del Estado sucesor 
de indemnizar por dicha expropiación podría explicarse por otros motivos. Por ejemplo, 
podría considerarse que la aplicación continuada por el Estado sucesor de las medidas 
correspondientes adoptadas por el Estado predecesor es un hecho imputable directamente al 
Estado sucesor. En varios asuntos relativos a los Estados sucesores de la ex-Yugoslavia, 
como Zaklan c. Croacia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en un 
contexto relacionado con la sucesión, que el Estado sucesor era responsable en función de 
sus propias acciones después de la fecha de la sucesión1159. 

7) En la causa relativa al 3UR\HFWR�*DEþtNRYR-Nagymaros, la Corte Internacional de 
Justicia determinó que un Estado sucesor podía ser responsable del comportamiento del 
Estado predecesor cuando, con su conducta, el sucesor asumía como propias las acciones del 
predecesor1160. Otros ejemplos se refieren a la posibilidad de que el Estado predecesor inicie 
una serie de acciones que equivalgan a genocidio o a un crimen de lesa humanidad1161 
únicamente si son continuadas por el Estado sucesor después de la fecha de la sucesión. 
También podría hacerse referencia a la causa de la Corte Internacional de Justicia relativa a 
la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Croacia c. Serbia), aunque la Corte finalmente no tuvo que determinar si se había producido 
la sucesión en la responsabilidad porque consideró que las acusaciones de genocidio no 
estaban fundamentadas1162. 

8) La falta de coherencia de la práctica de los Estados disponible impedía al Comité de 
Redacción extraer una conclusión definitiva sobre el contenido del derecho. Así pues, la 
Comisión decidió redactar el párrafo 3 en forma de cláusula ³sin perjuicio´, dejando abierta 
la cuestión de si el Estado sucesor incurre en responsabilidad por un hecho compuesto de ese 
tipo en virtud del derecho internacional. 

Directriz 10  
Unificación de Estados 

 Cuando dos o más Estados se unen y forman de ese modo un Estado sucesor, 
y alguno de los Estados predecesores ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, 
el Estado lesionado y el Estado sucesor deberían acordar la forma de afrontar el 
perjuicio. 

  
 1159 Zaklan v. Croatia, demanda núm. 57239/13, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 16 de 

diciembre de 2021, párrs. 85 y 86.  
 1160 *DEþtNRYR-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), fallo, I.C.J. Reports 1997, págs. 7 y ss., en 

especial pág. 81, párrs. 151 y 152. 
 1161 Véanse los párrafos 3) y 5) del comentario al artículo 15, Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y 

corrección, párr. 77, págs. 65 y 66. 
 1162 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia 

v. Serbia), fallo, I.C.J. Reports 2015, págs. 3 y ss., en especial págs. 58 y 129, párrs. 117 y 442.  
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  Comentario 

1) El proyecto de directriz 10 aborda la situación en que dos o más Estados se fusionan 
para formar un Estado sucesor. Al formar un nuevo Estado, los Estados predecesores dejan 
de existir. 

2) En algunos de sus trabajos anteriores, la Comisión entendió que la expresión 
³unificación de Estados´ abarcaba tanto la fusión como la incorporación1163. No obstante, 
siguiendo el ejemplo más reciente del artículo 21 de los Artículos sobre la Nacionalidad de 
las Personas Naturales en Relación con la Sucesión de Estados, de 19991164, la Comisión 
decidió establecer una distinción explícita redactando proyectos de directriz separados para 
tratar las dos situaciones. El proyecto de directriz 10 se ocupa de la unificación, mientras que 
el proyecto de directriz 10 bis aborda la incorporación. 

3) La disposición no debe interpretarse como una norma de sucesión automática, ya que 
los derechos y las obligaciones no se transfieren automáticamente del Estado predecesor al 
Estado sucesor. No obstante, la disposición tampoco debe considerarse una expresión del 
principio de tabla rasa, ya que se correría el riesgo de privar al Estado lesionado de 
reparación.  

4) La Comisión trató de equilibrar esas posiciones recomendando que el Estado 
lesionado y el Estado sucesor se esfuercen por llegar a un acuerdo para afrontar el perjuicio, 
una formulación inspirada en el párrafo 2 del proyecto de directriz 9. El propósito es alentar 
a los Estados a buscar una solución a las cuestiones relativas a la responsabilidad 
internacional en las situaciones de fusión entre Estados. La redacción es lo suficientemente 
flexible como para dar a los Estados la libertad de elegir las modalidades del acuerdo. 

5) La disposición debe interpretarse en el sentido de que los Estados deberían negociar 
de buena fe para llegar a un acuerdo. Como declaró la Corte Permanente de Justicia 
Internacional en 1931 en la causa relativa al Tráfico ferroviario entre Lituania y Polonia, la 
obligación de negociar no solo consiste en entablar negociaciones, sino también en tratar de 
que progresen lo máximo posible para lograr un acuerdo1165. La Corte Internacional de 
Justicia resumió y confirmó la jurisprudencia pertinente en el fallo de 2011 de la causa 
relativa a la Aplicación del acuerdo provisional de 13 de septiembre de 19951166. En esa 
misma línea, en 1972, el Tribunal Arbitral constituido en el marco del Acuerdo sobre la 
Deuda Externa Alemana explicó perfectamente la naturaleza de la obligación de negociar en 
un caso relativo a Grecia contra la República Federal de Alemania1167. 

