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CONSIDERACIONES PREVIAS: 

OBJETO, MÉTODO Y FUENTES 

 

En cualquier ordenamiento jurídico el régimen de la responsabilidad es un tema 

primordial pues, siendo su objetivo garantizar el cumplimiento de sus normas, en él va a 

descansar en gran medida la eficacia del sistema. A la importancia de este conjunto de 

normas se une que la formación del régimen de la responsabilidad del Estado en el 

ordenamiento jurídico internacional va a exigir de una elaboración más compleja como 

consecuencia de sus características y peculiaridades. Principalmente destacan dos 

dificultades. La primera, las características propias de los destinatarios principales del 

conjunto de sus normas, las cuales inevitablemente van a influir en su formación. Estados 

soberanos con tradiciones sociales y jurídicas difícilmente conciliables que han de 

convenir en un tema nuclear como es la determinación, las consecuencias jurídicas y la 

exigencia de responsabilidad por su propia actuación. Inevitablemente el proceso de 

elaboración de este régimen va a estar impregnado de discrepancias y recelos entre los 

distintos Estados que conforman la sociedad internacional. La segunda, a diferencia de lo 

que sucede en los ordenamientos internos, donde no existe un único régimen de 

responsabilidad jurídica, sino que se construyen distintos regímenes en atención al 

Derecho sustantivo, elaborándose así diferentes regímenes en atención a la materia, el 

Derecho internacional pretende dotarse de un particular régimen de responsabilidad en 

atención a la persona. Así pues, su punto de partida es la elaboración de un conjunto de 

normas, reglas y principios aplicables a los múltiples y variados sectores normativos que 

conforman el Derecho internacional. 

 

Sin embargo, estas dificultades no pueden entorpecer la necesidad de contar con un 

régimen de responsabilidad internacional aplicable a los Estados por la comisión de 

hechos ilícitos tendente a salvaguardar los valores de la humanidad, la paz y la justicia 

internacionales. Su existencia se hace aún más necesaria en la enmarañada realidad 

internacional, donde el Estado puede lesionar los bienes jurídicos internacionalmente 

protegidos sirviéndose de un entramado complejo de actores que interactúan en el 

contexto internacional y que aumentan de forma exponencial. Así, a las tradicionales 

bandas armadas, grupos rebeldes o mercenarios, se han venido a sumar los empleados de 

las empresas militares y de seguridad privadas, señores de la guerra y células terroristas. 

El interés del objeto de la presente tesis doctoral se deriva de esta realidad 

contemporánea donde múltiples actores, en ocasiones motivados por su propio interés 

pero en otras actuando como simples marionetas o testaferros de un Estado, atentan 

contra bienes o intereses objeto de protección internacional. El Estado puede servirse de 

ellos como un mero instrumento para alcanzar su objetivo, compartir ambos —Estado y 

particulares— el mismo propósito, o prestar su ayuda o asistencia para la consecución de 

un objetivo no asumido en su integridad pero en el que se hallan presentes sus intereses, 
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por solo mencionar algunas de las muchas situaciones que se dan en la realidad 

internacional de nuestros días. 

 

En este contexto y, en el ámbito del origen o nacimiento de la responsabilidad 

internacional del Estado, el reto del Derecho internacional contemporáneo es contar con 

principios y normas jurídicas para determinar cuándo el Estado se encuentra detrás de 

una actuación en principio privada a fin de depurar su responsabilidad internacional y, 

asimismo, en qué grado ese comportamiento es merecedor de reproche en el 

ordenamiento jurídico internacional. La precisión y delimitación de las normas aplicables 

a las distintas hipótesis prácticas permitiría conseguir algo tan deseable en cualquier 

ordenamiento jurídico como que el Estado que se sirve de los particulares para violar a 

través de ellos sus obligaciones internacionales no eluda su responsabilidad internacional, 

combatiéndose de ese modo la indeseada impunidad. Al mismo tiempo, se evitaría que la 

falta de concreción o certeza de estas normas y principios se prestase a ciertos abusos por 

parte de algunos Estados, contribuyendo así a la seguridad jurídica, con el propósito 

último de aspirar a un régimen lo más próximo al ideal de justicia. 

 

Ante esta realidad y en la medida en que el Estado, como persona jurídica, no 

puede actuar por sí mismo, resulta imprescindible determinar qué personas o grupos de 

personas actúan en su nombre con la finalidad de vincular a ese comportamiento ciertas 

consecuencias jurídicas en el plano internacional. Concretamente, el objeto de estudio de 

la presente contribución se enmarca en el régimen jurídico de la responsabilidad 

internacional del Estado, y dentro de éste, en el origen de la misma cuando nos 

encontramos ante comportamientos llevados a cabo por particulares. Así pues, su 

principal objetivo es conocer cuándo, en qué circunstancias y con qué condiciones puede 

realizarse la atribución del comportamiento de los particulares al Estado o, dicho de otro 

modo, estudiar el alcance y el ámbito de aplicación del criterio de atribución del 

comportamiento consagrado actualmente en el artículo 8 del proyecto de artículos en 

materia de responsabilidad internacional aprobado por la Comisión de Derecho 

Internacional en segunda lectura. 

 

Ahora bien, aun siendo el anterior nuestro principal objeto de estudio, como 

consecuencia de los diferentes tipos de problemas que el mismo plantea, su examen exige 

el análisis de otros criterios de atribución del comportamiento existentes en el Derecho 

internacional general, así como de ciertos principios fundamentales del Derecho de la 

responsabilidad internacional del Estado, pues sólo el estudio sistemático permite, por un 

lado, explorar la existencia de otras vías de atribución no consagradas expresamente por 

la Comisión de Derecho Internacional y desarrolladas por los órganos judiciales 

internacionales; y, de otro, delimitar el ámbito de aplicación de este criterio, deslindando 

los supuestos en los que se aplica de aquéllos otros donde el origen de la responsabilidad 
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internacional no se encuentra en la actuación de los particulares sino en el 

comportamiento adoptado por sus propios órganos. Con ello se pretende contribuir a 

profundizar en el estudio de una problemática, que tanto tiene de nueva como de antigua, 

comprobando la suficiencia de los criterios de atribución en el desempeño de su función o 

la existencia de lagunas en materia atributiva, y valorando a tal fin en cada una de las 

hipótesis suministradas por la práctica internacional las implicaciones que entrañan las 

distintas interpretaciones posibles, así como las diversas alternativas teóricas de 

desarrollo progresivo para la elaboración de un régimen más depurado en este ámbito 

normativo. 

 

Con este objetivo, la presente tesis doctoral se divide en tres partes. La primera —

Introducción General— como su nombre indica, cumple una doble función aproximativa. 

En primer lugar, al sector normativo donde se incluye nuestro objetivo de estudio, motivo 

por el cual se estudian las vicisitudes que ha experimentado el proceso de codificación de 

la responsabilidad internacional del Estado desde que se encomendara a la Comisión de 

Derecho Internacional la empresa codificadora de la materia allá por la década de los 

cincuenta del pasado siglo. Asimismo, se analiza la controvertida naturaleza de la 

responsabilidad internacional del Estado, al tiempo que se esbozan otros tipos de 

responsabilidad internacional —responsabilidad de las organizaciones internacionales, 

responsabilidad penal internacional del individuo y la denominada responsabilidad 

objetiva o sine delicto— para tratar de identificar las semejanzas y diferencias existentes 

con el sector normativo objeto del presente estudio. Para completar esta aproximación al 

Derecho de la responsabilidad internacional del Estado se analizan los principios 

generales que rigen este conjunto de normas en el Derecho internacional contemporáneo 

(Capítulo I). 

 

En segundo lugar, el siguiente capítulo se dedica al aspecto concreto de la 

responsabilidad internacional del Estado donde se enmarca nuestro objeto de estudio, el 

tradicionalmente denominado elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito, 

examinándose cómo se configura la operación mediante la cual se atribuye un 

comportamiento al Estado en aras a determinar el surgimiento de su responsabilidad 

internacional. Con posterioridad se realiza un repaso por los distintos criterios de 

atribución del comportamiento que en la actualidad se recogen en la obra codificadora 

del órgano técnico de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excluyendo de este 

análisis el criterio de atribución consagrado en el artículo 8 del texto referido, cuyo 

estudio y análisis queda fuera de esta parte introductoria y aproximativa (Capítulo II). 

 

La segunda parte —De la Práctica a la Teoría— se dedica al análisis de los dos 

principios fundamentales de carácter consuetudinario que rigen la responsabilidad 

internacional del Estado en lo que atañe al comportamiento privado. De un lado, el 
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principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares y, de otro, el 

principio conforme al cual al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares 

que actúan en su nombre. El estudio de ambos principios, necesariamente ha de partir de 

la jurisprudencia y de la práctica estatal, para explorar con posterioridad cómo los 

mismos han procurado codificarse en la obra de la Comisión de Derecho Internacional, 

analizándose en dicho examen los problemas y dificultades que se han suscitado en su 

positivización. Su estudio se realiza en el orden recién indicado al haber optado en el 

presente trabajo por utilizar el criterio cronológico como modelo expositivo. Esta 

delimitación de principios es fundamental para el desarrollo de nuestro estudio, pues 

únicamente cuando nos encontremos ante particulares que actúan en nombre del Estado 

es posible la atribución a este último del comportamiento de aquéllos, estando por tanto 

ante un hecho del Estado. En el resto de supuestos, el origen de la responsabilidad 

internacional principalmente se encuentra en el comportamiento observado por los 

órganos estatales con motivo de la actuación de los particulares en violación de sus 

obligaciones internacionales. 

 

En consecuencia, se examina en un primer momento el principio de no atribución al 

Estado del comportamiento de los particulares y la eventual responsabilidad en la que 

puede incurrir con ocasión de la actuación de aquéllos. Cuando en la actualidad se alude a 

este principio se está haciendo referencia a la responsabilidad limitada del Estado o, lo 

que es lo mismo, a la no responsabilidad automática del Estado por los hechos de los 

particulares cuando éstos sean sus nacionales o se cometan en su territorio. La entrada de 

este principio en el ordenamiento internacional tiene lugar en el siglo XVIII, momento a 

partir del cual comienzan a formularse distintas teorías con la finalidad de fundamentar el 

origen de la responsabilidad internacional en los supuestos donde el comportamiento 

privado viene acompañado de la falta de prevención o de represión por parte de los 

órganos estatales. Tras el estudio de las distintas teorías existentes se examina el 

tratamiento que este principio ha recibido por los distintos Relatores Especiales 

encargados del tema, al mismo tiempo que se plantea la existencia de otro tipo de 

situaciones donde el comportamiento de los órganos estatales va más allá de la violación 

de sus obligaciones de prevención o represión, participando en mayor o menor medida en 

la actuación de los particulares —situaciones intermedias— (Capítulo III). 

 

Analizado este principio, y tomando como punto de partida el principio general 

conforme al cual al Estado se le atribuyen los hechos de las personas o grupos de 

personas que actúan en su nombre, se examina la concreción de este principio respecto de 

los hechos cometidos por los particulares. El objetivo es por tanto dar respuesta a la 

cuestión de cuándo se entiende que los particulares actúan en su nombre o por su cuenta 

y, en consecuencia, cuándo es posible atribuir su comportamiento al Estado como sujeto 

del Derecho internacional. En el estudio del alcance de esta norma se sigue igualmente 



Consideraciones previas: objeto, método y fuentes     7 

 

un criterio cronológico, intercalando el análisis de los trabajos de la Comisión de Derecho 

Internacional para la consagración de este principio en la obra codificadora en primera y 

segunda lectura, con el estudio de la sentencia del Tribunal de La Haya que puso fin 

judicialmente al enfrentamiento Nicaragua y Estados Unidos a mediados de la década de 

los ochenta del pasado siglo, pues es en esta resolución donde el órgano judicial realiza 

su interpretación del alcance del criterio de atribución objeto del presente trabajo 

(Capítulo IV). 

 

La tercera parte —De la Teoría a la Práctica— se centra en el estudio de la 

jurisprudencia internacional más reciente. Se examina en ella la responsabilidad en la 

que puede incurrir un Estado por la conducta de los particulares en el marco de los 

mecanismos regionales de protección de los derechos humanos. El análisis 

pormenorizado de la jurisprudencia seleccionada de estos órganos judiciales se realiza 

distinguiendo dos grupos de supuestos. Por un lado, los que tienen lugar como 

consecuencia de la violación de la obligación de garantía, donde es aplicable el principio 

de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares que actúan por su 

cuenta, y en los que el Estado incurre en responsabilidad internacional por el 

comportamiento de sus órganos. Por otro, los que tiene lugar como consecuencia de la 

violación de la obligación de respeto, en supuestos de actuación conjunta entre los 

órganos estatales y los particulares. El hecho ilícito así cometido es considerado, en estos 

supuestos, hecho de Estado, lo cual obliga a analizar la posible existencia de una lex 

specialis en materia de atribución que, de confirmarse, desplazaría los criterios generales 

consagrados en la obra codificadora de la Comisión de Derecho Internacional (Capítulo 

V). 

 

En último lugar, se aborda el debate suscitado en torno al grado de control 

necesario para considerar el acto de los particulares como hecho del Estado. Con dicho 

fin se analiza el posicionamiento del Tribunal Penal Internacional para la antigua 

Yugoslavia, pues es en él donde se postula un grado de control distinto al que 

reiteradamente viene exigiendo la Corte Internacional de Justicia de cara a considerar que 

un particular actúa en nombre del Estado. Este debate obliga a detenerse en dos 

cuestiones. De un lado, la necesidad de analizar la noción de control en el ordenamiento 

jurídico internacional; de otro, examinar los distintos grados de control manejados por 

los órganos judiciales para atribuir al Estado los actos de los particulares. Todo ello con 

un doble objetivo, primero, de determinar cuál de ellos es más acorde con la lógica del 

Derecho de la responsabilidad internacional del Estado y al valor de la justicia y, 

segundo, de perfilar desde un plano teórico qué soluciones podrían articularse para cubrir 

los diferentes supuestos de hecho que tienen lugar en la práctica internacional —

propuesta de lege ferenda— (Capítulo VI). 
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En lo que atañe a la metodología, la presente tesis doctoral combina el examen 

analítico del proceso de formación de las normas aplicables a nuestro objeto de estudio 

con el análisis de la aplicación de las mismas en la jurisprudencia internacional. Resulta 

obvio que nuestro objeto de estudio exige combinar teoría y práctica. Así pues, el estudio 

se aborda desde distintos planos: desde la descripción de las normas y principios 

aplicables hasta la aplicación de las mismas a la realidad internacional a través del 

estudio de la jurisprudencia y la práctica internacionales, realizando para ello una labor 

de sistematización que principalmente sigue un criterio cronológico, tanto en la 

estructura general de la tesis doctoral, como en el desarrollo particular de los Capítulos 

que la integran. De este modo, se combinan los métodos deductivo e inductivo. La 

deducción, como técnica de razonamiento jurídico, nos sirve para conocer el contenido y 

alcance de los principios fundamentales existentes en el ámbito de la atribución de la 

responsabilidad internacional en lo que respecta a la actuación de los particulares. A su 

vez, el método deductivo se completa con el inductivo mediante el estudio de la 

abundante jurisprudencia y la práctica estatal. 

 

Para finalizar estas consideraciones previas, en lo que respecta a las fuentes de 

conocimiento manejadas y valoradas en el presente estudio, aquéllas son principalmente 

de origen legal, institucional, jurisprudencial y doctrinal. La ausencia en la actualidad de 

una norma convencional sobre la responsabilidad internacional del Estado, unido a las 

características apuntadas del régimen de la responsabilidad internacional que permite 

calificar a éste de un sector normativo transversal, implica el manejo de variadas fuentes 

de origen legal. Desde los tratados internacionales de derechos humanos o relativos al 

Derecho internacional humanitario a normas convencionales pertenecientes al Derecho 

internacional penal, pasando incluso por normas convencionales como las que regulan del 

Derecho de los tratados. En lo que respecta a las fuentes de origen institucional, destaca 

principalmente el acervo de documentos e informes fruto de los esfuerzos codificadores 

de la Comisión de Derecho Internacional acumulados durante cinco décadas de trabajo. 

Así pues, se utilizan los documentos elaborados por este órgano técnico, tanto los 

relativos a la codificación del Derecho de la responsabilidad internacional del Estado, 

como sus trabajos más recientes referentes a la responsabilidad internacional de las 

organizaciones internacionales. De igual modo, dentro de este tipo de fuentes es común el 

recurso a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

 

No obstante, son las fuentes de origen jurisprudencial las más recurridas en el 

presente trabajo, las cuales adquieren protagonismo debido a la gran utilidad que cumplen 

en nuestro objeto de estudio. Así, junto al referente ineludible de la jurisprudencia 

emanada del órgano judicial principal de las Naciones Unidas, se han manejado las 

resoluciones judiciales de múltiples órganos judiciales de antes —Corte Permanente de 
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Justicia Internacional y Corte Permanente de Arbitraje— y de ahora —Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y 

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, entre otros—, a las que se suma 

el estudio de los laudos con los que se puso fin a numerosos precedentes arbitrales en el 

siglo pasado. 

 

En lo que respecta a las fuentes de origen doctrinal, éstas son principalmente de 

iusinternacionalistas, cuyas contribuciones en el esclarecimiento de la problemática 

objeto de estudio son de un valor insoslayable, incluyéndose así amplias referencias 

bibliográficas para favorecer posteriores estudios. Sin embargo, ello no ha impedido el 

manejo de valoraciones y aportaciones doctrinales de otras disciplinas, principalmente, 

penal y civil. A nuestro juicio, dentro del Derecho internacional, el Derecho de la 

responsabilidad internacional del Estado es quizá, junto al Derecho de los tratados, el 

sector normativo que más se presta al recurso de las aportaciones realizadas en otras 

disciplinas. La elaboración del régimen particular de responsabilidad internacional al que 

nos hemos referido inevitablemente exige acudir o propicia el acercamiento a 

instituciones, conceptos y principios jurídicos que se encuentran en la base de los 

regímenes de responsabilidad civil y penal conformados y depurados a lo largo del 

tiempo por estas disciplinas propias de los ordenamientos jurídicos internos. 
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CAPÍTULO I. 

CUESTIONES GENERALES SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

 

Este capítulo cumple una función aproximativa al sector normativo en el que se 

incluye nuestro objeto de estudio. De ahí que estudiemos inicialmente las vicisitudes que 

ha experimentado la codificación de la responsabilidad internacional del Estado desde 

que el tema se incluyó en la agenda de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), para 

detenernos después en la naturaleza de la responsabilidad internacional y en los 

principios generales que rigen este conjunto de normas en el Derecho internacional 

contemporáneo consagrados en la actualidad en el Capítulo I del Proyecto de artículos 

sobre Responsabilidad de los Estados, aprobado por la CDI en segunda lectura, el 9 de 

agosto de 2001 (Proyecto CDI de 2001)
1
. 