Directriz 10 bis  
Incorporación de un Estado a otro Estado 

 1. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
antes de su incorporación a otro Estado, este Estado y el Estado lesionado deberían 
acordar la forma de afrontar el perjuicio. 

 2. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
antes de incorporar a otro Estado, la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito 
no se ve afectada por dicha incorporación. 

  
 1163 Véase el artículo 31 de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados 

(Viena, 13 de agosto de 1978), Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1946, núm. 33356, pág. 3.  
 1164 Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 48, págs. 45 y 46. 
 1165 Railway Traffic between Lithuania and Poland, opinión consultiva, P.C.I.J. Series A/B 1931, 

núm. 42, pág. 116. 
 1166 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia 

v. Greece), fallo de 5 de diciembre de 2011, I.C.J. Reports 2011, págs. 644 y ss., en especial pág. 685, 
párr. 132. 

 1167 Greece v. the Federal Republic of Germany, laudo arbitral de 26 de enero de 1972, párrs. 62 a 65: 
³No obstante, un pactum de negotiando tampoco carece de consecuencias jurídicas. Significa que 
ambas partes se esforzarán, de buena fe, por llegar a una solución mutuamente satisfactoria mediante 
un compromiso, aunque ello suponga renunciar a posiciones firmemente defendidas previamente´. 
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  Comentario 

1) Una situación de incorporación implica la incorporación de uno o más Estados a otro 
Estado que sigue existiendo. 

2) El párrafo 1 refleja el alcance de la disposición. Se ocupa de los casos en que el hecho 
internacionalmente ilícito fue cometido por un Estado que ya no existe, debido a su 
incorporación a otro Estado. Así pues, el Estado al que se incorpora el otro sigue existiendo, 
mientras que el Estado que cometió el hecho internacionalmente ilícito deja de existir.  

3) De conformidad con la expresión ³deberían acordar la forma de afrontar el perjuicio´, 
corresponde al Estado lesionado y al Estado que ha incorporado a otro Estado llegar a un 
acuerdo. No obstante, las obligaciones derivadas del hecho internacionalmente ilícito no se 
transmiten automáticamente al Estado que incorpora a otro Estado. Aquí también son 
pertinentes la obligación de negociar de buena fe (véase el párr. 5) del comentario al proyecto 
de directriz 10 supra) y el examen de las reclamaciones presentadas por particulares.  

4) El párrafo 2 se aplica a las situaciones en que el Estado que incorpora a otro Estado 
comete el hecho ilícito. Aclara que la incorporación no afecta a la responsabilidad del Estado 
que cometió ese hecho. 

Directriz 11  
Disolución de un Estado 

 Cuando un Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito se disuelve y 
deja de existir, y las partes del territorio del Estado predecesor forman dos o más 
Estados sucesores, el Estado lesionado y el Estado o los Estados sucesores 
correspondientes deberían acordar la forma de afrontar el perjuicio resultante del 
hecho internacionalmente ilícito. Deberían tener en cuenta cualquier vínculo 
territorial y beneficio derivado, la equidad de la distribución y todas las demás 
circunstancias pertinentes. 

  Comentario 

1) El proyecto de directriz 11 aborda las situaciones en que el Estado predecesor que ha 
cometido un hecho internacionalmente ilícito ha dejado de existir como resultado de una 
disolución.  

2) La frase ³un Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito se disuelve y deja de 
existir, y las partes del territorio del Estado predecesor forman dos o más Estados sucesores´ 
se inspira en los artículos 18, 31 y 41 de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados 
en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado, de 19831168. 

3) La Comisión trató de establecer un equilibrio entre la doctrina de la tabla rasa y el 
principio de la sucesión automática.  

4) El proyecto de directriz reconoce la existencia de una obligación entre los Estados 
interesados de tratar de llegar a un acuerdo sobre la forma de afrontar el perjuicio. Solo se 
aplica a las relaciones entre el Estado lesionado y el Estado o los Estados sucesores. No 
obstante, la necesidad de acordar la forma de afrontar el perjuicio puede no concernir a todos 
los Estados sucesores en la misma medida. Algunos Estados sucesores podrían estar 
vinculados de manera más directa con el hecho ilícito o el perjuicio que otros. 

5) El uso de la palabra ³correspondientes´ en relación con ³el Estado o los Estados 
sucesores´ refleja que puede haber Estados sucesores que no tengan interés en afrontar el 
perjuicio y que, por lo tanto, no deben participar necesariamente en las negociaciones sobre 
la cuestión. 