 

1. EL PROCESO CODIFICADOR DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LOS HECHOS 

INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS 
 

Por todos es sabido que en cualquier ordenamiento jurídico el régimen de la 

responsabilidad es un tema crucial. Como advierte la doctrina, el régimen de la 

responsabilidad es «la piedra de toque» en todo ordenamiento jurídico en la que 

«descansa en gran medida» la «eficacia» del propio sistema
2
. En efecto, si entendemos 

por eficacia «la virtud o fuerza para alcanzar un fin [o] la idoneidad de un instrumento 

para logar determinado objetivo»
3
, debemos tomar como premisa la importante función 

que este sector normativo está llamado a desempeñar, pues las normas de la 

responsabilidad del Estado son necesarias para el mantenimiento del respeto del Derecho 

internacional y, al mismo tiempo, para la consecución de los objetivos que los Estados 

propugnan cuando se comprometen a través de las normas internacionales. Como señaló 

DE VISSCHER en 1924, la responsabilidad es el «corolario necesario»
4
 de la igualdad de 

                                                           
1
 Para referirnos al proyecto aprobado en primera lectura por la CDI, el 12 de julio de 1996, 

utilizaremos la abreviatura Proyecto CDI de 1996, sin perjuicio de que la primera parte del mismo —

relativa al origen de la responsabilidad— se aprobase en 1980. 
2
 Cfr. A. REMIRO BROTONS, R. RIQUELME CORTADO, J. DÍEZ-HOCHLEITNER, E. 

ORIHUELA CALATAYUD y L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, Derecho internacional, McGraw-Hill, 

Madrid, 1997, p. 409. En términos similares, REY CARO señala que, «es incuestionable que el valor 

práctico de un orden jurídico determinado depende de la eficacia de las reglas sobre la responsabilidad y su 

importancia como pieza esencial, es aún mayor en el orden internacional». E. J. REY CARO, «La 

responsabilidad internacional. Reflexiones sobre su evolución», en Responsabilidad internacional, 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, pp. 7-12, [p. 7]. Versión digital 

disponible en:  www.acaderc.org.ar/ (visitada el 02-VII-2012). 
3
 Cfr. J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del 

Derecho, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 19. 
4
 Cfr. Ch. de VISSCHER, La responsabilité des États, Bibliotheca Visseriana, Leiden, 1924, p. 90, (Cit. 

en A. PELLET, «The Definition of Responsibility in International Law», en The Law of International 

Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 3-

16, [p. 4]). 

http://www.acaderc.org.ar/
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los Estados o, como indicó un año más tarde HUBER, «la responsabilidad es un corolario 

necesario de todo derecho»
5
. No es de extrañar, por tanto, que los términos empleados 

habitualmente por la doctrina internacionalista para referirse a las normas de la 

responsabilidad —pretendiendo denotar con los mismos el elevado grado de su función— 

sean algunos de los siguientes: «espina dorsal», «centro neurálgico»
6
, «inherente» o 

«epicentro» de un sistema jurídico
7
 o «elemento indispensable» de la personalidad 

jurídica de los Estados
8
. Y ello porque, como indicó REUTER, «responsibility is at the 

heart of international law […] it constitutes an essential part of what may be considered 

the Constitution of the international community»
9
. Ahora bien, y como no podía ser de 

otro modo, consecuencia inmediata de la importancia de este sector normativo y en 

relación directamente proporcional con la magnitud de los calificativos señalados, han 

sido las dificultades que han acompañado al proceso codificador de la responsabilidad 

internacional del Estado
10

. 

 

 

                                                           
5
 Concretamente HUBER, en su laudo de 1925 sobre el conjunto de las reclamaciones comprendidas en 

el asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español, señalaba expressis verbis: «Trois principes ne 

sont guère discutables: 1) La responsabilité est le corollaire nécessaire du droit. Tous droits d’ordre 

international ont pour conséquence une responsabilité internationale […]». M. HUBER, Asunto de los 

Bienes británicos en el Marruecos español, Laudo de 1 de mayo de 1925, en RIAA, vol. II, pp. 615-742, [p. 

641]. 
6
 CANÇADO TRINDADE en uno de sus votos razonados como juez de la Corte IDH, se refiere a la 

responsabilidad internacional del Estado en los siguientes términos: «El dominio de la responsabilidad 

internacional del Estado ocupa una posición central en el universo conceptual del Derecho Internacional. Es 

la espina dorsal del ordenamiento jurídico internacional. En realidad, el régimen jurídico de la 

responsabilidad es el centro neurálgico de todo sistema jurídico, al cual convergen la naturaleza y el alcance 

de las obligaciones y la determinación de las consecuencias jurídicas de su violación. Representa, en suma, 

el termómetro de la operación del sistema jurídico como un todo. Sin embargo, es verdaderamente 

paradójico que el dominio de la responsabilidad internacional del Estado, a pesar de la posición central que 

ocupa en el ordenamiento jurídico internacional y de su importancia capital en todo sistema jurídico, haya 

resistido tanto a los esfuerzos de su codificación y desarrollo progresivo». Corte IDH, Caso Myrna Mack 

Chang c. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Voto 

razonado de A. A. CANÇADO TRINDADE, pará. 3. 
7
 Según CARREAU, «la responsabilidad es inherente a la existencia de un Estado de Derecho» y para 

DUPUY, como indicó en los cursos de La Haya de 1984, «el epicentro de un sistema jurídico». D. 

CARREAU, Droit international, Pedone, París, 1986, p. 398 y P. M. DUPUY, «Le fait génerateur de la 

Responsabilité internationale des Etats», Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de Droit 

International, La Haya, vol. V, 1984, p. 21 y «Responsabilité et légalité», en La responsabilité dans le 

système international, SFDI, Pedone, París, 1991, p. 264, (Cit. en A. AGUIAR, Derechos humanos y 

responsabilidad internacional del Estado, Venezuela, Monte Ávila Editores Latinoamericana-Universidad 

Católica Andrés Bello, 1997, p. 28). 
8
 Cfr. M. KOSKENNIEMI, «Doctrines of State Responsibility», en The Law of International 

Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 

45-51, [p. 46]. 
9
 Cfr. P. REUTER, «Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des États 

pour fait illicite», en Le Droit international au service de la paix, de la justice et du développement-

Mélanges Michel Virally, Pedone, París, 1991, p. 390. 
10

 Como recientemente ha señalado GUTIÉRREZ ESPADA, «el tema, sin duda, es tan difícil como 

delicado e importante, lo que acaso explique el porqué de su larga marcha en un proceso cuyo desenlace 

final ni siquiera hoy está cerrado». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los 

Estados y Organizaciones (Balance provisional de coincidencias y matices), DM, Murcia, 2010, p. 17. 



CAPÍTULO I. Cuestiones generales sobre la responsabilidad internacional…     15 

 
1.1. La inclusión de la codificación de la responsabilidad del Estado en la agenda de la 

CDI: el estado de la cuestión en aquel momento histórico 
 

Habiendo transcurrido tan sólo ocho años desde que la Asamblea General 

comenzase a ejercer sus funciones, el mencionado órgano encomendó a la CDI la 

codificación de los principios del Derecho internacional en el ámbito de la 

responsabilidad del Estado. Mediante la Resolución 799 (VIII), de 7 de diciembre de 

1953, el órgano deliberativo y plenario de las Naciones Unidas confió a aquél órgano 

técnico que comenzase a dirigir sus esfuerzos en dicho ámbito al considerar la referida 

labor como necesaria y conveniente para mantener y desarrollar las relaciones pacíficas 

entre los Estados. Pese al laconismo de la citada Resolución, la petición de la Asamblea 

General —reiterada en el texto en dos ocasiones— no dejaba un resquicio a la duda: le 

encomendaba la codificación de «los principios de Derecho internacional que rigen la 

responsabilidad del Estado»
11

. 

 

Aunque en opinión de GARCÍA AMADOR el texto de la Resolución «no 

arroja[ba] luz alguna sobre el contenido exacto de esta codificación»
12

, de la letra de 

dicho texto sí que es posible inferir que el propósito de la Asamblea General venía 

referido a la codificación de los principios de la responsabilidad del Estado con carácter 

general, esto es, que la codificación de los mismos no viniese circunscrita a ningún 

ámbito específico. Esta observación, viene referida al hecho de que los primeros intentos 

de codificación de la responsabilidad del Estado en el ámbito de las Naciones Unidas —

al igual que las codificaciones preonusianas— se centraron exclusivamente en un sector 

determinado de la misma: la responsabilidad del Estado por las lesiones o daños causados 

a personas o bienes de los extranjeros
13

. Más adelante, veremos las causas que 

condujeron al primer Relator a centrar su estudio en este sector normativo particular. Tan 

sólo señalar en este momento, que ya en la primera sesión de la Comisión en 1949, 

                                                           
11

 El texto completo del mandato de la Asamblea General fue el siguiente: «La Asamblea General, 

Considerando que es conveniente, para mantener y desarrollar las relaciones pacíficas entre los Estados, 

que se codifiquen los principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado, 

Teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional en su primer periodo de sesiones incluyó la 

‘Responsabilidad del Estado’ en la lista provisional de materias de derecho internacional seleccionadas para 

su codificación, Pide a la Comisión de Derecho Internacional se sirva proceder, tan pronto como lo 

considere oportuno, a la codificación de los principios del derecho internacional que rigen la 

responsabilidad del Estado». 
12

 Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1956, vol. II, Documentos Correspondientes al Octavo Periodo de Sesiones, A/CN.4/96, p. 172, pará. 3. 
13 

Como es sabido, el problema que mayores dificultades ha planteado a la Comisión en el ámbito de la 

codificación de las normas relativas a la responsabilidad del Estado, ha sido el de decidir si llevar a cabo su 

labor en un plano concreto o abstracto. Esto es, codificando los aspectos específicos de la cuestión 

abarcando así el contenido real de las respectivas obligaciones o procurar codificar, no el conjunto de 

normas sustantivas cuya violación podría acarrear la responsabilidad del Estado, sino el derecho de la 

responsabilidad de los Estados per se, considerado en sí mismo como un conjunto de normas jurídicas 

distintas. Sin embargo, en la actualidad, el principal problema no radica tanto en la decisión de optar por 

uno u otro plano sino en mantener el enfoque. Como veremos, aun habiéndose optado por un enfoque 

abstracto, a día de hoy, siguen existiendo dificultades para deslindar ambos planos o, lo que es lo mismo, en 

mantener la estricta separación entre las denominadas normas primarias y secundarias. 
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cuando se discutían los temas que serían objeto de codificación
14

, aun cuando se decidió 

incluir el mismo en el listado provisional por opinión mayoritaria de sus miembros
15

, se 

alzaron las primeras voces advirtiendo que aunque ambos temas se encontraban 

estrechamente ligados, el estudio de la responsabilidad no podía centrarse en exclusiva en 

la responsabilidad del Estado por los daños a los extranjeros
16

. 

 

En cumplimiento de la Resolución 799 (VIII) de la Asamblea General
17

, la CDI 

acordó dos años más tarde —en su 7º periodo de sesiones—, emprender la tarea 

encomendada designando para esta misión al jurista cubano GARCÍA AMADOR como 

Relator Especial
18

. No obstante, entre la petición de la Asamblea General en 1953 y su 

nombramiento en 1955, aquél elaboró un memorándum en el cual esbozaba, en líneas 

generales, algunos de los problemas —como consecuencia del desarrollo reciente del 

Derecho internacional—, a los que debería de enfrentarse la Comisión al emprender la 

tarea encomendada
19

. Básicamente, los obstáculos a los que se refirió el Relator, serían 

sin duda los que acompañaron al proceso codificador de la responsabilidad del Estado a 

lo largo de más de medio siglo. En síntesis, y pese a la interconexión de los mismos, 

aquéllos pueden ser clasificados en tres grupos: 

 

El primer grupo de cuestiones vendría referido a la existencia de otros sujetos en la 

realidad internacional, principalmente, a la consideración del individuo como sujeto de 

                                                           
14

 De los veinticinco temas que fueron objeto de estudio por la CDI, catorce fueron finalmente incluidos 

en el listado provisional, figurando la responsabilidad del Estado en el decimotercer lugar. Los principales 

motivos de su inclusión fueron, por un lado, su importancia y, por otro, la opinión de que tal vez desde la 

Conferencia de Codificación de 1930 había tenido lugar una evolución que hacía más oportuno emprender 

la codificación de este sector normativo. Véanse principalmente las opiniones de J. L. BRIERLY y J. 

SPIROPOULOS en ACDI, 1949, Actas resumidas del primer periodo de sesiones (12 de abril - 9 de junio 

de 1949), A/CN.4/SR.6, p. 49, parás. 30 y 31. 
15

 Únicamente J. P. A. FRANÇOIS, manifestó su desacuerdo en incluir el tema de la responsabilidad en 

el listado provisional de materias susceptibles de codificación, alegando que desde que la Conferencia de la 

Haya de 1930 fracasara en su intento, la situación no había cambiado lo suficiente para justificar la 

esperanza de que se lograra tener éxito al respecto. Ibíd., p. 49, pará. 29. 
16

 En este sentido se pronunció R. CORDOVA, señalando que: «The question of State responsibility 

was of particular importance and the Commission should retain it among the topics for codification. The 

question was closely connected with that of the position of aliens, whose codification had been envisaged. 

Replying to the Chairman, he stated that the Commission should not restrict itself to the question of State 

responsibility toward aliens, but should study all infringements of the duties incumbent on States». Ibíd., p. 

49, pará. 28. 
17

 Cumpliendo, asimismo, con las exigencias derivadas del artículo 18 del Estatuto de la Comisión de 

Derecho Internacional, en virtud del cual, aquélla «deberá conceder prioridad a los asuntos cuyo estudio le 

haya pedido la Asamblea General». 
18

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 7° periodo de sesiones (2 de mayo - 8 de 

julio de 1955), reproducido íntegramente en el ACDI, 1955, vol. II, Documentos Correspondientes al 

Séptimo Periodo de Sesiones, A/2934, p. 42, parás. 31 y 33, respectivamente. 
19

 Algunos de los obstáculos a los que se refirió GARCÍA AMADOR en su memorándum se habían 

suscitado en 1948 en el seno de la Comisión. Al abordarse los problemas relativos a la responsabilidad 

general y, dada la proximidad con la codificación de los Principios de Nuremberg, en ese momento ya se 

hizo alusión, entre otras cuestiones, a la prohibición del abuso de derecho, las diversas formas de reparación 

o los daños penales o punitivos. 
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derechos y obligaciones internacionales
20

. Por un lado, se planteó la repercusión que 

podría tener en cuanto a la «imputabilidad de la responsabilidad al Estado»
21

, la 

circunstancia de que en el Derecho internacional contemporáneo el individuo apareciese 

como sujeto de obligaciones internacionales. En otros términos, si en el Derecho 

internacional clásico el único sujeto de obligaciones internacionales era el Estado, en el 

caso de incumplimiento de aquéllas, la responsabilidad se le atribuía a él mismo en su 

totalidad. Ahora bien, la duda que planeaba era sí, en la medida en que el individuo era 

considerado también como sujeto de obligaciones internacionales, dicha consideración 

podría tener alguna significación de cara a la «imputación de la responsabilidad al 

Estado»
22

. Como tendremos ocasión de ver a lo largo del presente trabajo, esta reflexión 

del profesor cubano inevitablemente estará presente en la codificación de la 

responsabilidad del Estado, particularmente, en los criterios de atribución de un 

comportamiento al Estado recogidos en la obra codificadora de la CDI. 

 

Por otro lado, se planteó una segunda cuestión cuyo origen, al igual que la anterior, 

se encuentra en la concepción tradicional relativa a los sujetos del Derecho internacional. 

Como es sabido, para el Derecho internacional clásico, el Estado es el único sujeto titular 

del derecho a reclamar por daños y perjuicios, con independencia de que la lesión sufrida 

haya sido en su condición de persona jurídica o en la persona de sus nacionales. Siendo 

asimismo el Estado, al que le correspondía determinar la naturaleza y cuantía de la 

reparación que debía ser objeto de reclamación. De recogerse dicho principio con toda su 

rigidez, se tropezaría con el reconocimiento y la protección internacionales de los 

derechos humanos, y de ahí que consideraba oportuno examinar en qué forma y bajo qué 

condiciones se le podría reconocer al individuo un locus standi internacional cuando así 

lo requiriese la efectividad de la reclamación
23

. En el mismo orden de ideas y, como 

consecuencia del reconocimiento internacional de los derechos e intereses humanos 

                                                           
20

 También se refirió, a modo sólo de evocación, a la responsabilidad en la que podrían incurrir las 

organizaciones internacionales, tras afirmar que a las mismas también era posible atribuirles el deber de 

reparar los daños y perjuicios que resultasen de la violación o inobservancia de una obligación 

internacional. No obstante, consciente de que dicha labor no debía ser tratada en sede de la responsabilidad 

del Estado, sí manifestó la posibilidad de que en un futuro la Asamblea General encomendase su 

codificación como una labor necesariamente complementaria a la codificación de los principios del 

Derecho internacional que regían la institución de la responsabilidad. Como es sabido, en 2001 la 

Asamblea General solicitó a la CDI que emprendiese la codificación de la responsabilidad de las 

organizaciones internacionales. Como tendremos ocasión de ver, las dificultades de esta codificación nada 

tienen que ver con la codificación de la responsabilidad del Estado y, asimismo, la experiencia acumulada 

en el dilatado proceso codificador de ésta última, ha permitido que en tan sólo una década —concretamente 

en 2011— se haya aprobado el proyecto en segunda lectura. Véanse Memorándum preparado por F. V. 

GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1954, vol. II, Documentos Correspondientes 

al Sexto Periodo de Sesiones, A/CN.4/80, p. 24, pará. 16; e Infra, § 2.1.2. de este Capítulo. 
21

 Este fue el término empleado por GARCÍA AMADOR en su memorándum. Sobre las cuestiones 

terminológicas en cuanto al uso de los vocablos atribución e imputación derivadas de su adecuación al 

ámbito de la responsabilidad del Estado, véase infra, Capítulo II, § 1.2. 
22

 Memorándum preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1954, 

vol. II…, loc. cit., p. 23, pará. 9. 
23

 Ibíd., p. 23, pará. 10. 
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esenciales, se planteaba en qué medida se vería afectada la norma internacional de 

justicia
24

 o, lo que es lo mismo, el fundamento de la protección diplomática
25

. 

 

El segundo grupo de cuestiones vendría referido a las consecuencias que pudieran 

derivarse de «la responsabilidad penal internacional en el principio tradicional de la 

responsabilidad civil». Esto es, GARCÍA AMADOR estaba refiriéndose ya en aquel 

momento a uno de los grandes obstáculos o el principal escollo del proceso codificador: 

la concepción tradicional de la responsabilidad internacional como responsabilidad civil. 

Nos limitaremos, por el momento, a plantear la cuestión. En el Derecho internacional 

clásico cualquier acto u omisión que diese lugar a responsabilidad internacional, tenía 

como única consecuencia la de originar un deber de reparar los daños ocasionados o, lo 

que es lo mismo, una responsabilidad de naturaleza civil. Así pues, no existía distinción 

entre los actos y omisiones que acarreaban la responsabilidad internacional, pues todos 

ellos eran calificados de «ilícitos» o «ilegales», en la medida en que contravenían las 

obligaciones jurídicas internacionales y, por ende, todos aquellos llevaban aparejados 

idénticos efectos jurídicos. En efecto, la aportación doctrinal de ANZILOTTI en 1902 fue 

abandonar la culpa como fundamento de la responsabilidad internacional, así como 

cualquier connotación punitiva en sus consecuencias
26

. De ahí que, como señala PÉREZ 

GIRALDA, frente al «subjetivismo de la culpa», el «positivismo» a través del profesor 

italiano aporta: 

 

«Por un lado una definición de acto ilícito basada en dos únicos elementos: la 

acción material y su contradicción con la regla de Derecho […] y, por otro lado, la 

responsabilidad, es decir, la consecuencia de la contradicción entre el acto y la 

                                                           
24

 Como señaló GARCÍA AMADOR en su obra sobre los Principios de Derecho internacional que 

rigen la responsabilidad, una de las primeras definiciones de la doctrina científica sobre la protección 

diplomática es la de BORCHARD, quién recogía las notas características de esta institución en los 

siguientes términos: «Aunque se reconoce el derecho de todo Estado a ejercer su soberanía y jurisdicción 

sobre todas las personas que se encuentren en su territorio, las naciones extranjeras conservan sobre sus 

ciudadanos en el exterior una vigilancia protectora para velar porque sus derechos como individuos y como 

nacionales reciban la justa medida de reconocimiento que establecen los principios del Derecho interno y 

del Derecho internacional. La no interposición es la regla mientras los Estados observen sus obligaciones 

internacionales. Por consiguiente, la protección diplomática es un derecho complementario o reservado que 

se invoca sólo cuando el Estado de la residencia no conforma su conducta a esta norma (standard) 

internacional [la norma internacional de justicia]». E. M. BORCHARD, The Diplomatic Protection of 

Citizens Abroad or the Law of International Claims, The Banks Law Publishing Co., New York, 1915, p. 

28, (Cit. en F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional que rigen la responsabilidad, 

Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid, 1963, p. 76). 
25

 Memorándum preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1954, 

vol. II…, loc. cit., p. 23, pará. 12. 
26

 Como veremos, ANZILOTTI tras el estudio de la práctica arbitral del siglo XIX, acuñó la teoría 

objetiva o positivista, como reacción a la teoría clásica de la complicidad inicialmente defendida por 

GROCIO. Infra, Capítulo III, § 1.2. 
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norma, se reduce a la reparación, eliminándose cualquier idea de que a la falta 

corresponde un castigo con connotación penal» (cursivas añadidas)
27

. 

 

Debemos tener presente, como señala la doctrina, que la teoría objetiva o 

positivista surgida a inicios del pasado siglo, nace en una época «de esplendor de la 

soberanía del Estado», en una sociedad internacional clásica caracterizada por la 

yuxtaposición, concibiéndose así la responsabilidad «en términos estrictos de relación 

bilateral entre ‘iguales’»
28

, pues el Derecho internacional estaba marcado por factores 

como «el voluntarismo, el particularismo-reciprocidad y la ausencia de valores e 

ideología»
29

. En efecto, aunque ésta parecía haber sido la concepción y, en consecuencia, 

el tratamiento anterior de la cuestión en el Derecho internacional contemporáneo, en 

opinión de GARCÍA AMADOR, era posible sostener que la responsabilidad 

internacional de carácter penal había existido y, asimismo, se había definido y 

consagrado hasta el punto de tener que ser admitida como una de las consecuencias 

derivadas de la violación de algunas obligaciones internacionales
30

. Así, ciertos hechos 

que hasta entonces habían sido calificados de «ilegales» se habían transformado en 

hechos «punibles»
31

. 

 

Esta reflexión del profesor cubano obedecía, como señala PÉREZ GIRALDA, al 

hecho de que tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados —como siempre ha sucedido 

desde los orígenes de la sociedad internacional—, «vuelven […] a querer ampararse en el 

Derecho, reforzándolo»
32

, surgiendo así en el periodo de posguerra importantes avances 

en el ordenamiento jurídico internacional que sin duda marcarían o, más bien, permitirían 

y contribuirían al desarrollo de la responsabilidad del Estado. Principalmente, el 

desarrollo de dos sectores normativos concretos: el Derecho internacional penal y el 

Derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, el Relator advertía que 

dicha realidad no supondría la apertura de un nuevo examen por la Comisión de la 

                                                           
27

 Cfr. A. PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre 

Responsabilidad de los Estados, al final del camino», REEI, núm. 4, 2002, pp. 1-23, [p. 3]. 
28

 Ibíd., p. 4. 
29

 Cfr. J. CARDONA LLORENS, «La responsabilidad internacional por violación grave de 

obligaciones esenciales para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional (‘El 

crimen internacional’)», ADI, vol. VIII, 1985, pp. 265-336, [p. 271]. 
30

 GARCÍA AMADOR, siguiendo los postulados de KELSEN al respecto, sostenía la existencia de una 

responsabilidad penal aunque ésta se incluía en el concepto del «deber de reparar». Concretamente, 

señalaba que, «en el Derecho internacional tradicional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal 

(la idea de la reparación propiamente dicha y la del castigo o sanción) eran nociones indiferenciadas. En 

rigor constituían elementos integrantes de un solo y único concepto: el ‘deber de reparar’ los daños 

ocasionados». F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., pp. 36-37. 
31

 Esta cuestión será nuevamente retomada por el Relator en sus trabajos posteriores. Así, por ejemplo, 

y en relación con la transformación de hechos ilegales en hechos punibles, acudía al carácter de agresión 

que atribuyó la Asamblea General a la intervención de un Estado «fomentando la guerra civil en beneficio 

de una Potencia extranjera» en la Resolución 380 (V), de 17 de noviembre de 1950, anteriormente 

calificado como ilegal en la Convención de la Habana sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de 

Luchas Civiles de 1928. Ibíd., pp. 38-39. 
32

 Cfr. A. PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 4. 
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«responsabilidad penal internacional», sino exclusivamente si de la transformación 

operada podría derivarse alguna consecuencia para la determinación de «la 

responsabilidad civil del Estado»
33

. 

 

Ciertamente, como señala BLANC ALTEMIR, pese a la influencia en el Relator de 

los «postulados de la corriente penalista», con la distinción entre hechos «ilegales» y 

«punibles», aquélla «no implicaría para dicho autor más que la obligación de castigar a 

los individuos-órganos que hubieran observado un comportamiento incompatible con 

ciertas obligaciones internacionales del Estado»
34

. No obstante, finalmente se trató de una 

cuestión nuclear —ampliamente debatida y objetada— en los trabajos sobre la 

codificación de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, de 

ahí que la misma vaya estar presente a lo largo de este capítulo. 

 

El último grupo de cuestiones a las que inicialmente se refirió el profesor cubano 

sería la necesidad de tener presente las nuevas obligaciones que el Derecho internacional 

contemporáneo imponía al Estado, realidad que obviamente vendría a ampliar la 

naturaleza y el número de actos u omisiones que hacían al Estado internacionalmente 

responsable
35

. No cabe duda que GARCÍA AMADOR se estaba refiriendo a los 

problemas relativos al cumplimiento de los propósitos y principios recién instaurados por 

la Carta de las Naciones Unidas, principalmente, el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad internacionales, la preservación de la integridad territorial e independencia 

política de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza o el respeto de los derechos 

humanos. De ahí que se refiriese a las dificultades con las que se encontraría la Comisión 

al abordar la codificación de la responsabilidad internacional, como consecuencia de las 

distintas hipótesis que aquéllas plantearían, distinguiendo entre la responsabilidad por 

daños causados al Estado mismo —obligaciones nuevas— y la responsabilidad por daños 

causados a la persona y bienes de los extranjeros —obligaciones anteriores—, 

advirtiendo que las dificultades serían menores en esta segunda hipótesis dado que en este 

sentido la doctrina y la práctica habían alcanzado un marcado desarrollo
36

. 

 

Una vez señalados estos problemas generales, que a juicio del primer Relator 

planeaban sobre la codificación de los principios del Derecho internacional que regían la 

responsabilidad del Estado, nos referiremos a las distintas etapas del proceso codificador 

                                                           
33

 Memorándum preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1954, 

vol. II…, loc. cit., p. 24, pará. 13. 
34

 Cfr. A. BLANC ALTEMIR, La violación de los derechos humanos fundamentales como crimen 

internacional, Bosch, Barcelona, 1990, p. 43. 
35

 Memorándum preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1954, 

vol. II…, loc. cit., p. 24, pará. 14. 
36

 Ibíd., p. 24, pará. 15. 
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de uno de los temas más vastos y complejos del Derecho internacional, en opinión de la 

doctrina y de quienes tuvieron que afrontar la codificación de los mismos
37

. 

 

1.2. Los primeros intentos de codificación vinculados a un sector normativo concreto: 

el derecho relativo al trato de los extranjeros 
 

El primer Relator Especial elaboró entre 1956 y 1961 seis informes para su examen, 

debate y estudio en el seno de la Comisión. Desde el comienzo de su labor, transmitió a la 

CDI la necesidad de adoptar un método especial de trabajo para dar cumplimiento al 

mandato de la Asamblea General. La justificación del mismo vendría dada por la 

transformación que habían sufrido ciertas nociones y principios de la responsabilidad en 

el Derecho contemporáneo. De ahí que su tarea y, por ende, la de la Comisión, no podía 

reducirse a la mera enumeración y sistematización de las distintas normas jurídicas 

consagradas por la práctica y la doctrina en el Derecho internacional clásico
38

. Así, la 

propuesta del Relator fue, expresamente: «conformar los principios que rigen la 

responsabilidad del Estado al derecho internacional en la etapa actual de su desarrollo»
39

. 

 

Con este propósito, en su primer informe (1956), realizó un repaso por la totalidad 

de las cuestiones que con posterioridad serían objeto de estudio en el ámbito de la 

responsabilidad, centrando su análisis fundamentalmente en los principios de la 

responsabilidad en el Derecho internacional clásico, reiterando nuevamente los 

principales problemas que los mismos planteaban en el Derecho contemporáneo 

esbozados ya en su memorándum. Este análisis del Derecho internacional clásico le llevó 

a proponer un plan de trabajo que marcaría su labor como Relator, al considerar que en 

aquel momento no era posible codificar el ámbito de la responsabilidad internacional con 

carácter general, sino que debía de hacerse de manera «gradual», codificando en primer 

lugar los aspectos o materias que hubiesen alcanzado un mayor grado de madurez. En 

consecuencia, el plan de trabajo propuesto fue la codificación de «La Responsabilidad del 
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 El profesor cubano en su primer informe al abordar el método de trabajo que debería seguir la CDI, se 

pronunció en los siguientes términos: «Sería difícil hallar mayor confusión y más incertidumbre en 

cualquier otro tema de esta disciplina. Y esto no obedece tanto al papel predominante que ha desempeñado 

el factor político en la concepción y desarrollo de esta rama del derecho internacional, como a las 

ostensibles inconsecuencias de la teoría y la práctica tradicionales. Ambas, en efecto, tal vez por la 

presencia e influencia de un factor ajeno y no siempre compatible con el derecho, han elaborado 

artificialmente nociones y principios jurídicos que revelan a menudo marcadas incongruencias». Primer 

Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, 

loc. cit., p. 173, pará. 6. 
38

 Con anterioridad, la doctrina se había manifestado en este sentido. Así, por ejemplo, como había 

señalado ROLIN en los cursos de La Haya de 1950, la cuestión de la responsabilidad del Estado debía ser 

reconsiderada y reconstruida sobre «bases nuevas», porque no solo la naturaleza de aquélla, sino también 

sus deudores, acreedores, efectos y mecanismos habían evolucionado. H. ROLIN, «Les principes de droit 

international public», Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. 

II, 1950, p. 441, (Cit. en F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., pp. 

36-37). 
39

 Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1956, vol. II…, loc. cit., p. 174, pará. 10. 
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Estado por Daños Causados a la Persona o Bienes de los Extranjeros», esto es, una 

continuación de los esfuerzos codificadores preonusianos
40

, al reducir el estudio de la 

responsabilidad del Estado a este ámbito específico
41

. No obstante, hemos de adelantar 

que la mayoría de los miembros de la Comisión vieron como un acierto la propuesta del 

profesor cubano, dada la complejidad y extensión del ámbito a tratar
42

. 

 

Sin embargo, y como consecuencia del enfoque adoptado por el Relator en su 

primer informe en relación a la posición que debía ocupar el individuo en el 

ordenamiento jurídico internacional, en los debates que tuvieron lugar en la CDI en torno 

a aquél
43

, algunos miembros del órgano codificador mostraron su clara propensión a que 

los trabajos en materia de responsabilidad internacional continuaran con la tendencia 

tradicional de la responsabilidad que atañe a los conflictos entre Estados o, en otros 

términos, se revelaron partidarios de considerar la responsabilidad internacional —

surgida de la comisión de un ilícito—, como una relación interestatal. A modo de 

ejemplo, SALAMANCA expresaba claramente su opinión al respecto al afirmar que, «los 

conflictos en materia de responsabilidad internacional son siempre conflictos entre 

Estados, incluso cuando interesan a particulares», añadiendo que «los casos en que están 

implicados particulares como sujetos activos o pasivos son excepcionales y no 

constituyen una práctica internacional muy definida»
44

. 

                                                           
40

 Sobre los trabajos codificadores de la responsabilidad del Estado previos a la creación de las 

Naciones Unidas, véase infra, Capítulo III, § 2.2. 
41

 Concretamente, GARCÍA AMADOR manifestaba en los siguientes términos la conclusión a la que 

había llegado respecto al plan de trabajo a seguir por la Comisión: «La amplitud y diversidad del tema de la 

responsabilidad internacional no permite proceder de inmediato a su codificación integral. La Comisión, 

como lo ha hecho respecto de otros temas, debiera realizar esta tarea en forma gradual, emprendiendo 

primero la codificación de aquella parte del tema que presente el mayor grado de madurez y que, al propio 

tiempo, requiera una más pronta solución conforme a lo expresado por la resolución 799 (VIII) de la 

Asamblea General. La ‘Responsabilidad del Estado por Daños Causados a la Persona o Bienes de los 

Extranjeros’ parece reunir estas dos condiciones» (cursivas añadidas). Primer Informe preparado por F. V. 

GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., p. 217, Base de 

Discusión núm. VII. 
42

 En este sentido, se pronunciaba FITZMAURICE, quien sostuvo que «se plantea, pues, la cuestión de 

saber si conviene tratar de abarcar toda la materia de la responsabilidad de los Estados que, una vez más, se 

confunde casi totalmente con el derecho internacional. Lo que ante todo hay que examinar no es la 

responsabilidad general que nace de todas las obligaciones internacionales sino, más especialmente, la 

responsabilidad de los Estados por los daños causados a la persona o a los bienes de los extranjeros». G. 

FITZMAURICE, ACDI, 1956, vol. I, Actas resumidas del octavo periodo de sesiones (23 de abril - 4 de 

julio de 1956), A/CN.4/SR.371, p. 224, pará. 3. 
43

 Véase al respecto ACDI, 1956, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.371, pp. 218-239. 
44

 C. SALAMANCA, ibíd., p. 226, pará. 19. En términos similares —en los debates del siguiente 

periodo de sesiones— se pronunció AMADO afirmando que, «la responsabilidad internacional es un 

concepto jurídico según el cual un Estado al que es imputable, con arreglo al derecho internacional, un acto 

ilícito, debe reparación al Estado contra el que se ha cometido tal acto. Así, el aspecto característico de la 

responsabilidad internacional es que se trata de una relación entre Estados. El perjuicio causado a un 

individuo no puede constituir por sí una violación del derecho internacional. Sólo existe tal violación 

cuando un Estado infringe una obligación respecto del Estado del que el individuo es súbdito». En apoyo de 

esta concepción de la responsabilidad internacional citaba a Ch. ROUSSEAU al sostener, en 1953, en su 

obra Droit International Public que, «el Estado reclamante ejerce un derecho propio, y las consecuencias 

que se derivan para el individuo perjudicado sólo son su resultado accesorio». G. AMADO, ACDI, 1957, 
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Asimismo, durante la discusión comenzaron a aflorar las primeras divergencias 

sobre las ideas expuestas por el profesor cubano acerca de la evolución que creía advertir 

en materia de responsabilidad internacional. Algunos miembros del órgano codificador 

sugirieron que debía dejarse por completo de lado la cuestión de una responsabilidad 

internacional de carácter penal. Del mismo modo, expresaron sus reservas en cuanto a la 

posibilidad de utilizar la violación de uno de los derechos humanos fundamentales como 

criterio determinante de una responsabilidad internacional por daños a extranjeros, al 

mismo tiempo que manifestaban su oposición a la idea de que el individuo pudiese ser 

considerado titular de derechos subjetivos internacionales, alegar una responsabilidad 

internacional por la violación de esos derechos y presentar reclamaciones en nombre 

propio ante tribunales internacionales. En efecto, la mayoría de los miembros de la CDI 

manifestaron sus reticencias en cuanto a la consideración de que los particulares 

extranjeros pudiesen ser sujetos activos de la responsabilidad internacional. Esta opinión 

mayoritaria aparece expresada con gran nitidez en una de las intervenciones de PAL, 

quien afirmó con rotundidad que: 

 

«Se trata de la responsabilidad del Estado ante otro Estado, sea cual fuere la 

naturaleza del acto que haya originado esta responsabilidad. Un Estado puede 

adquirir un derecho frente a otro Estado por medio de un individuo, pero el individuo 

no puede adquirir este derecho frente a un Estado extranjero […] la Comisión habría 

de evitar darle una interpretación demasiado amplia y habría de tener presente la 

única responsabilidad que cuenta: la de un Estado ante otro Estado»
45

. 