  
 1168 Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de 

Estado (Viena, 8 de abril de 1983, aún no ha entrado en vigor), Naciones Unidas, Anuario Jurídico 
1983 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.90.V.1), pág. 154. 
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6) La frase ³deberían acordar la forma de afrontar el perjuicio´ debe entenderse de la 
misma manera que en los proyectos de directriz 10 y 10 bis, incluida la obligación de negociar 
de buena fe. 

7) La segunda oración, ³[d]eberían tener en cuenta cualquier vínculo territorial y 
beneficio derivado, la equidad de la distribución y todas las demás circunstancias 
pertinentes´, enuncia factores que los Estados correspondientes pueden tener en cuenta para 
determinar la mejor manera de afrontar el perjuicio resultante del hecho internacionalmente 
ilícito cometido por el Estado predecesor. De ese modo, los factores enumerados en ella 
también sirven de guía para establecer qué Estado o Estados sucesores deben considerarse 
³correspondientes´ a los efectos del proyecto de directriz 11. 

8) La referencia expresa a ³cualquier vínculo territorial y beneficio derivado, la equidad 
de la distribución´ no pretende ofrecer una lista exhaustiva de factores, como confirma la 
expresión final ³y todas las demás circunstancias pertinentes´, que se basa en el artículo 31, 
párrafo 2, de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, 
Archivos y Deudas de Estado de 1983. Entre las circunstancias relevantes figuran las que 
establecen un vínculo entre el Estado o los Estados sucesores y el hecho internacionalmente 
ilícito o el perjuicio, como la continuidad de los órganos (es decir, un vínculo personal) o el 
enriquecimiento injusto. 

9) El sujeto de la segunda oración es ³el Estado lesionado y el Estado o los Estados 
sucesores correspondientes´. 

Directriz 12 
Casos de sucesión de Estados cuando el Estado predecesor sigue existiendo 

 1. Cuando un Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito 
contra un Estado predecesor antes de la fecha de la sucesión de Estados y el Estado 
predecesor sigue existiendo, este Estado sigue teniendo derecho a invocar la 
responsabilidad del otro Estado, incluso después de la fecha de la sucesión, si el 
perjuicio que ha sufrido no ha sido reparado. 

 2. Aparte de lo dispuesto en el párrafo 1, en determinadas circunstancias, 
un Estado sucesor puede tener derecho a invocar la responsabilidad del Estado que 
cometió el hecho internacionalmente ilícito. 

 3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de cualquier acuerdo de 
distribución o de otra índole entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. 

  Comentario 

1) El proyecto de directriz 12 se refiere a los casos de sucesión en que el Estado 
predecesor lesionado antes de la fecha de la sucesión sigue existiendo. Estos abarcan las 
situaciones en que una parte del Estado se separa para formar un nuevo Estado, incluidos los 
casos de Estados de reciente independencia, y aquellas en que una parte del territorio del 
Estado se cede a otro Estado preexistente. En ese sentido, esta disposición es análoga al 
proyecto de directriz 9, que se ocupa de los supuestos equivalentes de sucesión en relación 
con la responsabilidad por los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por un Estado 
predecesor antes de la fecha de la sucesión. 

2) La disposición consta de tres párrafos. El primero se refiere a la situación de un Estado 
predecesor lesionado que sigue existiendo después de la fecha de la sucesión. El segundo 
trata la situación de un Estado sucesor de ese Estado predecesor. El tercero es una cláusula 
³sin perjuicio´ relativa a los acuerdos de distribución o de otra índole entre los Estados 
predecesores y sucesores.  

3) La frase ³sigue teniendo derecho a invocar´ del párrafo 1 refleja el enunciado del 
proyecto de directriz 9 y confirma que la posición del Estado predecesor no se ve afectada 
por la sucesión de Estados. La Comisión sopesó si debía referirse de manera específica a la 
petición de reparación al Estado responsable, pero decidió que era preferible una referencia 
al ³derecho a invocar´ la responsabilidad, pues es más amplio y no solo abarca la reparación, 
sino también otras obligaciones derivadas de la comisión de un hecho internacionalmente 



A/77/10  

GE.22-12452 327 

ilícito. Esa referencia también evita la cuestión del reparto entre el Estado predecesor y los 
Estados sucesores correspondientes, que se trata en el párrafo 3. 

4) Con la frase ³si el perjuicio que ha sufrido no ha sido reparado´ que figura al final del 
párrafo 1, la Comisión supedita la continuidad del derecho del Estado predecesor a invocar 
la responsabilidad a la existencia del perjuicio en cuestión. Optó por esa frase en lugar de por 
una referencia al Estado predecesor como ³Estado lesionado´ o a la persistencia del perjuicio 
después de la fecha de la sucesión. El párrafo 1 se refiere únicamente a la situación de un 
Estado predecesor lesionado y no aborda la posibilidad de que un Estado que no sea un Estado 
lesionado en el sentido del artículo 48 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos invoque la responsabilidad1169. La frase ³el perjuicio 
que ha sufrido´ transmite la idea del Estado predecesor lesionado. Inspirándose en los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la 
expresión ³no ha sido reparado´ refleja la idea de que el Estado predecesor no tiene derecho 
a invocar la responsabilidad en relación con un perjuicio que ya haya sido íntegramente 
reparado. 

5) El párrafo 2 se refiere a la situación de un Estado sucesor del Estado predecesor 
lesionado. El propósito del párrafo es abordar las circunstancias en que un Estado sucesor 
puede invocar la responsabilidad de un tercer Estado por un hecho internacionalmente ilícito 
cometido contra el Estado predecesor antes de la fecha de la sucesión. El párrafo comienza 
con la frase ³Aparte de lo dispuesto en el párrafo 1´ para aclarar su relación con el párrafo 
anterior. El derecho del Estado predecesor y del Estado sucesor a invocar la responsabilidad 
del Estado infractor no impone al Estado infractor más obligación que la de reparar 
íntegramente el perjuicio causado. 

6) La expresión ³en determinadas circunstancias´, que sigue la formulación del proyecto 
de directriz 9, párrafo 2, se refiere al vínculo entre el perjuicio causado al Estado predecesor 
antes de la fecha de la sucesión y el territorio o los nacionales que pasaron a formar parte del 
Estado sucesor a raíz de la sucesión. Así pues, el párrafo pretende, entre otras cosas, satisfacer 
los intereses de los Estados de reciente independencia. Sería extraño que un Estado de 
reciente independencia no tuviera derecho a invocar la responsabilidad de un Estado infractor 
por un perjuicio que afectara a su territorio o su población antes de que se hubiera 
independizado1170.  

7) La Comisión decidió utilizar la expresión ³derecho a invocar´ para seguir la 
formulación del párrafo 1, y la palabra ³puede´ para reflejar la supeditación del derecho a la 
existencia de determinadas circunstancias. 

8) El párrafo 3 es una cláusula ³sin perjuicio´. Pretende englobar las situaciones 
expuestas en los párrafos 1 y 2 en que tanto el Estado predecesor como el Estado sucesor 
tienen derecho a invocar la responsabilidad. Es análogo al párrafo 3 del proyecto de 
directriz 9 y da prioridad a los acuerdos entre los Estados interesados. Esos acuerdos podrían 
reflejar, entre otras cosas, el reparto de las indemnizaciones ya pagadas al Estado predecesor 
antes de la fecha de la sucesión o la decisión de que el Estado sucesor se encargue de reclamar 
la totalidad del resarcimiento. 

  
 1169  $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76, pág. 30.  
 1170  Tal fue, por ejemplo, el caso de la separación del Pakistán de la India en 1947. El Dominio Británico 

de la India había sido parte del Acuerdo sobre Reparaciones de Alemania, el Establecimiento de un 
Organismo Interaliado de Reparaciones y la Restitución de Oro Amonedado, de 1946, cuyo objetivo 
era distribuir equitativamente entre varios Estados lesionados de la totalidad de los activos 
disponibles como reparación de Alemania. Véase Agreement on Reparation from Germany, on the 
Establishment of an Inter-Allied Reparation Agency and on the Restitution of Monetary Gold, hecho 
en París el 14 de enero de 1946 (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 555, núm. 8105, pág. 69). Los 
Gobiernos de la India y el Pakistán acordaron en enero de 1948 cómo repartir la reparación asignada a 
la India en virtud del Acuerdo de 1946. Ese acuerdo bilateral dio lugar a la celebración de un 
Protocolo Adicional al Acuerdo de 1946. Véase Protocol attached to the Paris Agreement of 14 
January 1946 on reparation from Germany, on the Establishment of an Inter-Allied Reparation 
Agency and on the Restitution of Monetary Gold, firmado en Bruselas el 15 de marzo de 1948 (ibid., 
pág. 104). 
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Directriz 13  
Unificación de Estados 

 Cuando dos o más Estados se unen y forman de ese modo un Estado sucesor, 
y alguno de los Estados predecesores ha sido lesionado por un hecho 
internacionalmente ilícito de otro Estado, el Estado sucesor puede invocar la 
responsabilidad de ese otro Estado. 

  Comentario 

1) A diferencia del proyecto de directriz 10, el proyecto de directriz 13 se ocupa de las 
situaciones en que un Estado predecesor ha sido lesionado por un hecho internacionalmente 
ilícito de otro Estado. 

2) Como se explica en los comentarios a los proyectos de directriz 10 y 10 bis, la 
Comisión decidió tratar la unificación de Estados por separado de la incorporación de un 
Estado y convino en adoptar el mismo enfoque con respecto al proyecto de directriz 13, 
abordando la unificación de Estados por separado de la incorporación de un Estado en lo 
referente a las cuestiones relacionadas con la reparación por el perjuicio resultante de hechos 
internacionalmente ilícitos contra el Estado predecesor. Por consiguiente, el proyecto de 
directriz 13 se ocupa de los casos de unificación, mientras que el proyecto de directriz 13 bis 
trata los de incorporación de un Estado a otro Estado. 