 

El principal argumento manejado en defensa de esta concepción fue el motivo 

esgrimido por la Asamblea General en su Resolución 799 (VIII) al encomendar a la CDI 

la codificación de la responsabilidad del Estado. Recuérdese que éste era «la 

conveniencia de mantener y desarrollar las relaciones pacíficas entre los Estados». No 

obstante, también hubo quien apoyó las ideas contenidas en el primer informe del 

Relator. En este sentido, SCELLE, afirmaba que un claro ejemplo de la evolución 

operada en el Derecho internacional había sido la desaparición del principio clásico «the 

King can do no wrong», el cual fue sustituido por el principio de la responsabilidad del 

Estado hacia el individuo y de la responsabilidad general del Estado ante la comunidad 

internacional, afirmando además que «la responsabilidad interestatal, que se manifiesta 

mediante la protección diplomática, va hacia su ocaso y será reemplazada por nuevas 

reglas de derecho internacional»
46

. 

 

                                                                                                                                                                             
vol. I, Actas resumidas del noveno periodo de sesiones (23 de abril - 28 de junio de 1957), A/CN.4/SR.413, 

p. 165, pará. 40. 
45

 R. PAL, ACDI, 1956, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.370, p. 227, pará. 26. 
46

 G. SCELLE, ibíd., p. 228, parás. 33 y 34. 
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A pesar de ello, las duras críticas a la labor de GARCÍA AMADOR se irían 

recrudeciendo. En el debate sobre su segundo informe (1957) —el cual incluía los doce 

primeros artículos del anteproyecto relativos al origen de la responsabilidad—
47

, los 

miembros de la CDI formularon abiertamente serias reservas respecto a su contenido, así 

como del tratamiento del tema en su conjunto. Principalmente éstas fueron dirigidas 

contra los esfuerzos del profesor cubano, de haber intentado solventar las dificultades 

suscitadas por los derechos de los extranjeros mediante la noción de los derechos 

humanos fundamentales, no estando la CDI en ese momento «en condiciones de codificar 

las normas relativas al trato de los extranjeros sobre una base tan nueva»
48

. En efecto, 

fueron muchos los miembros de la Comisión que advirtieron la imposibilidad de olvidar 

que la Declaración Universal de Derechos Humanos no creaba obligaciones jurídicas para 

los Estados que la habían suscrito
49

. En aquel momento, era difícil admitir que la 

violación de cualquiera de los derechos humanos mencionados en su segundo informe 

pudiera acarrear una responsabilidad internacional. 

 

Junto con el desacuerdo en cuanto al contenido, comenzaron a emerger las primeras 

críticas al enfoque que estaba siguiéndose en la codificación, pues ésta —que debería 

haber abarcado exclusivamente el problema de la responsabilidad— parecía limitarse a la 

esfera de la responsabilidad por los daños causados a los particulares extranjeros
50

. En 
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 El anteproyecto de 25 artículos en su primera versión —presentado entre 1957 (arts. 1 a 12) y 1958 

(arts. 13 a 25) — puede verse en el ANEXO I del presente trabajo. 
48

 Estas fueron las palabras utilizadas por AGO, una década después, valorando los trabajos del profesor 

cubano en el curso de los debates que tuvieron lugar tras la presentación de su primer informe como Relator 

Especial en 1969. R. AGO, ACDI, 1969, vol. I, Actas resumidas del vigésimo primer periodo de sesiones (2 

de junio - 8 de agosto de 1969), A/CN.4/SR.1011, p. 113, pará. 16. 
49

 Hemos de destacar la opinión manifestada por AMADO al sostener que, «los principios enunciados 

en textos como la Declaración Universal de Derechos Humanos no pueden tener fuerza obligatoria contra 

lo que parece creer el Relator Especial. Las obligaciones internacionales sólo pueden basarse en las normas 

de derecho internacional establecidas por los tratados o por la costumbre». Esta opinión se vería reforzada 

por la intervención de MATINE-DAFTARY sobre la valoración del anteproyecto al indicar que «un 

examen cuidadoso del proyecto muestra que, como ya ha indicado el Relator Especial, los artículos 5 y 6 

son la clave del documento. Ello pone a la Comisión en una situación difícil y engorrosa. La Declaración 

Universal de Derechos Humanos no es un instrumento obligatorio y es generalmente sabido que, por 

desgracia, no ha contribuido en la práctica a aumentar el respeto por tales derechos. Los proyectos de 

pactos internacionales de derechos humanos, que serían instrumentos obligatorios, aún no han sido 

aprobados por los Gobiernos. El orador cree que sería desacertado que la Comisión de Derecho 

Internacional invadiera un terreno que es de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, hasta 

que hayan sido aprobados esos dos proyectos de pactos, es decir, hasta que el actual ambiente de recelo 

internacional se haya cambiado en un ambiente de confianza internacional». G. AMADO y A. MATINE-

DAFTARY, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.413, p. 165, pará. 44 y 

A/CN.4/SR.414, p. 170, pará. 19, respectivamente. 
50

 No obstante, esta crítica no se entiende muy bien cuando se trataba del segundo informe presentado 

por GARCÍA AMADOR. Además, hemos de tener presente que la CDI había mostrado su apoyo a una 

codificación gradual, debiendo por tanto comenzar con el sector en que existiese más consenso. Quizás, con 

lo que no contaba la Comisión, era con la inclusión de las normas sustantivas relativas al trato de los 

extranjeros y, menos aún, con las modificaciones sustanciales que pretendía introducir en la tradicional 

protección diplomática por la vía de la codificación de las normas sobre la responsabilidad del Estado. 

Consideramos que esta segunda cuestión generó más rechazo que las críticas a una codificación gradual. 

Prueba del apoyo de la Comisión fue que, en 1956, cuando GARCÍA AMADOR presentó su primer 

informe aquélla aprobó la iniciativa de la Secretaría de encargar al Centro de Investigaciones de la Facultad 
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este sentido, conviene destacar la opinión manifestada por quien sería el segundo Relator 

Especial en materia de responsabilidad, Roberto AGO, en aquel momento miembro del 

órgano codificador. Las observaciones realizadas por el profesor italiano, dan muestra de 

ciertas ideas que más tarde plasmaría en sus informes e incluiría en el Proyecto CDI de 

1996. Nos referimos, principalmente, a la idea de estudiar la responsabilidad con 

carácter general. Aun siendo consciente de la importancia que en ese momento tenía la 

responsabilidad del Estado por los daños causados en su territorio a la persona o a los 

bienes de los extranjeros, en su opinión, era imposible el estudio de este ámbito 

específico de la responsabilidad «sin plantear todos los problemas fundamentales y sin 

definir todos los conceptos relacionados con la noción general de responsabilidad del 

Estado»
51

. Asimismo, aunque el profesor cubano, como consecuencia de las opiniones 

expresadas por los miembros de la CDI, había zanjado la cuestión de las consecuencias 

penales con la decisión de no abordarla, AGO volvió a introducirla, pues ante un hecho 

«ilegal» y la consecuente obligación de reparar, aquél podía dar origen a la facultad del 

Estado lesionado para adoptar una sanción contra el Estado culpable, proponiendo así que 

se tomase en cuenta el problema de las «consecuencias aflictivas o penales» del acto 

ilícito internacional
52

. 

 

GARCÍA AMADOR continuó presentando anualmente sus informes, aunque éstos 

no fueron objeto de examen por la Comisión, debido a que ésta dedicó prácticamente la 

totalidad de su tiempo al estudio del derecho de los tratados y al tema de las relaciones e 

inmunidades consulares, siendo postergado una y otra vez el examen de sus propuestas. 

Ante la falta de debate en el seno de la CDI, el Relator elaboró su quinto informe (1960), 

incidiendo y profundizando en cuestiones que ya habían sido tratadas e introduciendo 

ciertas modificaciones en los artículos propuestos en el anteproyecto. No obstante, en los 

debates en el seno de la Comisión en ese periodo de sesiones, nuevamente se dedicaron 

solo dos sesiones al tema de la responsabilidad del Estado, teniendo todas las 

observaciones realizadas un carácter general, quedando así aplazado de nuevo el debate 

del anteproyecto. Conviene destacar en relación con aquéllas, la realizada por 

                                                                                                                                                                             
de Derecho de la Universidad de Harvard —dirigido por KATZ—, la revisión del Proyecto de Convención 

sobre la responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de los 

extranjeros que el profesor BORCHARD había redactado en 1929 para ese mismo centro como 

contribución a la Conferencia de La Haya de 1930 sobre codificación del derecho internacional. ACDI, 

1956, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.370, pp. 218-219, pará. 16. 
51

 R. AGO, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.413, p. 167, pará. 61. En el 

mismo sentido, dos años más tarde y, adelantando el que luego fue su enfoque del tema, AGO intervino en 

los debates de la CDI señalando que «la cuestión de la responsabilidad del Estado es una cuestión general y 

no está necesariamente vinculada a la del trato dado a los extranjeros. Un Estado es responsable cada vez 

que comete un acto ilícito desde el punto de vista del derecho internacional, o sea, una infracción de una 

norma de derecho internacional, sea que se cause daño o no a un extranjero. El criterio de la 

responsabilidad del Estado no es el daño causado al extranjero, sino la infracción de una obligación». 

ACDI, 1959, vol. I, Actas resumidas del undécimo periodo de sesiones (20 de abril - 26 de junio de 1959), 

A/CN.4/SR.512, p. 159, pará. 35. 
52

 R. AGO, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.413, p. 167, pará. 63. 
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VERDROSS quien volvió a insistir en la idea de comenzar la codificación de los 

principios generales que rigen la responsabilidad del Estado en general, sin estar 

circunscrita por tanto al ámbito de la responsabilidad derivada del trato a los extranjeros. 

Concretamente, señaló que en el anteproyecto presentado por el Relator: 

 

«[…] se intenta estudiar al mismo tiempo dos ramos del derecho internacional: la 

responsabilidad internacional del Estado y del derecho relativo al trato a los 

extranjeros. Pero es evidente que la responsabilidad internacional puede deducirse no 

sólo en relación con el trato a los extranjeros sino en toda la esfera del derecho 

internacional. En consecuencia antes de estudiar la responsabilidad internacional en 

relación con el trato a los extranjeros es indispensable empezar por formular y 

codificar las normas que rigen la responsabilidad internacional del Estado en cuanto 

tal»
53

. 

 

Del mismo modo, AGO volvió a insistir en esta idea mediante la siguiente 

afirmación: «es cierto que, en la práctica, la cuestión de la responsabilidad del Estado se 

ha planteado en gran medida en relación con el trato a los extranjeros. Pero no es menos 

cierto que los daños y perjuicios causados a los extranjeros sólo es un capítulo de la 

cuestión general de la responsabilidad del Estado»
54

. Enfoque que nos parece más 

acertado y más acorde con la petición de la Asamblea General sobre la codificación de las 

normas que rigen la responsabilidad del Estado. No obstante, hemos de reconocer que en 

aquel momento era difícil emprender la codificación de la responsabilidad internacional 

con carácter general sin estar vinculada al ámbito del trato al extranjero, donde las reglas 

aplicables gozaban de un mayor desarrollo
55

 y, al mismo tiempo, debemos de tener 

presente que no sólo el desarrollo sino también el surgimiento de la responsabilidad 

internacional del Estado tuvo lugar en el marco de este sector normativo
56

. 

 

De nuevo, en 1960, se planteó en el seno de la Asamblea General la cuestión de la 

codificación de la responsabilidad de los Estados con motivo del examen del informe 
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 A. VERDROSS, ACDI, 1960, vol. I, Actas resumidas del duodécimo periodo de sesiones (25 de abril 

- 1 de julio de 1960), A/CN.4/SR.578, p. 272, pará. 10. 
54

 R. AGO, ibíd., p. 273, pará. 16. 
55

 Otros miembros de la Comisión también manifestaron su desacuerdo en términos generales con el 

anteproyecto, al entender que en el mismo se habían combinado «sin justificación alguna dos cuestiones 

distintas: la responsabilidad del Estado propiamente dicha y el trato a los extranjeros». G. I. TUNKIN, 

ibíd., p. 276, pará. 44. 
56

 Como sostiene CASANOVAS Y LA ROSA, «las normas internacionales sobre la responsabilidad 

internacional de los Estados tienen un carácter consuetudinario. Su desarrollo se debió a las decisiones de 

numerosos tribunales arbitrales que a finales del siglo pasado y comienzos del actual, resolvieron muchos 

conflictos relativos a reclamaciones planteadas especialmente por los Estados más poderosos por los daños 

causados a sus nacionales en países extranjeros […]. Por esto los primeros intentos de codificación del 

Derecho de la responsabilidad internacional se centraron en la responsabilidad por daños causados a 

extranjeros». O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», en 

CEBDI, vol. II, 1998, pp. 35-267, [p. 216]. 
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anual de la CDI sobre la labor realizada en su 12º periodo de sesiones. La Comisión había 

manifestado en su informe la intención de terminar en su siguiente periodo de sesiones el 

estudio sobre relaciones e inmunidades consulares, para poder abordar inmediatamente el 

tema de la responsabilidad del Estado. Al respecto varios representantes lamentaron que 

la Comisión no hubiera tenido tiempo, a pesar de habérsele presentado cinco informes, de 

emprender a fondo el estudio de la cuestión. Asimismo, se sostuvo que era inadmisible 

limitar el tema de la responsabilidad de los Estados a los daños causados en su territorio a 

la persona o los bienes de los extranjeros, entrando en contradicción dicho enfoque con el 

mandato de la Asamblea General, de manera que era necesario ampliar el tema a fin de 

incluir en él los principios que rigen la responsabilidad del Estado por la violación de la 

soberanía nacional, de la independencia, de la integridad nacional de los Estados y del 

derecho de los pueblos a la libre determinación y a la explotación de sus recursos 

naturales
57

. 

 

A pesar de ello, el Relator continuó con su misión elaborando su sexto y último 

informe y presentó una versión revisada del anteproyecto
58

. Sin embargo, éste no fue 

objeto de debate en el seno de la CDI. En efecto, si bien en la primera sesión del 13º 

periodo de sesiones en 1961 se incluía en el programa el tema de la «Responsabilidad de 

los Estados», finalmente se siguió la propuesta de AGO, apoyada por otros miembros de 

la Comisión, de dedicar el mismo a terminar los trabajos sobre relaciones e inmunidades 

consulares, proponiendo un mero debate general sobre el resto de temas del programa
59

. 

Así pues, nuevamente, se aplazaba un debate a fondo sobre la responsabilidad 

internacional del Estado
60

. 

                                                           
57

 Véase en este sentido la Resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre de 1960, de la Asamblea General, 

donde expresamente el órgano plenario de las Naciones Unidas indicaba la conveniencia de estudiar «el 

estado en que actualmente se encuentra el derecho internacional a fin de averiguar si han surgido nuevas 

materias que se presten a codificación o que conduzcan al desarrollo progresivo del derecho internacional, 

si debe darse prelación a alguna de las materias ya incluidas en la lista de la Comisión, o si ha de 

emprenderse con un criterio más amplio la consideración de algunas de esas materias […]». 
58

 El anteproyecto revisado puede verse en el ANEXO II del presente trabajo. 
59

 Concretamente AGO, justificó su propuesta en los siguientes términos: «El presente periodo de 

sesiones es el último para los actuales miembros de la Comisión y resultaría poco provechoso emprender 

nuevos estudios que tendrían luego que continuar una Comisión cuya composición puede ser diferente. No 

cabe duda de que la tarea esencial a que ha de dedicarse el periodo de sesiones es la terminación de la labor 

relativa a las relaciones e inmunidades consulares y que no será posible más que un debate general sobre 

los demás temas del programa provisional». R. AGO, ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas del decimotercer 

periodo de sesiones (1 de mayo - 7 de julio de 1961), A/CN.4/SR.581, p. 2, pará. 6. Hemos de indicar que, 

en ese año fue cuando mediante la Resolución 1647 (XVI), de 6 de noviembre de 1961, de la Asamblea 

General, la composición de la CDI pasó de los 21 miembros iniciales a 25 hasta 1981, donde su número se 

vio incrementado nuevamente hasta los 34 miembros actuales. Sobre estas cuestiones puede verse X. PONS 

RÀFOLS, «España y la Comisión de Derecho Internacional: balance a los cincuenta años de su creación», 

Agenda ONU, núm. 1, 1998, pp. 149-164, [pp. 154-156]. 
60

 No obstante, en este periodo de sesiones se hizo referencia a otros trabajos sobre la responsabilidad 

del Estado, concretamente, al realizado por el Comité Jurídico Interamericano y al proyecto preparado por 

la Harvard Law School. En relación con el primero de ellos, esto es, el examen realizado por el Comité 

Jurídico Interamericano, en 1960, sobre un anteproyecto de 17 artículos relativo a la contribución del 

continente americano al desarrollo y codificación de los principios de Derecho internacional en esta 

materia. J. J. CAICEDO CASTILLA —observador designado por el Comité Jurídico Interamericano— 
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Este hecho motivó que GARCÍA AMADOR manifestase ante los miembros del 

órgano codificador su malestar por los escasos avances en la materia, debido a los 

reiterados aplazamientos de los debates sobre sus informes. Concretamente, el profesor 

cubano señaló que: 

 

«En su resolución 799 (VIII) de 1953, la Asamblea pidió a la Comisión que 

emprendiera la codificación tan pronto como lo considerase oportuno. Dos años más 

tarde, la Comisión eligió el Relator Especial, quien presentó su primer informe en 

1956, cuando el programa de la Comisión se había aligerado mucho por haber 

terminado el proyecto sobre el derecho del mar […]. Durante esos seis años muchas 

delegaciones han destacado repetidas veces la importancia de impulsar la 

codificación de la responsabilidad del Estado, y recientemente lo ha hecho la 

Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (Naciones 

Unidas). ¿Cómo es posible entonces que la Comisión, que ha realizado una labor tan 

fructífera en los primeros seis años, haya aplazado continuamente el estudio y la 

codificación del tema de la responsabilidad del Estado?»
61

. 

 

Esta opinión fue severamente criticada por algunos de los miembros de la CDI. Así 

por ejemplo, ZOUREK, tras señalar que la dificultad del progreso en el tema de la 

responsabilidad del Estado había sido debida a la falta de tiempo, apuntó que tras el 

debate general que se realizó en el 8º periodo de sesiones, ya se habían manifestado 

importantes divergencias de opinión y la oposición enérgica a los conceptos básicos del 

primer informe. En su opinión, el Relator en su informe posterior no tuvo en cuenta las 

opiniones expresadas por los miembros de la Comisión. Literalmente: 

 

«El Relator Especial se ha quejado de las críticas hechas a esos informes por 

ciertas delegaciones en la Sexta Comisión de la Asamblea General, pero él mismo ha 

                                                                                                                                                                             
señaló que, los trabajos del Comité se limitaban al examen de los principios aceptados por los países de 

América, principios que se ajustan a sus necesidades y a sus realidades sociales, nacionales e 

internacionales. Así pues, la estructura de este anteproyecto sería distinta, por tanto, de la de los informes 

que el Relator presentó a la Comisión, ya que en los mismos se hacía un estudio global de la cuestión. 

ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.597, pp. 102-104, parás. 12 a 23. En cuanto al 

segundo, el proyecto definitivo de Convención sobre la Responsabilidad Internacional del Estado por 

Daños a los Extranjeros de la Harvard Law School, fue preparado por los profesores SOHN, BAXTER y 

BRIGGS, entre otros, y presentado ante la Comisión. Este proyecto, una obra de carácter puramente 

privado, se preparó para contribuir a los trabajos de la Comisión en materia de codificación. En este 

sentido, véase ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.613, pp. 207-208, parás. 2 a 6. 

Hemos de indicar que, si bien en un principio la idea era introducir modificaciones al proyecto de 1929, 

finalmente, dadas las nuevas circunstancias y los avances teóricos y prácticos en la materia como 

consecuencia del transcurso del tiempo, decidieron elaborar una obra enteramente nueva. La versión 

definitiva del proyecto, bajo la rúbrica «Convención sobre la responsabilidad internacional de los Estados 

por daños a los extranjeros» y, acompañada de un comentario, fue publicada en 1961. Sobre estos 

proyectos, véase infra, Capítulo III, § 2.2. 
61

 F. V. GARCÍA AMADOR, ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.614, p. 220, 

pará. 59. 
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sido el causante de tal reacción por no haber tenido en cuenta, cuando se prepararon 

los informes, las opiniones expresadas por los miembros de la Comisión durante el 

debate general celebrado en 1956»
62

. 

 

Asimismo, volvió a surgir el debate en torno al enfoque que debía de adoptar la 

CDI en la codificación del tema. En este sentido, el Presidente de la Comisión, TUNKIN, 

afirmó la existencia de una parte del Derecho internacional que trataba de la 

responsabilidad del Estado con carácter general y que era ésta la que debía ser objeto de 

codificación manifestando que, «el hecho de que durante varios años la Comisión haya 

confundido la cuestión de la responsabilidad del Estado en su conjunto con la de la 

responsabilidad por los daños causados a los extranjeros no quiere decir que el tema en su 

sentido más amplio no exista como tal en el derecho internacional» (cursivas añadidas)
63

. 

En un sentido contrario, se expresaba LIANG, señalando que: 

 

«La responsabilidad de los Estados será un tema sumamente amplio, y duda que 

sea práctico intentar codificarlo en todos sus aspectos. Por ese motivo, se limitaron 

todos los intentos de codificación realizados hasta ahora al tema de los daños 

causados a los extranjeros en el territorio de un Estado»
64

. 

 

GARCÍA AMADOR, nuevamente tuvo que intervenir en este debate, señalando 

que si bien su primer informe versó sobre la responsabilidad de los Estados en general, en 

sus informes posteriores se refirió exclusivamente al problema de la responsabilidad del 

Estado por daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de los extranjeros. 

Dicho proceder, recordaba el Relator, no fue por voluntad propia sino para atenerse a los 

deseos de la Comisión y de conformidad con las opiniones expresadas por sus 

miembros
65

. 

 

Interesa destacar —en cuanto a la labor del profesor cubano y la imposibilidad de 

avanzar en el periodo en el que fue Relator—  junto al enfoque concreto y, por ende 

sobre la codificación conjunta de normas primarias y secundarias
66

, un aspecto decisivo. 

Como hemos visto, el obstáculo insalvable de su trabajo fue propugnar el desarrollo 
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 J. ZOUREK, ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.615, p. 229, pará. 58. 
63

 G. I. TUNKIN, ACDI, 1961, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.616, p. 234, pará. 35. 
64

 Y. LIANG, ibíd., p. 236, pará. 41. 
65

 La defensa del Relator ante las críticas de la Comisión puede verse en ACDI, 1961, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.616, p. 236, parás. 42 a 46. 
66

 En este sentido, TORROJA MATEU señala que, «en los primeros intentos de codificación de la 

protección diplomática (llevados a cabo de 1956 a 1961 y que se tradujo en seis informes), [se trataron] 

tanto las normas primarias como las secundarias que están en juego en la institución». Obsérvese que, 

califica la labor de GARCÍA AMADOR, exclusivamente, como un intento de codificación de la protección 

diplomática. Véase H. TORROJA MATEU, «La ‘protección diplomática’ de los ‘derechos humanos’ de los 

nacionales en el extranjero: ¿Situaciones jurídicas subjetivas en tensión?», REDI, vol. LVIII, núm. 1, 2006, 

pp. 205-237, [p. 209]. 
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progresivo de la institución de la protección diplomática, donde existían intereses 

contrapuestos entre los Estados europeos y latinoamericanos en torno a ciertos aspectos 

de este ámbito determinado
67

. Como señala FERRER LLORET, el Relator, en coherencia 

con sus críticas a la protección diplomática —y en «un exceso de optimismo»— concedió 

un «extremado protagonismo al individuo»
68

. Sin embargo, consideramos que es de 

justicia poner de manifiesto el carácter innovador de algunas de las propuestas de su 

anteproyecto
69

 y, asimismo, compartimos la valoración positiva de AGUIAR sobre su 

labor al suscribir que: 

 

«Las nuevas propuestas de codificación de este ilustre profesor cubano, incluso 

reducidas al ámbito de la responsabilidad por daños a los extranjeros, dieron cabida a 

planteamientos propios de una comunidad internacional menos primitiva, menos 

apegada a la idea de la responsabilidad colectiva, tendencialmente más orgánica y 

capaz de diferenciar entre los intereses generales de los Estados y los intereses 

particulares de cada uno de ellos, anudados todavía a la noción tradicional de la 

soberanía»
70

. 

 

Del mismo modo, compartimos con PÉREZ GIRALDA la calificación de 

«panorama conflictivo»
71

 para referirse a la situación de los primeros años en los que se 

puso en marcha la empresa codificadora de las Naciones Unidas, fruto de la 

confrontación entre la denominada por los iusinternacionalistas como doctrina tradicional 
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 Al respecto, FERRER LLORET sostiene acertadamente la siguiente afirmación: «Como dice 

PASTOR RIDRUEJO, el éxito de la empresa codificadora de la CDI depende, sobre todo, de la propia 

naturaleza del tema objeto de codificación: en la hipótesis en la que en el tema escogido ‘converjan los 

intereses de los Estados, como es el caso de las relaciones diplomáticas y consulares —en que todos los 

Estados son a la vez Estados acreditantes o de envío y Estados receptores o territoriales— o de los tratados 

—que son instrumentos celebrados por todos los Estados y en que todos ellos necesitan un mínimo de 

seguridad jurídica—’, la codificación podrá llegar a buen puerto; por el contrario, cuando en el tema 

escogido confluya un enfrentamiento de intereses de los Estados, el éxito de la labor codificadora será 

difícil de alcanzar». J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado y derechos humanos, 

Tecnos, Madrid, 1998, p. 431, (J. A. PASTOR RIDRUEJO, «Las Naciones Unidas y la codificación del 

Derecho internacional: balances y perspectivas en el cincuentenario de su creación», en Balance y 

perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, (Ed.) F. M. Mariño Menéndez, 

Madrid, 1996, pp. 111-124, [pp. 122-123]). 
68

 Cfr. J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., p. 23. 
69

 Nos estamos refiriendo al particular tratamiento del principio de no atribución al Estado de los hechos 

cometidos por los particulares, con la inclusión en el anteproyecto de las nociones de connivencia y de 

complicidad de los órganos estatales en relación con el comportamiento de los particulares, como 

circunstancia agravante de la responsabilidad del Estado. Infra, Capítulo III, § 3.1.2. 
70

 A lo cual, en relación con este carácter innovador, añade que «no resulta extravagante afirmar que los 

trabajos de codificación de la responsabilidad internacional otrora encomendados a García-Amador pecaron 

por su audacia innovativa, si los comparamos con las tendencias de la codificación anterior y con las 

expectativas que en el presente ha venido despertando la anhelada instauración de un Nuevo Orden 

Mundial de fuerte contenido antropocéntrico. He allí, en nuestro criterio, la verdadera ratio de su 

defenestración como relator en la materia». A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad 

internacional del Estado, op. cit., pp. 99 y 102. 
71

 Cfr. A. PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 5. 
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o bilateralista y la emergente en el nuevo orden posonusiano o comunitarista, quizás si 

cabe, con posiciones más acentuadas en este delicado y crucial sector normativo. 

 

1.3. Cambio de enfoque: la necesidad de codificar exclusivamente las denominadas 

normas secundarias 
 

Esta situación en el seno de la Comisión llevó a la Asamblea General a aprobar a 

finales de ese mismo año, el 18 de diciembre de 1961, la Resolución 1686 (XVI) bajo la 

rúbrica «La labor futura en materia de codificación y desarrollo progresivo del Derecho 

internacional», mediante la cual recomendaba a la CDI que continuase con sus trabajos 

sobre el Derecho de la responsabilidad de los Estados, recomendándole para ello que 

examinase en su 14º periodo de sesiones su futuro programa de trabajo sobre la materia
72

. 

Dando cumplimiento a este mandato y, habiendo tenido lugar la renovación y el 

incremento del número de miembros de la Comisión, en el seno de ésta comenzó a 

debatirse sobre el futuro de la codificación en materia de responsabilidad del Estado, con 

una orientación decidida respecto de dos cuestiones. La primera, en cuanto a la urgencia 

de nombrar a un nuevo Relator Especial y, la segunda, sobre la necesidad de deslindar los 

principios generales que regían la responsabilidad del Estado, de aquéllos que regían la 

condición jurídica de los extranjeros
73

. La CDI debía ocuparse de formular las normas en 

las que se enunciasen los principios generales que rigen la responsabilidad del Estado en 

todas las formas de relación internacional, sin circunscribir por tanto su estudio a un 

ámbito específico. En este sentido, AGO —retomando su postura anterior— señaló que: 

 

«[…] la responsabilidad del Estado, tema sobre el que se ha hablado mucho en 

periodos de sesiones anteriores, es igualmente importante y su codificación 

igualmente urgente. Pero cuando la Comisión definió este tema, se vio desviada por 

consideraciones de orden histórico. Si bien es cierto que la doctrina de la 

responsabilidad del Estado dimana de un conjunto de decisiones judiciales que se 

refieren sobre todo a la condición de los extranjeros, no lo es menos que debe 

evitarse la confusión de dos cuestiones distintas, confusión que caracteriza a los 

informes anteriores»
74

. 

 

Finalmente en cuanto al método y, por una propuesta de TUNKIN, se decidió 

nombrar un Comité Especial para que estudiase el alcance del tema, en aras a que en su 

próximo periodo de sesiones pudiese ser objeto de estudio por la Comisión. En opinión 

de LACHS, uno de los errores que se habían cometido en torno a la codificación del 

Derecho de la responsabilidad del Estado, fue el no darle al antiguo Relator ninguna 
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 Resolución 1686 (XVI), de 18 de diciembre de 1961, de la Asamblea General, pará. 3. 
73

 A modo de ejemplo, pueden verse las intervenciones de A. VERDROSS y E. CASTRÉN, en ACDI, 

1962, vol. I, Actas resumidas del decimocuarto periodo de sesiones (24 de abril - 29 de junio de 1962), 

A/CN.4/SR.629, pp. 3 y 6, respectivamente. 
74

 R. AGO, ibíd., A/CN.4/SR.631, p. 16, pará. 5. 
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pauta para su trabajo, de ahí que sus informes tan sólo reflejaran su «opinión personal». 

Para evitar este error sería mejor designar un grupo de tres o cuatro miembros con el fin 

de que elaborase un examen preliminar para su posterior estudio. Entonces, sería el 

momento en el que la Comisión tendría que elegir un Relator Especial
75

. Así, atendiendo 

esta propuesta —la cual fue apoyada mayoritariamente—, el Presidente de la Comisión 

acordó designar una Subcomisión de responsabilidad del Estado para que comenzase 

cuanto antes a trabajar sobre el tema
76

. En el siguiente periodo de sesiones el Presidente 

dio a conocer los miembros que a sugerencia de la Mesa de la Comisión, integrarían la 

Subcomisión sobre la responsabilidad del Estado, siendo AGO el Presidente de la 

misma
77

. 

 

La Subcomisión se reunió en sesión privada, el 21 de junio de 1962, donde se 

formularon algunas sugerencias que fueron presentadas cinco días después ante la CDI
78

. 

A partir de aquéllas, el órgano codificador decidió los siguientes puntos: i) la 

Subcomisión se reuniría en Ginebra en el intervalo entre el actual periodo de sesiones y el 

siguiente, del 7 al 16 de enero de 1963; ii) su labor se limitaría principalmente al estudio 

de los aspectos generales de la responsabilidad de los Estados; iii) los miembros de la 

Subcomisión prepararían para ella documentos de trabajo sobre los principales aspectos 

del asunto; y iv) el Presidente de la Subcomisión elaboraría un informe sobre los 

resultados de los trabajos para su discusión en el siguiente periodo de sesiones
79

. 

 

En cumplimento de este plan de trabajo
80

, AGO presentó su informe
81

 donde se 

indicaba el enfoque que habría de seguirse en la codificación y un proyecto de programa 

de trabajo propuesto, al cual nos referiremos brevemente, pues a partir de este momento 

tuvo lugar un auténtico cambio de rumbo de la empresa codificadora. En cuanto al 
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 M. LACHS, ibíd., A/CN.4/SR.632, p. 24, pará. 18. 
76

 El acuerdo tuvo lugar el 4 de mayo de 1962. Ibíd., A/CN.4/SR.636, p. 48, pará. 1. 
77

 Finalmente fueron diez los miembros propuestos, éstos fueron: R. AGO como Presidente, H. W. 

BRIGGS, A. EL-ERIAN, A. GROS, E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, M. LACHS, A. DE LUNA, Á. 

PAREDES, S. TSURUOKA y G. TUNKIN. M. K. YASSEEN, manifestó su deseo de colaborar con la 

Subcomisión, ocupando así el lugar de A. EL-ERIAN, quien finalmente colaboró en la Subcomisión de 

sucesión de Estados y Gobiernos. Ibíd., A/CN.4/SR.637, pp. 48-49, parás. 1 a 4. 
78

 En esta sesión, como punto de partida para el estudio del tema se tuvieron presentes dos documentos 

de trabajo: «La obligación de indemnizar por la nacionalización de bienes extranjeros» y el «Sistema de 

responsabilidades de los Estados», presentados por JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA y PAREDES, 

respectivamente. Estos documentos fueron incluidos en el informe elaborado por AGO como Presidente de 

la Subcomisión. 
79

 ACDI, 1962, vol. II, Documentos Correspondientes al Decimocuarto Periodo de Sesiones, 

A/CN.4/SER.A/1962/Add.l, p. 219. 
80

 Asimismo, en cumplimiento de la Resolución 1765 (XVII), de 20 de noviembre de 1962, de la 

Asamblea General. 
81

 La Subcomisión celebró siete sesiones, concluyendo las mismas el 16 de enero de 1963. Fruto de 

éstas fue el informe elaborado por AGO donde se incluían junto a las actas resumidas de las sesiones, los 

documentos de trabajo preparados por GROSS, TSURUOKA, YASSEEN y el suyo propio. Informe de R. 

AGO como Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, reproducido íntegramente en 

el ACDI, 1963, vol. II, Documentos Correspondientes al Decimoquinto Periodo de Sesiones, A/CN.4/152, 

pp. 265-298. 
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enfoque, sostuvo que como consecuencia del enfoque concreto adoptado desde siempre 

en este sector, algunos de los aspectos señalados constituían caracteres particulares de la 

responsabilidad en el sector considerado, más que auténticos caracteres generales de la 

responsabilidad internacional, lo que había conducido a «cierta confusión». Así, 

consideraba que esta forma de abordar la cuestión, había llevado a dedicar «el mismo 

tiempo» a la determinación de las normas relativas a la responsabilidad y a la precisión de 

aquellas reglas sustantivas o procedimentales. Este fenómeno, también era evidente en los 

informes presentados por GARCÍA AMADOR, donde «se estudian, unos al lado de 

otros». 

 

Esta yuxtaposición de cuestiones pertenecientes a categorías sistemáticamente 

diferentes era una consecuencia directa del procedimiento seguido. Al abordar la materia 

objeto de estudio no se había procedido a una «división horizontal», entre las normas 

sustantivas que establecen los derechos y deberes internacionales de los Estados y las 

consecuencias de la violación por los Estados de tales obligaciones. Por el contrario, se 

había realizado una «división vertical», distinguiendo por sectores las diferentes materias. 

Este modo de proceder inevitablemente había conducido a que incluso cuando sólo se 

tenía la intención de examinar la cuestión de la responsabilidad con respecto a un sector 

concreto, había sido necesario «determinar el contenido de las normas sustantivas» cuya 

violación constituía el objeto de estudio. 

 

En su opinión, mediante esta forma de enfocar la codificación se tornaba imposible 

llegar a una verdadera visión de conjunto del tema, premisa indispensable para un trabajo 

útil de codificación en este ámbito. La cual, sólo sería posible obtener si se partía de la 

concepción de que la responsabilidad internacional del Estado era una situación que 

resultaba no sólo de la violación de ciertas obligaciones particulares, sino de la 

«infracción de cualquier obligación internacional». Así, con gran nitidez manifestaba su 

posición al respecto afirmando que «cuando se estudia el tema de la responsabilidad 

internacional es menester tener en cuenta toda la responsabilidad y solamente la 

responsabilidad»
82

. 