3) La Comisión valoró si debía indicar de manera explícita que la disposición se refería 
a un hecho internacionalmente ilícito ocurrido antes de la fecha de la sucesión de Estados. Se 
concluyó que era innecesario porque, en las situaciones de unificación, los Estados 
predecesores dejan de existir en la fecha de la sucesión. Así pues, todo perjuicio contra el 
Estado predecesor se referirá necesariamente a un perjuicio causado por un hecho 
internacionalmente ilícito ocurrido antes de esa fecha. 

4) La Comisión utilizó la expresión ³puede invocar´ en el proyecto de directriz 13 en 
lugar de la formulación empleada en el párrafo 2 del proyecto de directriz 12 (³en 
determinadas circunstancias, >«@ puede tener derecho a invocar´), ya que, en el contexto de 
la unificación de Estados, donde solo hay un Estado sucesor, no se plantea el problema de 
determinar qué Estado puede tener derecho a invocar la responsabilidad. Además, en el 
proyecto de directriz 12, la noción de ³derecho a invocar´ está vinculada al concepto de 
continuidad del párrafo 1 y la idea de ³circunstancias particulares´ del párrafo 2, ninguna de 
las cuales es pertinente para el proyecto de directriz 13. 

Directriz 13 bis  
Incorporación de un Estado a otro Estado 

 1. Cuando se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito contra un 
Estado antes de su incorporación a otro Estado, este puede invocar la responsabilidad 
del Estado infractor. 

 2. Cuando se ha cometido un hecho internacionalmente ilícito contra un 
Estado antes de incorporar a otro Estado, el Estado lesionado sigue teniendo derecho 
a invocar la responsabilidad del Estado infractor. 

  Comentario 

1) El proyecto de directriz 13 bis se refiere a las situaciones en que un Estado predecesor 
lesionado pasa a formar parte de otro Estado. En consonancia con la terminología utilizada 
en el presente proyecto de directrices, establecida en las definiciones del proyecto de 
directriz 2, el Estado incorporado es el Estado predecesor, y el Estado en el que se incorpora 
el otro es el Estado sucesor del territorio incorporado. No obstante, se consideró que resultaba 
más claro utilizar expresiones como ³Estado lesionado´ y ³Estado incorporado´ en el 
presente contexto. 

2) En el párrafo 1, cuando la capacidad del Estado al que se incorpora el otro para invocar 
la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito comienza a partir de la fecha de la 
sucesión, se emplea la expresión ³puede invocar´. Al igual que en el proyecto de directriz 13, 
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ello indica que no hay confusión en cuanto a cuál de los Estados podría invocar la 
responsabilidad después de la fecha de la sucesión porque el Estado predecesor ha dejado de 
existir. 

3) En el párrafo 2 se utiliza la palabra ³sigue´ para indicar que el derecho del Estado al 
que se incorpora el otro a invocar la responsabilidad comienza cuando el perjuicio se produce 
con anterioridad a la fecha de la sucesión. Ello refleja la noción de que el derecho preexistente 
no se verá afectado por la sucesión.  

4) La expresión ³Estado infractor´, utilizada al final de ambos párrafos, así como en el 
proyecto de directriz 14, está extraída del comentario a los artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos1171. La Comisión consideró que esa fórmula 
era una manera concisa de referirse al Estado responsable del hecho internacionalmente 
ilícito. 

Directriz 14 
Disolución de un Estado 

 1. Cuando un Estado lesionado por un hecho internacionalmente ilícito se 
disuelve y deja de existir, y las partes del territorio del Estado predecesor forman dos 
o más Estados sucesores, uno o varios de los Estados sucesores pueden tener derecho 
a invocar la responsabilidad del Estado infractor en determinadas circunstancias.  

 2. El Estado infractor y el Estado o los Estados sucesores correspondientes 
deberían esforzarse por llegar a un acuerdo para afrontar el perjuicio. Debería tener 
en cuenta cualquier vínculo territorial, toda pérdida o beneficio para los nacionales 
del Estado sucesor, la equidad del reparto y todas las demás circunstancias pertinentes. 

  Comentario 

1) El proyecto de directriz 14 se refiere a la disolución de un Estado en los casos en que 
el Estado predecesor resulta lesionado antes de la fecha de la sucesión, pero no sigue 
existiendo después de esa fecha. Al igual que su disposición análoga, el proyecto de 
directriz 11, su formulación se inspira en la definición de disolución de un Estado que figura 
en el párrafo 1 del artículo 18 de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en 
materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado, de 1983, a saber: ³[c]uando un Estado se 
disuelva y deje de existir, formando las partes del territorio del Estado predecesor dos o más 
Estados sucesores´. Esa definición se empleó también en la labor de la Comisión sobre la 
nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados1172 y en los 
trabajos del Instituto de Derecho Internacional1173. La variación con respecto a la formulación 
de la Convención de Viena de 1983 es la adición de la frase ³lesionado por un hecho 
internacionalmente ilícito´, que no modifica la definición de disolución, sino que acota el 
contexto en el que se aplica el proyecto de directriz.  