 

En relación con el programa de trabajo propuesto, fue en aquél momento cuando 

se distinguieron las dos partes claramente diferenciadas que desde entonces permitirían la 

organización de los trabajos de la CDI. La primera, referida al «Origen de la 

responsabilidad» y, la segunda, relativa a las «Consecuencias de la responsabilidad 

internacional»
83

. Aunque tan sólo se le dedicó una sesión en los debates de la Comisión, 
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 Documento de trabajo preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1963, vol. II…, 

loc. cit., A/CN.4/SC.1/WP.6, pp. 293-298, [p. 294]. 
83

 El esquema de estudio que finalmente adoptó la CDI en cuanto a la distinción en tres partes tiene su 

origen en los trabajos de la Subcomisión. Aunque en ellos tan sólo se distinguían dos partes, ya se 

establecían los aspectos que habrían de ser tratados en cada una de ellas. Concretamente, la primera parte, 

vendría referida al hecho ilícito internacional; la determinación de los elementos constitutivos del hecho 
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en 1963, ésta fue suficiente para que todos los miembros que participaron en el debate 

manifestasen su conformidad con las conclusiones generales del informe de la 

Subcomisión
84

, al mismo tiempo, que aprobaban el programa de trabajo propuesto y, 

tenía lugar el nombramiento de AGO como Relator Especial, pues en repetidas ocasiones 

se había citado a aquél como el miembro más idóneo y competente para encargarse de 

esta labor
85

. No obstante, a pesar de los requerimientos de la Asamblea General, la CDI 

—preocupada de otras codificaciones como el derecho de los tratados— decidió no 

retomar la codificación en materia de responsabilidad hasta 1967
86

. En este año, AGO 

presentó ante la Comisión una nota de trabajo sobre el tema objeto de estudio, en la cual 

se hacía una reseña histórica desde que la Asamblea General encomendó la labor de 

codificar el tema de la responsabilidad de los Estados y, asimismo, como consecuencia de 

la modificación de la composición de la Comisión en 1966, solicitaba la confianza de los 

miembros de la CDI, así como la confirmación por ésta de las directrices aprobadas en 

1963
87

. La Comisión, en su sesión 935ª acordó por unanimidad
88

, confirmar las 

                                                                                                                                                                             
ilícito internacional —los tradicionalmente denominados elementos subjetivo y objetivo—; las diferentes 

clases de infracciones de las obligaciones internacionales; y las circunstancias que excluyen la ilicitud. La 

segunda parte, —menos definida en aquel momento— planteaba como cuestiones generales que deberían 

ser objeto de estudio tanto la obligación de reparar como la facultad de aplicar una sanción al Estado autor 

del hecho ilícito. Ibíd., p. 295. 
84

 Básicamente, las conclusiones alcanzadas en el informe fueron la necesidad de conceder prioridad —

en un ensayo de codificación de la materia de la responsabilidad de los Estados— a la definición de las 

normas generales que rigen la responsabilidad de los Estados. Para alcanzar dicho objetivo sería preciso, 

por un lado, no descuidar la experiencia y la documentación que se habían podido obtener hasta ese 

momento en determinados sectores concretos, especialmente, en el de la responsabilidad por daños a la 

persona y a los bienes de los extranjeros y, por otro, seguir atentamente las repercusiones eventuales que la 

evolución del Derecho internacional pudiese tener sobre la responsabilidad. 
85

 Concretamente JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA —como Presidente de la sesión— según se hace constar 

en las actas: «Después de dar las gracias al Sr. Ago por su certero resumen del debate, dice que, si no hay 

objeciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar el informe de la Subcomisión, en la inteligencia 

de que representa un esbozo de un programa de trabajo, sin que prejuzgue de antemano la posición de 

ningún miembro sobre el fondo de las cuestiones mencionadas en el programa. […] Todavía queda la 

importante cuestión del nombramiento de un relator especial para el tema de la responsabilidad de los 

Estados. En repetidas ocasiones, se ha citado el nombre del Sr. Ago, Presidente de la Subcomisión de 

Responsabilidad de los Estados, como el miembro más competente para encargarse de esta labor. Por 

consiguiente, invita a la Comisión a dar su aprobación al nombramiento del Sr. Ago». E. JIMÉNEZ DE 

ARÉCHAGA, ACDI, 1963, vol. I, Actas resumidas del decimoquinto periodo de sesiones (6 de mayo - 12 

de julio de 1963), A/CN.4/SR.686, pp. 91-92, parás. 75 y 76. 
86

 A finales de 1963 la Asamblea General mediante su Resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre de 

1963, solicitó que la Comisión «continuara su labor sobre la responsabilidad de los Estados, teniendo en 

cuenta las opiniones expresadas en el decimoctavo periodo de sesiones de la Asamblea General y en el 

informe de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, y prestando la debida consideración a los 

propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas». En términos muy similares, se 

aprobaba dos años más tarde la Resolución 2045 (XX), de 8 de diciembre de 1965, donde al mismo tiempo, 

el órgano plenario aceptaba el aplazamiento del tema hasta 1967. 
87

 Nota de R. AGO, reproducida íntegramente en ACDI, 1967, vol. II, Documentos Correspondientes al 

Decimonoveno Periodo de Sesiones, A/CN.4/196, pp. 339-341. 
88

 Muestra de este apoyo de la Comisión al programa propuesto por AGO fueron las palabras de 

CASTAÑEDA al señalar que, «aprueba totalmente el plan de estudio propuesto y celebra la decisión de 

establecer  una distinción entre el problema de la responsabilidad internacional y el de la determinación de 

las obligaciones cuya violación puede acarrear responsabilidad. Este método permitirá a la Comisión salir 

del atolladero en que se encontraba. Una vez que sean establecidas las normas generales de la 

responsabilidad, la Comisión podrá abordar las cuestiones conexas». J. CASTAÑEDA, ACDI, 1967, vol. I, 
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instrucciones formuladas al Relator Especial y mostró su satisfacción por el compromiso 

asumido por el profesor italiano de presentar un informe sustantivo sobre el tema en 

1969
89

. 

 

Cumpliendo con lo acordado el Relator presentó su primer informe en ese año. No 

obstante, se limitó a realizar una nueva reseña de la labor anteriormente realizada en el 

ámbito de la codificación de la responsabilidad del Estado
90

. Como en otras ocasiones 

había sostenido, el profesor italiano advirtió la necesidad indispensable de aislar la 

responsabilidad propiamente dicha, separándola de cualquier otro conjunto de reglas 

básicas del Derecho internacional, manifestando al respecto que: 

 

«El mantenerlos confundidos con asuntos diferentes ha sido ciertamente una de 

las razones que han impedido que esta materia alcanzase la madurez necesaria para 

la codificación. Tenemos el firme convencimiento de que, para llegar a una 

codificación debe considerarse la responsabilidad internacional de los Estados en 

cuanto tal, es decir, como situación resultante del incumplimiento de una obligación 

jurídica internacional por un Estado, cualesquiera que sean la naturaleza de esa 

obligación y la materia a la que se refiere»
91

. 

 

Para el nuevo Relator, ésta sería la principal conclusión que podía extraerse al 

realizar una visión retrospectiva de los esfuerzos realizados en la codificación de la 

materia. Sin embargo, ésta no sería la única. Con ocasión del debate en el seno de la 

Comisión sobre el tema de la responsabilidad, AGO señaló otras dificultades, si bien 

algunas de ellas relacionadas con la anterior, con las que se había tropezado la 

codificación. Así, reforzando las conclusiones manifestadas en su primer informe, se 

refirió a las referencias al Derecho interno, pues en su opinión era necesario adoptar la 

máxima cautela, ya que en los ordenamientos internos la evolución claramente distinta de 

la responsabilidad civil y penal hacía muy difícil la transposición de estas nociones al 

                                                                                                                                                                             
Actas resumidas del decimonoveno periodo de sesiones (8 de mayo - 14 de julio de 1967), A/CN.4/SR.935, 

pp. 240-241, pará. 90. 
89

 La demora en abordar el trabajo de codificación, tuvo como consecuencia la aprobación de la 

Resolución 2272 (XXII) de la Asamblea General, el 1 de diciembre de 1967, mediante la cual se 

recomendaba a la Comisión que acelerase el estudio del tema de la responsabilidad de los Estados. Un año 

más tarde, mediante la Resolución 2400 (XXIII), de 11 de diciembre de 1968, la Asamblea General 

exhortaba a la Comisión que «hiciera todo lo posible por iniciar la labor sustantiva». De la misma forma y, 

con la finalidad de ayudar a la CDI en sus trabajos sobre la cuestión de la responsabilidad de los Estados, la 

Secretaría presentó en 1969 un suplemento a los documentos de trabajo que había preparado con 

anterioridad, referidos al periodo comprendido entre 1963 y 1968. «Repertorio de decisiones de tribunales 

internacionales relacionadas con la responsabilidad de los Estados» y «Resumen de los debates de los 

distintos órganos de las Naciones Unidas y de las decisiones adoptadas», reproducidos íntegramente en el 

ACDI, 1969, vol. II, Documentos Correspondientes al Vigésimo Primer Periodo de Sesiones, A/CN.4/208 y 

A/CN.4/209, pp. 105 y 119, respectivamente. 
90

 Primer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1969, vol. II, 

Documentos Correspondientes al Vigésimo Primer Periodo de Sesiones, A/CN.4/217 y Add.l, pp. 130-163. 
91

 Ibíd., p. 132, pará. 6. 
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Derecho internacional
92

. Asimismo, señaló que al abordar la responsabilidad en relación 

con otros temas, la doctrina y la codificación anterior habían intentado definir 

indirectamente normas sustantivas generales, esto es, normas primarias del Derecho 

internacional. Concretamente, el Relator afirmó que: 

 

«Si la responsabilidad está ligada a algún otro capítulo del derecho internacional, 

atrae todas las dificultades inherentes a la definición de las normas incluidas en ese 

otro capítulo. Además, la conclusión fatalmente inevitable, aunque errónea, es que la 

responsabilidad no puede estudiarse per se, sino únicamente en relación con alguna 

institución determinada del derecho internacional general»
93

. 

 

La idea principal que defendió AGO ante la Comisión fue que, una cosa es definir 

las normas de Derecho internacional y las obligaciones derivadas de las mismas y, otra 

muy distinta, determinar las consecuencias de su incumplimiento. Por tanto, su trabajo no 

consistiría en definir la «norma primaria» cuya violación da origen a la responsabilidad, 

sino en qué condiciones la violación de una norma implica responsabilidad, sea cual fuere 

esa norma. De este modo, sintetizó el que sería su programa de trabajo con la siguiente 

sentencia: «[codificar] toda la responsabilidad y nada más que la responsabilidad»
94

. 

Ahora bien, en la teoría se trata de una tarea relativamente sencilla y factible en relación 

con la mayoría de las normas del ordenamiento jurídico internacional, pero ¿y en la 

práctica? O, en otros términos, ¿es posible formular normas secundarias prescindiendo 

plenamente de las normas primarias? Hemos reiterado —una y otra vez— el enfoque 

abstracto defendido por el profesor italiano porque si bien su labor como Relator, 

indudablemente, impregnó la codificación de la responsabilidad del Estado de la 

abstracción que no había tenido hasta entonces, en algunos aspectos —aunque en un 

grado ínfimo— sus propuestas adolecerían de la confusión que él mismo había criticado 

desde el inicio y que por tanto pretendía evitar. Como tendremos ocasión de ver, la 

ambicionada y necesaria distinción entre normas primarias y secundarias presenta serias 

dificultades
95

. 
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 En este sentido, EUSTATHIADES señaló que no había que olvidar la evolución experimentada en el 

Derecho internacional. No obstante, advirtió —coincidiendo con el Relator Especial— que la transposición 

al Derecho internacional de nociones jurídicas internas podía ser peligrosa, ya que el Derecho internacional 

no distinguía entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, aun cuando en ciertas ocasiones «se abre 

paso un elemento penal» poniendo como ejemplo las sanciones y medidas que pueden adoptar los órganos 

de las Naciones Unidas. En estos casos, «el concepto de reparación se difumina frente al concepto de 

pena». De ahí que invitara al Relator a que con posterioridad examinase estas cuestiones, al considerar que 

venían referidas a la aplicación de la responsabilidad. C. Th. EUSTATHIADES, ACDI, 1969, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1013, p. 123, pará. 15. 
93

 R. AGO, ACDI, 1969, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1011, p. 112, pará. 3. 
94

 Ibíd., p. 114, pará. 18. 
95

 Infra, Capítulo II, § 1.1. 
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Así, con este cambio de enfoque, la codificación cambiaría el rumbo
96

, al mismo 

tiempo que se determinaba cuál debía ser el objeto concreto de los trabajos del órgano 

codificador o, lo que es lo mismo, se concretaba expresamente el ámbito a codificar, a 

saber: la responsabilidad del Estado por los hechos internacionalmente ilícitos. 

Efectivamente, las pautas que aprobó la Comisión tras la presentación del primer informe 

de AGO (1969) en aras a avanzar en la codificación de la responsabilidad del Estado, 

fueron básicamente cuatro: 

 

i) Limitar el examen a las cuestiones de la responsabilidad de los Estados dejando, 

por el momento, el estudio de la responsabilidad en la que pudiesen incurrir otros sujetos 

—responsabilidad del Estado—; 

 

ii) No abordar tampoco, en aquel periodo, las cuestiones relativas a la 

responsabilidad derivada de ciertas actividades lícitas y, en especial, de ciertas 

actividades en los ámbitos espacial y nuclear —responsabilidad clásica o por hechos 

internacionalmente ilícitos—; 

 

iii) Centrar su estudio en la determinación de los principios que rigen la 

responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, manteniendo una 

rigurosa distinción entre esa labor y la de definir las normas que imponen a los Estados 

las obligaciones cuya violación puede entrañar responsabilidad —enfoque abstracto o 

codificación de normas secundarias—; y 

 

iv) Atender al siguiente plan de trabajo. La primera parte, vendría referida al origen 

de la responsabilidad, siendo su objeto determinar con qué fundamentos y en qué 

circunstancias es posible sostener la existencia de un hecho internacionalmente ilícito 

cometido por un Estado —fuente éste de la responsabilidad internacional—. Así pues, en 

ella se incluiría la definición de las condiciones objetivas y subjetivas de la atribución; la 

determinación de las diferentes características posibles del acto u omisión atribuible al 

Estado; y la indicación de las circunstancias que, en casos excepcionales, podrían impedir 
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 Junto a la necesidad técnica de abandonar el enfoque adoptado —al impedir éste los avances del 

proceso codificador—, la doctrina destaca dos aspectos decisivos que influyeron necesariamente en el 

cambio. AGUIAR señala que la Carta de San Francisco desplazó como objeto central de la preocupación 

jurídica internacional el Derecho de extranjería. Las nuevas obligaciones que ya advertía GARCÍA 

AMADOR forzosamente influirían en la codificación de la responsabilidad internacional, pues la 

«previsible violación de estas diversas y nuevas obligaciones internacionales, de suyo aconsejaban el 

estudio de los aspectos generales de la responsabilidad internacional, sin restringirla o limitarla a sectores 

específicos». FERRER LLORET pone el acento en «la aparición de un bueno número de nuevos Estados 

surgidos de la descolonización, contrarios a todo intento de codificación de las normas sobre la protección 

de los extranjeros y, en particular, de las normas sobre la protección de la propiedad extranjera, lo que tuvo 

su reflejo tanto en la composición de la A.G. como en el reparto geográfico de los miembros de la CDI 

[…]» debido al incremento de sus miembros en 1961. Véanse A. AGUIAR, Derechos humanos y 

responsabilidad internacional del Estado, op. cit., pp. 102-103; y J. FERRER LLORET, Responsabilidad 

internacional del Estado…, op. cit., p. 25. 
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la atribución. La segunda parte, relativa al contenido, las formas y los grados de la 

responsabilidad internacional, esto es, la determinación de las consecuencias que el 

Derecho internacional anuda a la comisión de un hecho internacionalmente ilícito en 

diferentes hipótesis. En último lugar, se habría de estudiar la conveniencia de incluir una 

tercera parte dedicada al examen de algunos problemas relacionados con los llamados 

medios o el modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional, así como examinar 

las cuestiones referentes a la solución de las controversias planteadas por la aplicación de 

las normas sobre responsabilidad. 

 

1.4. El principal escollo del proceso codificador y la aprobación de la primera parte del 

proyecto en 1980 
 

Como ha señalado la doctrina, el trabajo realizado por AGO en el marco de la 

responsabilidad del Estado supuso una «revolución conceptual»
97

, pues al prescindir del 

daño como condición de la existencia del hecho internacionalmente ilícito, tuvo lugar una 

reconceptualización de la responsabilidad para su definición en términos estrictamente 

objetivos. Con su eliminación el profesor italiano dio un gran paso hacia adelante en la 

evolución de la concepción de la responsabilidad internacional del Estado. Al ser la 

responsabilidad del Estado tradicionalmente muy próxima a la responsabilidad civil —la 

cual sólo nace con la existencia de un daño—, la eliminación de éste supondría avanzar 

hacia una responsabilidad más similar al sistema de orden público en los ordenamientos 

internos, comenzándose por tanto a definir la responsabilidad internacional del Estado 

como una responsabilidad con sus características propias
98

. Así pues, la responsabilidad 

surgiría por la comisión de un hecho ilícito sin necesidad de la concurrencia de un daño, 

basta por tanto que exista violación de una obligación internacional por parte de un 

Estado para que aquélla surja. A partir de este momento la responsabilidad del Estado por 

la comisión de hechos ilícitos se basa en un concepto de responsabilidad objetiva, 

calificándose a ésta de una «base sólida y fundamental de todo el proyecto»
99

. 
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 Cfr. A. PELLET, «Remarques sur une révolution inachevée. Le projet d’articles de la Commission du 

Droit international sur la responsabilité des Etats», AFDI, vol. XLII, 1996, pp. 7-32, [p. 10], (Cit. en A. 

PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 6). 
98

 Como sostiene PÉREZ GIRALDA «con ello, Ago se aleja así del elemento tradicional de la 

concepción positivista que, basada en la estructura de una sociedad de sujetos yuxtapuestos contraía la 

responsabilidad al binomio daño/reparación. Ahora bien, Ago no cae en el extremo conceptual opuesto, que 

[…] representa la concepción de Kelsen (responsabilidad/sanción), sino que consagra una tercera vía que 

reconcilia la reparación y la sanción, dependiendo de la naturaleza de la obligación violada. De esta 

concepción mixta deriva la aparición del famoso artículo 19, que introduce el elemento penal en una 

regulación tradicionalmente centrada en la responsabilidad (civil) por daño». A. PÉREZ GIRALDA, «El 

Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 7. 
99

 Así se señaló en 1998 cuando comenzaron los trabajos para la segunda lectura, indicándose al mismo 

tiempo que «la Comisión había hecho algo realmente revolucionario al separar la responsabilidad del 

Estado del planteamiento bilateralista tradicional, que estaba subordinado al daño, para optar en cambio por 

un planteamiento objetivo basado en la transgresión de una norma y en el cual la responsabilidad del 

Estado se asemejaba más al sistema de orden público que se encontraba en el derecho interno moderno». 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones (20 de abril - 12 de junio 

y 27 de julio - 14 de agosto de 1998), reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte, 

Documentos Correspondientes al Quincuagésimo Periodo de Sesiones, A/53/10, p. 75, pará. 283. 
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Esta reconceptualización de la responsabilidad internacional tuvo lugar en 1970 con 

la presentación del segundo informe, donde siguiendo el plan acordado por la CDI, el 

profesor italiano presentó los primeros proyectos de artículos relativos al origen de la 

responsabilidad. Aquéllos como veremos —casi inalterados en su contenido— son los 

principios generales consagrados hoy en el Capítulo I del Proyecto CDI de 2001
100

. 