2) El proyecto de directriz 12 consta de dos párrafos. El párrafo 1 establece que uno o 
varios de los Estados sucesores pueden tener derecho a invocar la responsabilidad del Estado 
infractor por un hecho contra el Estado predecesor, mientras que el párrafo 2 destaca la 
importancia de llegar a un acuerdo entre el Estado infractor y el Estado o los Estados 
sucesores correspondientes en el contexto de una disolución. 

3) En el párrafo 1, el uso de la frase ³pueden tener derecho a invocar >«@ en 
determinadas circunstancias´, se inspira en el párrafo 2 del proyecto de directriz 12. La 
Comisión optó por esa formulación, en lugar de por ³pueden invocar´, para transmitir la idea 

  
 1171 Véase, por ejemplo, el párrafo 5) del comentario al artículo 1, Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) 

y corrección, pág. 34. 
 1172  Artículo 22: resolución 55/153 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2000, anexo. Los 

artículos, con sus comentarios, figura en el Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párrs. 47 y 48. 
 1173  Véase el artículo 15, párrafo 1, de la resolución del Instituto de Derecho Internacional sobre la 

sucesión de Estados en materia de responsabilidad internacional: Instituto de Derecho Internacional, 
Yearbook, vol. 76, período de sesiones de Tallin (2015), ³State succession in matters of international 
responsibility´, 14ª Comisión, Relator: Marcelo Kohen, pág. 509, resolución, pág. 711. Puede 
consultarse en https://idi-iil.org/app/uploads/2017/06/05-Kohen-succession.pdf. 

https://undocs.org/es/A/RES/55/153
https://idi-iil.org/app/uploads/2017/06/05-Kohen-succession.pdf
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de que, aunque no necesariamente todos los Estados sucesores tendrán derecho a invocar la 
responsabilidad, uno o varios lo tendrán. La expresión ³en determinadas circunstancias´ 
indica que la determinación del Estado o los Estados sucesores que tienen derecho a invocar 
la responsabilidad por el perjuicio causado al Estado predecesor puede depender de una serie 
de factores y que no necesariamente todos los Estados sucesores tendrán ese derecho.  

4) La expresión ³determinadas circunstancias´ se refiere a la existencia de un vínculo 
territorial o personal entre un hecho internacionalmente ilícito o sus consecuencias y uno o 
varios de los Estados sucesores. El vínculo más evidente parece corresponder a las 
situaciones en que las consecuencias perjudiciales de un hecho internacionalmente ilícito 
afectan únicamente al territorio de un Estado sucesor. Por ejemplo, en la causa 
*DEþtNRYR-Nagymaros, el objeto del tratado bilateral entre Checoslovaquia y Hungría estaba 
situado en el territorio de Eslovaquia, que era la única legitimada para invocar la 
responsabilidad de Hungría por el incumplimiento del tratado, aunque este se produjo antes 
de la fecha de la sucesión1174. Otro posible vínculo es el personal, que se da cuando el 
perjuicio se causó a personas que se convirtieron en nacionales de un Estado sucesor. Este 
parece ser el caso de algunas decisiones de la Comisión de Indemnización de las Naciones 
Unidas1175. 

5) El párrafo 2 se inspira en el proyecto de directriz 11. La palabra ³correspondientes´ 
se utiliza por el mismo motivo que el indicado en el párrafo 5) del comentario al proyecto de 
directriz 11. Como se explica en el párrafo 4) del presente comentario, puede que solo uno o 
varios de los Estados sucesores se vean afectados por las consecuencias del hecho 
internacionalmente ilícito (por ejemplo, en *DEþtNRYR-Nagymaros, fue Eslovaquia, y no la 
República Checa, quien se vio afectada). La última oración, prácticamente idéntica a la última 
oración del proyecto de directriz 11, establece criterios para determinar qué Estados 
sucesores pueden reclamar reparaciones por el perjuicio causado y están más legitimados 
para ello. A esos mismos criterios alude también la expresión ³determinadas circunstancias´ 
del párrafo 1. El hincapié hecho en llegar a un acuerdo está en consonancia con la idea general 
del proyecto de directrices, reflejada en el párrafo 2 del proyecto de directriz 1, esto es, que 
los acuerdos entre los Estados interesados tienen prioridad. 

Directriz 15 
Protección diplomática 

 El presente proyecto de directrices no aborda la aplicación de las normas 
relativas a la protección diplomática en las situaciones de sucesión de Estados. 

  Comentario 

1) El presente proyecto de directriz, como se indica en el párrafo 1 del proyecto de 
directriz 1, se refiere a los efectos de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Por lo tanto, no se ocupan de la aplicación 
de las normas relativas a la protección diplomática, ya que la protección diplomática es solo 
un tipo de invocación de la responsabilidad de un Estado.  