Asimismo, hemos de señalar que en los debates celebrados con motivo de la presentación 

del segundo informe, la Comisión —en su 22º periodo de sesiones— convendría en que 

la labor del Relator debía seguir basándose en un concepto general de la responsabilidad 

internacional o, lo que es lo mismo, en el conjunto de relaciones jurídicas que podrían 

surgir en diversas hipótesis por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por 

parte de un Estado. En aquel momento, ya se advertía que las referidas relaciones podrían 

plantearse entre el Estado autor del hecho ilícito y el Estado perjudicado
101

 o entre aquél 

y otros sujetos del Derecho internacional, o quizás incluso con la comunidad 

internacional en su conjunto
102

. 

 

En la década de los setenta se elaboró íntegramente la primera parte del proyecto, 

aprobándose provisionalmente por la Comisión en 1980. Esta primera parte, se dividió en 

cinco capítulos: el Capítulo I, como hemos señalado, vendría referido a los Principios 

generales o los principios fundamentales que rigen la responsabilidad internacional, 

básicamente el que vincula una responsabilidad a todo hecho internacionalmente ilícito y 

el que enuncia los elementos indispensables de su existencia; el Capítulo II, bajo la 

rúbrica El «hecho del Estado» en el derecho internacional relativo al elemento subjetivo 

del hecho internacionalmente ilícito, esto es, a la determinación de las condiciones para 

considerar que un comportamiento determinado debe considerarse un hecho del Estado; 

el Capítulo III sobre la Violación de una obligación internacional o, lo que es lo mismo, 

destinado a regular los aspectos concernientes al elemento objetivo; el Capítulo IV bajo la 

rúbrica Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado 

vendría referido a los supuestos en los que un Estado participa o se implica en la 

realización del hecho ilícito cometido por otro Estado; en último lugar, con el Capítulo V 

sobre las Circunstancias que excluyen la ilicitud se cerraba la primera parte, 

contemplándose las causas o circunstancias cuyo efecto sería excluir la ilicitud. Como 

habrá ocasión de referirse a lo largo del presente estudio al contenido de la primera parte, 

conviene ahora detenerse en el que fue el principal escollo de la obra codificadora de la 
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 Infra, § 2.2. de este Capítulo. 
101

 En el presente trabajo para referirnos al Estado que comete el hecho ilícito usaremos indistintamente 

la locuciones de Estado autor, Estado responsable o —siguiendo la nomenclatura de la CDI propuesta por 

CRAWFORD— Estado infractor. De la misma forma, para referirnos al Estado directamente perjudicado, 

utilizaremos las expresiones de Estado perjudicado o Estado lesionado. 
102

 Cuando se examinó el informe anual de la Comisión sobre la labor realizada en ese periodo de 

sesiones, la Sexta Comisión consideró que las conclusiones generales que se habían alcanzado eran a 

grandes rasgos aceptables, de ahí su recomendación a la Asamblea General de la aprobación de la 

Resolución 2634 (XXV), de 12 de noviembre de 1970, mediante la que se recomendaba a la CDI que 

continuara con su labor sobre la responsabilidad de los Estados. 



40     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

CDI en el ámbito de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

al haber surgido el mismo en esta etapa. Nos estamos refiriendo a la polémica distinción 

entre delitos y crímenes establecida finalmente en el artículo 19 del Proyecto CDI de 

1996. 

 

Concretamente en el estudio del elemento objetivo, el profesor italiano atendió al 

contenido o al objeto de la obligación internacional para la formulación de la regla que se 

incluyó en el artículo 18 de los propuestos —sin duda el más controvertido y debatido de 

la primera parte—. AGO tomó como punto de partida la determinación de dos cuestiones 

concretas. Por un lado, responder a la cuestión de si era preciso o no reconocer que, 

cualquiera que fuese el contenido de una obligación internacional existente a cargo del 

Estado, la violación de esa obligación constituiría siempre un hecho internacionalmente 

ilícito. Y por otro, si era preciso llegar a la conclusión de que, cualquiera que fuese el 

contenido de una obligación internacional existente a cargo del Estado, la violación de 

esa obligación daría siempre lugar a una misma y única categoría de hechos 

internacionalmente ilícitos y, en consecuencia, justificaría la aplicación de un régimen 

único de responsabilidad o, si por el contrario, cabría distinguir sobre esta base dos tipos 

diferentes de hechos internacionalmente ilícitos y regímenes diversos de responsabilidad 

internacional
103

. 

 

En cuanto a la primera cuestión, no existía ninguna duda de que este principio 

básico se encontraba recogido en la jurisprudencia internacional y en la práctica de los 

Estados. Es más, como señaló la Comisión en su comentario al precepto finalmente 

aprobado, no existía ni un solo fallo de la CPJI o de la CIJ, así como ni un solo laudo 

arbitral internacional, en el cual se admitiese explícita o implícitamente la existencia de 

obligaciones internacionales cuya violación no entrañase la comisión de un hecho ilícito 

y, en consecuencia, llevase aparejada una responsabilidad internacional
104

. Así pues, en 

ningún caso se estableció una restricción en cuanto al objeto de la obligación violada, a 

pesar de que, como indicó la CDI, en los diferentes casos concretos «los jueces y árbitros 

se habían encontrado ante obligaciones de los más diversos objetos»
105

. 
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 Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte, 

Documentos Correspondientes al Vigésimo Octavo Periodo de Sesiones, A/CN.4/291 y Add.l y 2, p. 26, 

pará. 72. 
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 Tanto el Relator Especial en su quinto informe como la Comisión en su comentario, reconocieron 

que los trabajos de codificación de la responsabilidad de los Estados bajo los auspicios de la Sociedad de 

Naciones —al igual que los primeros trabajos de las Naciones Unidas—, estaban limitados a la 

responsabilidad derivada de la violación de obligaciones relativas al trato de los extranjeros, debido 
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que sólo la violación de tales obligaciones constituyesen un hecho ilícito internacional. Informe de la CDI a 

la AG sobre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones (3 de mayo - 23 de julio de 1976), reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Vigésimo Octavo 

Periodo de Sesiones, A/31/10, p. 95, pará. 4. 
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 Ibíd., p. 94, pará. 4. 
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La respuesta a la segunda cuestión sería más compleja y, en palabras de AGO —

utilizadas a su vez por la Comisión en su comentario—, «uno de los puntos más delicados 

de la tarea que se ha de realizar dentro del marco de la codificación de las normas 

generales del derecho internacional relativas a la responsabilidad de los Estados»
106

. El 

origen de esta cuestión habría que buscarlo en las dudas originadas tras la Segunda 

Guerra Mundial en relación con la teoría clásica existente. En efecto, en el Derecho 

clásico la totalidad de los internacionalistas eran partidarios de la existencia de un único 

régimen de responsabilidad aplicable a todas las hipótesis de hechos ilícitos 

internacionales
107

. En el periodo de entreguerras esta tesis comenzó a ser discutida
108

, 

pero no sería hasta después de la Gran Guerra cuando la discusión en torno a la misma 

alcanzase su momento más álgido
109

. Así, según esta corriente de opinión, el Derecho 
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 Ciertamente, en una primera etapa —anterior a la Segunda Guerra Mundial—, la tesis predominante 

era que el contenido de la obligación violada no influía en el régimen de responsabilidad aplicable al hecho 
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única forma de responsabilidad que podía derivarse de la violación de una obligación internacional. 

Asimismo, y como consecuencia de la inclusión de un precepto relativo a las represalias, es posible inferir 

como señaló el Relator que «la violación por el Estado de una obligación internacional podía tener, según 

los casos, consecuencias jurídicas diferentes». Ahora bien, nada indica que a juicio de los Gobiernos, la 

elección entre las diferentes consecuencias jurídicas de un hecho ilícito internacional debía hacerse en 

función del contenido de la obligación violada. De este modo, la consecuencia esencial de la violación de 

una obligación internacional, en aquel momento, sería el derecho del Estado lesionado a exigir una 

reparación. La facultad del Estado de tomar represalias se consideraba como una «consecuencia 

secundaria» que podría entrar en juego cuando la primera consecuencia no surtiera efectos. Un resumen de 

las posiciones manifestadas por los Gobiernos puede verse en el Quinto Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 31-33, parás. 92 a 95. 
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 Como observó el Relator, en el periodo de entreguerras la afirmación del principio de prohibición del 

recurso a la guerra como medio de solución de controversias, iría acompañado del convencimiento de que 

el incumplimiento del mismo no podía ser considerado como una infracción más. En apoyo de esta 

afirmación, esgrimió el proyecto de Tratado de Asistencia Mutua redactado en 1923 por la Sociedad de 

Naciones, en el cual se calificaba la guerra de agresión como crimen internacional. Del mismo modo, en el 

Preámbulo del Protocolo para el Arreglo de las Controversias Internacionales, adoptado en Ginebra en 

1924, se definía la guerra de agresión como una infracción de la solidaridad que unía a los miembros de la 

comunidad internacional y, nuevamente, como un crimen internacional. Existieron otros instrumentos en 

los que se identificaba la guerra de agresión con un crimen internacional, tales como, la Resolución de la 

Sociedad de Naciones, de 24 de septiembre de 1927 o la Resolución aprobada por la VI Conferencia 

Panamericana, de 18 de febrero de 1928, donde se declaraba que «la guerra de agresión era un crimen 

internacional de lesa humanidad». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 28° periodo de 

sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 99, pará. 14. Cierto es 

que estos instrumentos no se referían a un régimen de responsabilidad distinto aplicable al caso de 

violación de la prohibición de cometer un acto de agresión, pero coincidimos con AGO en que sería difícil 

concebir que el reconocimiento de la gravedad de una violación entrañara las mismas consecuencias que un 

hecho ilícito de menor gravedad. Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 33, pará. 96. 
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 Varios fueron los factores que contribuyeron a la evolución en este sentido. Principalmente, la toma 

de conciencia tras las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, llevaría a la comunidad 

internacional a enunciar normas imperativas para el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos 

esenciales, lo cual permitiría la afirmación enérgica de ciertos crímenes como el genocidio, el apartheid y 

otras prácticas inhumanas. En consecuencia, surgirían nuevas normas de Derecho internacional que 

imponían a los Estados obligaciones cuyo respeto respondería a un interés colectivo de toda la comunidad 



42     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

internacional general distinguía dos regímenes de responsabilidad internacional 

diferentes. 

 

El primero de ellos aplicable a los supuestos de violación por el Estado de una 

obligación cuyo respeto revistiera una importancia fundamental para la comunidad 

internacional en su conjunto, tal como, la obligación de abstenerse de todo acto de 

agresión, de no cometer genocidio o de no practicar el apartheid. Estos supuestos 

quedarían subsumidos en la categoría restringida que comprendería infracciones 

particularmente graves, denominados generalmente como crímenes internacionales. El 

segundo régimen, se aplicaría al resto de violaciones, esto es, cuando el Estado sólo 

hubiera dejado de respetar una obligación de menor importancia y menos general, siendo 

subsumibles por tanto en una categoría mucho más amplia que abarcaría la vasta gama de 

infracciones menos graves, denominadas violaciones simples o delitos internacionales. 

 

Ahora bien, ¿cuál de estas dos tesis respondía a la realidad de la vida jurídica 

internacional? El Relator para dar respuesta a esta cuestión examinó la jurisprudencia y la 

práctica internacionales, a pesar de que la cuestión nunca se había planteado 

expresamente. Indirectamente, buscó en la jurisprudencia la posición de los jueces al 

respecto, aunque en ningún momento se habían aplicado formas distintas de 

responsabilidad atendiendo a la diversidad del contenido de la obligación violada, esto es, 

la responsabilidad aplicada por los tribunales internacionales siempre había sido fruto de 

una única noción general: la reparación. Es más, la diferencia entre las distintas formas 

posibles de reparación nunca se había hecho en función del contenido de la obligación 

violada
110

. 

 

Sin embargo, esa realidad no debía conducir a extraer conclusiones precipitadas. 

AGO observó que, si bien era cierto que los jueces habían actuado de aquella manera, no 

había motivo que autorizase a deducir de ello que a juicio de esos tribunales el Estado 

nunca podría estar sujeto a una forma de responsabilidad distinta de la reparación, en 

particular, cuando se tratase de la violación de una obligación de contenido especialmente 

importante. La explicación dada por el Relator a esta realidad en el ámbito de la 

jurisprudencia internacional, vendría dada por la falta de ocasión de los jueces y árbitros 

de decidir la aplicación de una forma de responsabilidad distinta de la obligación de 

reparar. Partiendo de la hipótesis de la existencia en el Derecho internacional del recurso 

a las sanciones contra el Estado autor de un hecho ilícito internacional, el Estado 

lesionado no acudía a un tribunal internacional para preguntar sobre la procedencia o no 

                                                                                                                                                                             
internacional. El surgimiento de estas obligaciones, vendría ligado al progresivo convencimiento de que 

una violación de las mismas debería de recibir un tratamiento diferente aplicándose un régimen distinto de 

responsabilidad, dado que estaríamos ante un hecho ilícito internacional de mayor gravedad. 
110

 Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 29, pará. 82. 
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de la sanción, sino que se dirigía para solicitar que resolviese acerca de la obligación del 

Estado autor del atentado de reparar el perjuicio causado. De ahí que los tratados que 

establecían tribunales internacionales, así como las cláusulas que preveían las 

condiciones para recurrir ante ellos, precisaban que éstos —llamados a decidir sobre el 

incumplimiento por un Estado de una obligación internacional— estaban facultados 

únicamente para decidir si se debía una reparación y cuál era su monto, pues al adoptar 

los textos las partes interesadas no habían querido facultar al tribunal para que se 

pronunciase acerca de otras consecuencias distintas de la reparación. 

 

No obstante, AGO en su informe señaló dos precedentes de la década de los treinta 

del siglo pasado —asuntos Naulilaa y Cysne (1928 y 1930, respectivamente)—, donde el 

tribunal arbitral encargado de su resolución se pronunciaba sobre la licitud de la 

aplicación por el Estado lesionado de una sanción, representada en el caso concreto por 

actos de represalia. Aunque en ambos supuestos el tribunal consideró legítima la sanción, 

condicionó la legitimidad de la misma a una doble condición. Por un lado, a la 

proporcionalidad de las represalias con el hecho ilícito y, por otro lado, que la sanción 

tuviese lugar ante la imposibilidad de obtener la reparación del perjuicio sufrido. Esto es, 

en estos casos el tribunal estimó admisible la aplicación de una sanción en caso de que se 

hubiera denegado la reparación. De estos precedentes sería posible extraer la existencia 

de diferentes formas de responsabilidad, si bien como señaló el Relator, no sería posible 

desprender claramente de estas resoluciones si la negativa del Estado culpable a conceder 

la reparación sería el único caso en el que la aplicación de una sanción podría ser 

considerada legítima. 

 

De igual forma —por vía indirecta—, buscó la respuesta a una eventual distinción 

entre dos regímenes diferentes de responsabilidad internacional, atendiendo no al 

contenido de la obligación sino al sujeto facultado para reclamar la responsabilidad del 

Estado autor del hecho ilícito. En este sentido, si bien la CIJ en el asunto de África 

Sudoccidental (1966) había negado la existencia de una especie de actio popularis en el 

Derecho internacional
111

, con posterioridad en el asunto de la Barcelona Traction (1970), 

al referirse a la determinación de los sujetos que tienen un interés jurídico respecto de las 

obligaciones internacionales, agregó una importante precisión. Concretamente, la Corte 

declaró que: 

 

«En particular debe hacerse una distinción esencial entre las obligaciones de los 

Estados con la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen con respecto 

a otro Estado en el marco de la protección diplomática. Por su naturaleza misma, las 

primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en 
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 CIJ, Asunto relativo al África Sudoccidental, (Etiopía contra Sudáfrica; Liberia contra Sudáfrica), 

Sentencia de 28 de julio de 1966, p. 47. 
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juego, puede considerarse que todos los Estados tienen un interés jurídico en que 

esos derechos sean protegidos; por tanto, las obligaciones en este caso son 

obligaciones erga omnes. Estas obligaciones derivan, por ejemplo, en el derecho 

internacional contemporáneo, de la proscripción de los actos de agresión y de 

genocidio y también de los principios y normas relativos a los derechos 

fundamentales de la persona humana, incluida la protección contra la práctica de la 

esclavitud y la discriminación racial»
112

. 

 

Al tratarse de obligaciones respecto de las cuales todos los Estados tienen un interés 

jurídico —a diferencia del resto de obligaciones—, la responsabilidad derivada de su 

violación no queda trabada solamente con el Estado lesionado —o víctima directa de la 

violación—, sino que queda comprometida también con todos los demás miembros de la 

comunidad internacional. Por consiguiente, AGO llegó a la conclusión de que «cualquier 

Estado, aunque no haya sido afectado inmediata y directamente por la violación, debería 

considerarse facultado para reclamar la responsabilidad del Estado autor del hecho 

internacionalmente ilícito»
113

. El Relator veía por tanto en este precedente de la CIJ, un 

factor importante de apoyo a la tesis que propugna la distinción de dos regímenes 

diferentes de responsabilidad internacional según el contenido de la obligación. 

 

Ahora bien, junto a este importante precedente AGO señaló tres circunstancias 

como prueba en la que basaría la distinción. En primer lugar, la distinción consagrada en 

el contexto de las normas de Derecho internacional, de una categoría especial de normas 

calificadas de imperativas o de ius cogens. Al respecto, sostuvo que no podría concebirse 

«que la evolución de la conciencia jurídica de los Estados en cuanto a la idea de la 

inadmisibilidad de la derogación de ciertas reglas no haya ido acompañada de una 

evolución paralela en la esfera de la responsabilidad de los Estados»
114

. Así pues, sería 

contradictorio seguir atribuyendo las mismas consecuencias a la violación de 

obligaciones derivadas de normas definidas como imperativas y a la violación de 

obligaciones emanadas de normas que pueden ser derogadas mediante acuerdos 

particulares. Asimismo, e igualmente contradictorio, la violación de una obligación 

imperativa no podía entrañar únicamente un vínculo entre el Estado autor de la violación 

y el Estado directamente lesionado. 