  
 1174  *DEþLNRYR-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), fallo, I.C.J. Reports 1997, págs. 7 y ss., en 

especial págs. 71, 72 y 81, párrs. 123 y 151.  
 1175  Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, decisión relativa a la primera entrega de 

reclamaciones por lesiones corporales graves o muerte (reclamaciones de la categoría ³B´) adoptada 
por el Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas en su 
43ª sesión, celebrada el 26 de mayo de 1994, en Ginebra (Decisión 20) y decisión relativa a la primera 
serie de reclamaciones por la salida del Iraq o de Kuwait (reclamaciones de la categoría ³A´) 
adoptada por el Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas 
en su 46ª sesión, celebrada el 20 de octubre de 1994 en Ginebra (Decisión 22): véanse los documentos 
S/AC.26/Dec.20 (1994), párr. 3, nota 2 (³Las reclamaciones fueron presentadas inicialmente por la 
República Federal Checa y Eslovaca. El pago de la indemnización ha de hacerse al Gobierno de la 
República Eslovaca´) y S/AC.26/Dec.22 (1994), párr. 2, nota 2 (³Estas reclamaciones se presentaron 
antes de que la República Federal Checa y Eslovaca dejara de existir. Las indemnizaciones otorgadas 
han de satisfacerse a los Gobiernos de la República Checa y de la República Eslovaca, 
respectivamente´). Las decisiones del Consejo de Administración pueden consultarse en 
https://uncc.ch/decisions-governing-council.  

https://undocs.org/es/S/AC.26/Dec.20%20(1994)
https://undocs.org/es/S/AC.26/Dec.22(1994)
https://uncc.ch/decisions-governing-council
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2) La relación entre las normas sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos y las normas relativas a la protección diplomática quedó reflejada, 
entre otras disposiciones, en el apartado a) del artículo 44 de los artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos1176. 

3) No obstante, la omisión de normas específicas sobre la protección diplomática en el 
presente proyecto de directrices no significa que las normas en materia de nacionalidad de 
las reclamaciones1177 y otras normas relativas a la protección diplomática no se puedan aplicar 
en las situaciones de sucesión de Estados. Por el contrario, los casos de sucesión de Estados 
suelen conllevar un cambio de nacionalidad de las personas que residen en el territorio o en 
partes del territorio de un Estado predecesor que pasa a ser el territorio de un Estado sucesor. 

4) La Comisión trató anteriormente esta cuestión en los artículos sobre la protección 
diplomática, aprobados en 20061178. En particular, se aborda en el texto del artículo 5 y su 
comentario. Aunque la Comisión consideró que era necesario mantener la norma de la 
continuidad de la nacionalidad, convino en que había excepciones a esa norma1179. Así pues, 
el párrafo 2 del artículo 5 establece que un Estado podrá ejercer la protección diplomática 
con respecto a una persona que sea nacional suyo en la fecha de la presentación oficial de la 
reclamación pero que no lo era en la fecha en la que se produjo el perjuicio, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones. Esas condiciones, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 5 y su comentario, son: ³en primer lugar, que la persona que solicite la protección 
diplomática haya tenido la nacionalidad de un Estado predecesor o haya perdido su 
nacionalidad anterior; en segundo lugar, que la persona haya adquirido la nacionalidad de 
otro Estado por una razón no relacionada con la presentación de la reclamación; y, en tercer 
lugar, que la adquisición de la nueva nacionalidad se haya producido de un modo que no esté 
en contradicción con el derecho internacional´1180.  

5) Esas condiciones suelen cumplirse en el caso de la sucesión de Estados, cuando el 
cambio de nacionalidad es involuntario. La segunda condición recogida en el artículo 5 de 
los artículos sobre la protección diplomática limita las excepciones a la norma de la 
continuidad de la nacionalidad esencialmente a los casos que implican la imposición forzosa 
de la nacionalidad, en virtud de los cuales la persona haya adquirido la nueva nacionalidad 
como consecuencia necesaria de factores como la sucesión de Estados1181. En situaciones de 
sucesión de Estados, la adquisición de la nueva nacionalidad debe ser acorde con el derecho 
internacional, aunque la persona tenga derecho a elegir entre dos o más nacionalidades 
concedidas por los Estados predecesor y sucesor1182. 

Directriz 15 bis 
Cesación y no repetición 

 1. Todo Estado predecesor responsable de un hecho internacionalmente 
ilícito ocurrido antes de la fecha de la sucesión de Estados, y que siga existiendo 
después de esa fecha, sigue estando obligado: 

 a) a ponerle fin, si ese hecho continúa; 

 b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las 
circunstancias lo exigen. 

  
 1176 Artículo 44: ³La responsabilidad del Estado no podrá ser invocada: a) si la reclamación no se presenta 

de conformidad con las normas aplicables en materia de nacionalidad de las reclamaciones´.  
 1177 Corte Permanente de Justicia Internacional, Mavrommatis Palestine Concessions, fallo núm. 2, 1924, 

P.C.I.J., Serie A, núm. 2, pág. 12. 
 1178 Véase la resolución 62/67 de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 2007, anexo. Los artículos, 

con sus comentarios, aprobados por la Comisión figuran en el Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), 
párrs. 49 y 50. 

 1179  $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), párr. 50, págs. 32 a 35. 
 1180  Párrafo 7) del comentario al proyecto de artículo 5, ibid., pág. 34. 
 1181 Párrafo 10) del comentario al artículo 5, ibid. 
 1182 Véanse también los artículos 23 y 26 de los artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales 

en relación con la sucesión de estados, Anuario«�����, vol. II (segunda parte), págs. 46 a 50.  

https://undocs.org/es/A/RES/62/67
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 2. Todo Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito de 
conformidad con el proyecto de directriz 7 o el proyecto de directriz 7 bis, párrafos 1 
o 2, está obligado: 

 a) a ponerle fin, si ese hecho continúa; 

 b) a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las 
circunstancias lo exigen. 

  Comentario 

1) El proyecto de directriz 15 bis se inspira en el texto del artículo 30 de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y aplica la norma 
enunciada en ese artículo al contexto de la sucesión de Estados1183. Por consiguiente, se ocupa 
de dos cuestiones independientes que plantea la violación de una obligación internacional, a 
saber: a) la cesación del hecho ilícito, y b) el ofrecimiento de seguridades y garantías de no 
repetición por el Estado responsable.  

2) Así, por una parte, la cesación está vinculada a la norma de carácter más general 
establecida en el artículo 29 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos1184. El artículo 29 enuncia el principio general de que las 
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito, en particular la reparación, 
no afectan a la continuidad del deber del Estado responsable de cumplir la obligación eludida. 
La Comisión debatió esta cuestión pero decidió no incluir otro proyecto de directriz que 
reprodujera ese principio. La continuidad del deber de cumplir la obligación debe abordarse 
con normas primarias, no secundarias, y dependerá de la vigencia de dicha obligación. Por 
otra parte, las seguridades y garantías de no repetición cumplen una función preventiva.  

3) Es indispensable que las obligaciones primarias en cuestión sigan en vigor. Se trata 
de una condición necesaria tanto de la obligación de cesación como de la obligación de 
ofrecimiento de garantías, en particular en las situaciones de sucesión de Estados. En cuanto 
a la obligación de cesación, como subrayó el tribunal arbitral que conoció del caso Rainbow 
Warrior, hay dos condiciones esenciales íntimamente ligadas para que nazca el requisito de 
la cesación de un comportamiento ilícito, a saber, que el hecho ilícito sea de carácter 
continuado y que la norma violada siga en vigor en el momento en que se dicta la 
providencia1185.  

4) Los apartados a) y b) de ambos párrafos son idénticos a las disposiciones 
correspondientes del artículo 30 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos. Los apartados establecen, respectivamente, la obligación 
de un Estado de poner fin al hecho internacionalmente ilícito, si ese hecho continúa, y de 
ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen, 
en las situaciones descritas en los encabezamientos de los párrafos 1 y 2. La Comisión 
también consideró que debía entenderse que el término ³hecho´ se refería tanto a acciones 
como a omisiones. 

5) El párrafo 1 se refiere a un Estado predecesor que sigue existiendo después de la fecha 
de la sucesión de Estados. La palabra ³sigue´ indica que la sucesión de Estados no afecta a 
la responsabilidad de ese Estado de poner fin a cualquier hecho ilícito de carácter continuado 
y de ofrecer las seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo 
exigen. 

6) El párrafo 2 se aplica a los hechos de carácter continuado cometidos por Estados 
sucesores y a los hechos compuestos. El párrafo 1 aborda los hechos de carácter continuado 
de los que es responsable un Estado predecesor que sigue existiendo. Por su parte, el párrafo 2 

  
 1183 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 94. 
 1184 Ibid. 
 1185 Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or 

application of two agreements, concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to 
the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, decisión, 30 de abril de 1990, Reports of 
International Arbitral Awards (U.N.R.I.A.A.), vol. XX (1990), págs. 215 y ss., en especial pág. 270, 
párr. 114. 
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se refiere a los hechos de carácter continuado de los que es responsable el Estado sucesor. 
Como se indica en el proyecto de directriz 7, el Estado sucesor es responsable de las 
consecuencias de sus propios hechos después de la fecha de la sucesión de Estados, así como 
de los hechos de su Estado predecesor, cuando y en la medida en que el Estado sucesor 
reconozca tales hechos como propios. El Estado sucesor está obligado a poner fin a cualquier 
hecho ilícito del que sea responsable de conformidad con el proyecto de directriz 7 y a ofrecer 
seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen. Con 
respecto a los hechos compuestos, abordados en los párrafos 1 y 2 del proyecto de 
directriz 7 bis, los Estados predecesores que siguen existiendo y los Estados sucesores, 
respectivamente, están obligados a poner fin a los hechos definidos en su conjunto como 
ilícitos, siempre que estos sean de carácter continuado. Además, esos Estados tienen que 
ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen. 

  