 

En segundo lugar, citó el surgimiento del principio en virtud del cual el individuo-

órgano cuyo comportamiento ha violado obligaciones internacionales de contenido 

determinado debe ser considerado personalmente punible —a pesar de haber actuado en 
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calidad de órgano del Estado— de conformidad con las normas del Derecho penal 

interno. En relación con esta circunstancia se refirió a dos de las características del 

sistema de represión de los crímenes de Derecho internacional —crímenes contra la paz, 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra— tras la Segunda Guerra Mundial, a 

saber: i) el de considerar punibles a las personas autoras de hechos cometidos en calidad 

de órganos del Estado; y ii) el de reconocer también a los tribunales de Estados distintos 

del Estado al que pertenecen esos órganos la facultad-deber de someter a juicio y castigar 

esos comportamientos
115

. 

 

AGO quiso aclarar al respecto que, sería erróneo asimilar la facultad-deber 

reconocida a determinados Estados de castigar a los autores de tales crímenes con la 

forma especial de responsabilidad internacional aplicable al Estado en los casos de que se 

trata. Esto es, el castigo personal de sus autores no agota la búsqueda de la 

responsabilidad internacional que corresponde al Estado por los hechos ilícitos 

internacionales que, por el comportamiento de sus órganos, se le atribuyen en tales casos. 

Y a la inversa, pues cualquier crimen de Derecho internacional cometido por uno de sus 

órganos y por el cual se considere culpable a su autor, no debe automáticamente ser 

considerado hecho internacionalmente ilícito. Tras esta aclaración —en cuanto a la 

relación existente entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad 

estatal— el Relator quiso reiterar que si ante determinados actos sus autores son 

castigados penalmente es debido a la importancia excepcional que la comunidad 

internacional atribuye hoy al respeto de ciertas obligaciones; señalando que, «no es por 

casualidad que las obligaciones para cuya violación se ha previsto en las formas indicadas 

el castigo personal de su autores, correspondan en gran medida a las impuestas por ciertas 

normas de ius cogens»
116

. De este modo, estaría justificado, por un lado, que el autor de 

una violación de ese tipo fuese considerado personalmente punible —incluso por otros 

Estados distintos de aquel al que pertenezca ese órgano— y, por otro, que al mismo 

tiempo este último Estado estuviese sujeto a un régimen especial de responsabilidad. Esta 

especialidad podría manifestarse, tanto en las consecuencias derivadas del hecho ilícito 

internacional, como en la determinación del sujeto legitimado para invocarlas. 

 

En tercer lugar, el Relator aludió al hecho de que la Carta de las Naciones Unidas 

atribuye consecuencias especialmente determinadas a la violación de ciertas obligaciones 

internacionales. Los redactores de la Carta de San Francisco combinaron la formulación 

de las obligaciones primarias con la determinación explícita de las consecuencias 
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 A modo de ejemplo citó, entre otros instrumentos, el artículo VI de la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948 y el apartado 5 de la 
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aplicables a una posible transgresión. Particularmente, el profesor italiano se refirió a las 

obligaciones relativas al arreglo pacífico de las controversias (art. 2.3) y a la prohibición 

del uso de la fuerza (art. 2.4), así como a las consecuencias previstas en el Capítulo VII 

de la Carta (sistema de seguridad colectiva) y al reconocimiento expreso del derecho de 

legítima defensa (art. 51). Si bien AGO no se detuvo en el análisis del sistema previsto en 

la Carta, pues el mismo debería hacerse cuando se tratasen «ex professo las diferentes 

formas de responsabilidad internacional», momento en el que habría que preguntarse si 

las diversas medidas podrían calificarse jurídicamente de sanciones y, asimismo, cuáles 

de ellas tienen un carácter aflictivo y cuáles serían medios de coacción para obtener la 

ejecución forzosa de la obligación incumplida
117

. 

 

Sin embargo, la cuestión a la que quería dar respuesta AGO en aquel momento era 

la de saber cuáles son y cómo se definen las obligaciones jurídicas cuya observancia la 

Carta quería garantizar especialmente y, para cuya violación, preveía medidas especiales 

de represión. Así, tomando como punto de partida el artículo 2.4 de la Carta, así como el 

artículo 1.1 donde se mencionan los propósitos de las Naciones Unidas —dado que al 

consagrarse la prohibición del uso de la fuerza se establece expresamente en su inciso 

final que los Estados Miembros se abstendrán de recurrir a la fuerza «en cualquier otra 

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas»— y, teniendo presente el 

texto del artículo 39, AGO llegó a la conclusión —y así lo recogió la Comisión en su 

comentario— que los hechos ilícitos internacionales para cuya prevención y represión se 

contempla la posibilidad excepcional de recurrir a una acción coercitiva colectiva 

quedarían resumidos en las tres expresiones siguientes: «amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz y acto de agresión»
118

. Esta conclusión explicaba los esfuerzos 

realizados en el ámbito de las Naciones Unidas para llegar a una definición de la noción 

de agresión
119

. 

 

No obstante, la relación establecida en la Carta de San Francisco entre la 

posibilidad de emprender una acción coercitiva colectiva y la condición de que exista una 

amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto agresión, explicaría también 

otra evolución que tuvo lugar en el seno de la Organización. Concretamente, el Relator se 

estaba refiriendo al empeño de multitud de Estados en que otras acciones, no 
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comprendidas estrictamente en la noción clásica de la amenaza y el empleo de la fuerza, 

se tomasen en cuenta de cara a considerar cumplida la condición para la puesta en marcha 

del Capítulo VII de la Carta. Tales acciones serían el mantenimiento por la fuerza dentro 

de un Estado de un régimen de apartheid o de dominación colonial. En este sentido citó 

varios instrumentos adoptados por la Asamblea General en los que se establecía que la 

discriminación debía condenarse como un hecho susceptible de perturbar la paz y, 

asimismo, el deber de abstenerse de recurrir a la fuerza para privar a los pueblos de su 

derecho a la libre determinación, así como ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad 

y de la Asamblea General ante situaciones específicas, en las que se hacía un llamamiento 

a los Estados Miembros para la adopción de medidas concretas
120

. 

 

Ahora bien, tras referirse a la actuación de los órganos onusianos el Relator intentó 

extraer una serie de conclusiones al respecto. Así, señaló que el apartheid o la 

dominación colonial son consideradas en el sistema de las Naciones Unidas como 

violación de una obligación internacional que exige abstenerse de tales prácticas y 

ponerles fin. Asimismo, que las transgresiones de esa naturaleza más aún si se perpetúan 

son consideradas particularmente graves y, por tanto, son susceptibles de entrañar 

consecuencias jurídicas más graves que las atribuidas a hechos ilícitos internacionales de 

menor importancia. Sin embargo, consideró apresurado concluir en aquel momento que 

para la generalidad de los Estados estas infracciones fuesen merecedoras de todas las 

medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
121

. 
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 Concretamente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General mediante la Resolución 1904 (XVIII), de 20 de 

noviembre de 1963, preceptúa en su artículo 1 que: «La discriminación entre los seres humanos por 

motivos de raza, color u origen étnico [...] debe condenarse como [...] un hecho susceptible de perturbar la 

paz y la seguridad entre los pueblos». Por su parte, la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, 

en relación con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, 

expresamente dispone que: «Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de 

fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la 

libre determinación y a la libertad y a la independencia». En cuanto a las resoluciones concretas de los 

órganos onusianos se refirió a las adoptadas en relación con el apartheid en Sudáfrica, donde se reconocía 

que tal situación ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales, para afirmar con posterioridad que 

la situación constituía una grave a amenaza a la paz y que deberían aplicarse las medidas no coercitivas del 

Capítulo VII de la Carta, así como un llamamiento a los Estados Miembros para la ruptura de las relaciones 

con Sudáfrica, para la adopción de medidas coercitivas como el bloqueo de los puertos y para que prestasen 

apoyo político, moral y material a quienes luchaban contra el apartheid. En cuanto al mantenimiento por la 

fuerza de una dominación colonial, desde la adopción por la Asamblea General de la Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales contenida en la Resolución 1514 (XV), de 

14 de diciembre de 1960, se habían aprobado numerosas resoluciones en este ámbito declarando que la 

persistencia del régimen colonial constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y, con 

posterioridad, al igual que en el caso del apartheid de Sudáfrica, la Asamblea General invitaría a los 

Estados Miembros a que prestasen ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional, 

refiriéndose principalmente, a las adoptadas ante las situaciones de Namibia y Rhodesia del Sur. 
121

 Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 40, pará. 111. 
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En efecto, si bien las resoluciones a las que se había referido fueron aprobadas por 

un grupo mayoritario de Estados, existían dudas sobre ciertos puntos importantes de 

discrepancia, en cuanto a la interpretación de algunas disposiciones claves de la Carta, y 

sobre la convicción de la legitimidad de recurrir a acciones determinadas en ciertos casos. 

A modo de ejemplo, el Relator citó la idea de legitimidad de la aplicación por terceros 

Estados de medidas coercitivas que entrañasen el uso de la fuerza contra los Estados que 

practicasen el apartheid o que mantuviesen su dominación colonial en otro países, o la 

legitimidad de la ayuda armada que un tercer Estado daría a la lucha librada por un 

pueblo para liberarse de la dominación extranjera. No obstante, dichas objeciones en 

palabras de AGO «no nos parecen quitar fuerza a la conclusión principal, o sea que la 

comunidad internacional en conjunto parece reconocer ahora que hechos como el 

mantenimiento por la fuerza del apartheid o de la dominación colonial constituyen 

hechos internacionalmente ilícitos y hechos ilícitos particularmente graves»
122 

. 

 

Por consiguiente, el Relator afirmó que de la actitud de los órganos onusianos se 

podía considerar innegable que a la condena unánime y prioritaria de toda forma de 

amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales, se unía una reprobación casi 

universal de otras acciones
123

. Asimismo, sostuvo que se podía afirmar que la comunidad 

internacional consideraba tales hechos —apartheid y dominación colonial— como 

verdaderos crímenes, esto es, actos ilícitos más graves que otros y, que por lo tanto, 

deberían entrañar consecuencias jurídicas más severas, «sin por ello llegar 

necesariamente al grado de gravedad del crimen internacional por excelencia, o sea la 

guerra de agresión, y sin llevar necesariamente aparejadas en el plano jurídico todas las 

reacciones que este último suscita»
124

. En consecuencia, y en aras a establecer dos 

categorías diferentes de hechos ilícitos internacionales atendiendo al contenido de la 

obligación violada, acudió a examinar la posición de los Estados al respecto. Así, se 

refirió a los debates celebrados en la década de los sesenta en la Sexta Comisión de la 

Asamblea General donde surgió la idea de distinguir entre regímenes diferentes de 

responsabilidad en función del contenido de las obligaciones internacionales que 

hubiesen sido objeto de violación. 
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 Ibíd., p. 40, pará. 114. 
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 Junto al apartheid y la dominación colonial, la CDI en su comentario al precepto que finalmente fue 

aprobado, añadió la importancia que en los últimos años habían adquirido las obligaciones que incumbían a 

los Estados en relación con los problemas de la salvaguardia, la protección y la mejora del medio humano. 

En apoyo de esta observación citó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, adoptada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, en la cual se proclama que la protección y el 

mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 

desarrollo económico del mundo entero, constituyendo por ello, un deber de todos los Gobiernos. Informe 

de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., pp. 107-108, parás. 30 a 32. 
124

 Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 42, pará. 117. 
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Los representantes de determinados Gobiernos señalaron que la violación de 

determinadas obligaciones debía ser calificada de especialmente grave, de manera que 

tras la formulación de las normas generales de la responsabilidad de los Estados, habría 

que definir normas especiales de responsabilidad aplicables a tales violaciones. 

Expresamente se mencionaron las transgresiones que representan una amenaza a la paz, 

un quebrantamiento de la paz, un acto de agresión, incluso las consistentes en un 

genocidio, la aplicación de una política de apartheid o el mantenimiento por la fuerza de 

una dominación colonial. En este sentido, las propuestas de los representantes de la 

URSS y de Rumanía abogaban por la necesidad de establecer una distinción entre dos 

categorías diferentes de hechos ilícitos. Estas propuestas irían en aumento en la medida 

en que avanzaban los trabajos de codificación de la responsabilidad internacional
125

. 

 

En esta evolución de una etapa civilista hacia una etapa más penalista
126

, AGO 

advertía que internacionalistas como LAUTERPACHT y LEVIN se hacían preguntas del 

tipo, ¿debe el Derecho internacional distinguir dos categorías diferentes de hechos ilícitos 

internacionales según la mayor o menor gravedad del hecho?
127

 Para el primero de estos 

autores, la consecuencia de un hecho ilícito ordinario —refiriéndose con tal expresión al 

cometido por las violaciones ordinarias de obligaciones previstas por tratados— 

consistiría en la obligación de reparar el daño moral y material, lo cual podría abarcar 

incluso una pena pecuniaria y sólo en el caso de negativa a abonar la reparación, el 

Estado lesionado podría adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir (enforce) la 

obligación de reparar. En cambio, las consecuencias serían distintas en el caso de 

violaciones que «por su gravedad, su brutalidad y su desprecio por la vida humana se 

sitúan en la categoría de actos criminales», como la matanza en masa por órdenes del 

Gobierno de extranjeros residentes en su territorio o una guerra de agresión. En estos 
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 Ibíd., pp. 42-43, parás. 118 y 119. 
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 Como señala BLANC ALTEMIR, la corriente doctrinal que inicialmente se denominó penalista, 

vendría representada en sus inicios en los años veinte del pasado siglo por autores como SALDAÑA, 

PELLA y DONNEDIEU DE VABRES, al sostener en aquel momento la necesidad de establecer junto a la 

responsabilidad de naturaleza reparatoria una de carácter sancionador. Hasta el punto de proponer, el 

segundo de los autores citados, la adopción de un auténtico Código Penal Internacional donde se recogiesen 

junto a las infracciones del Derecho internacional las sanciones aplicables. Sobre estas cuestiones véase A. 

BLANC ALTEMIR, La violación de los derechos humanos fundamentales…, op. cit., pp. 13-14. 
127

 No obstante, como sostiene AGUIAR, mucho antes de su ingreso en la CDI el profesor italiano, sin 

haberse planteado expresamente la cuestión, había sostenido que «en el Derecho internacional existen 

reparaciones y sanciones como efectos posibles de los hechos ilícitos internacionales», mas advertía que 

«tal constatación no implica por sí sola la posibilidad de establecer una categoría de delitos internacionales 

civiles y otra de delitos internaciones penales». Sin embargo, reconocía que la práctica mostraba una cierta 

orientación a separar o distinguir las especies de delitos, pensando en ciertas formas de éstos contenidas en 

el Derecho internacional de la guerra y para las cuales, «el efecto jurídico […] se reduce prácticamente a la 

facultad de infligir, mediante represalias, una sanción al Estado culpable. Y, contrariamente, podría 

pensarse en la posibilidad de individualizar una categoría de delitos de menor importancia […] en los que 

la sola reparación sea suficiente, excluyendo la contingencia de las represalias». R. AGO, «La colpa 

nell’illecito internazionale», en Scritti giuridici, in onore di Santi Romano, Padua, CEPAM, tomo III, 1940, 

pp. 115-116, (Cit. en A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., 

p. 117). 
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supuestos, la responsabilidad no vendría limitada a la obligación de reparar sino que 

abarcaría la aplicabilidad de medidas coercitivas, tales como la guerra, las represalias o 

las sanciones previstas en el artículo 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones o en el 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Para el segundo de los autores referidos, 

sería necesario distinguir las violaciones simples del Derecho internacional «naruchenia» 

de los delitos internacionales «prestuplenia» dado que éstos socavaban «las bases 

fundamentales y los principios esenciales del orden jurídico de la sociedad 

internacional»
128

. 

 

Sin embargo, fue a partir de la década de los sesenta cuando autores como 

TUNKIN llegaron a la conclusión de que el Derecho internacional de posguerra 

establecía una diferencia entre dos categorías de infracciones —las que ponen en peligro 

la paz y el resto de violaciones de obligaciones internacionales—, cada una de las cuales 

supondría formas distintas de responsabilidad
129

. Ahora bien, como advertía el Relator, 

no sólo se trataba de la doctrina soviética pues en la década de los sesenta 

internacionalistas como BROWNLIE coincidían en la evolución del Derecho 

internacional hacía el reconocimiento «de un interés jurídico respecto de ciertas 

obligaciones de Estados que no sean el Estado directamente perjudicado». Aunque no 

sería hasta la sentencia de la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction, cuando la idea se 

haría extensiva a internacionalistas de otras latitudes, como BOLLECKER-STERN, 

RUILOBA SANTANA, FAVRE o RONZITTI, quienes se declaraban partidarios de la 

admisibilidad de una actio popularis en los supuestos de violaciones de obligaciones erga 

omnes
130

. 

 

Por todo ello el Relator sostuvo, en 1976, que se había impuesto progresivamente a 

la conciencia general la idea de la necesidad de establecer una distinción «entre dos 

especies diferentes en la categoría global de los hechos internacionalmente ilícitos» 
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 Cfr. L. OPPENHEIM, International Law: A Treatise, 6ª ed. revisada por H. LAUTERPACHT 

Longmans, Green, Londres, 1947, pp. 307-322; y D. B. LEVIN, «Problema otvetstvennosti v nauke 

mejdounardnogo prava», Izvestia Akademii Nauk  SSSR, Economía y Derecho, núm. 2, Moscú, 1946, p. 

105, (Cit. en Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 49, pará. 136). 
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 Cfr. G. J. TUNKIN, Voprosy teorii mejdunardnogo prava, Gossiurizdat, Moscú, 1962, (Cit. en 

Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 52, pará. 140). 
130

 Cfr. I. BROWNLIE, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1966, pp. 

389-390; B. BOLLECKER STERN, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, 

Pedone, París, 1973, pp. 83 y ss.; E. RUILOBA SANTANA, «Consideraciones sobre el concepto y 

elementos del acto ilícito en derecho internacional», Temis, Zaragoza, núm. 33 a 36, 1973-1974, pp. 392 y 

ss.;  A. FAVRE, Principes du droit des gens, Librairie de droit et de jurisprudence, París, 1974, p. 629; y N. 

RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale e ildiritto internazionale, Pacini, Pisa, 1974, pp. 98-99, 

(Cit. en Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 54, pará. 141). 
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(cursivas añadidas)
131

. Estamos ante una distinción de fondo, pues la misma está 

relacionada con la diferencia de contenido de las obligaciones internacionales y con el 

hecho de que si bien todas han de ser respetadas, algunas de ellas tienen un valor más 

esencial que otras para el conjunto de la comunidad internacional, debiendo garantizarse 

su acatamiento mediante una responsabilidad más severa para los Estados que las 

incumplan
132

. Esta idea sería por tanto propuesta en el texto del artículo 18 a la luz de las 

cuestiones analizadas y la evolución experimentada en el Derecho internacional
133

. Con 

ciertas modificaciones realizadas por el Comité de Redacción, el precepto finalmente 

consagrado en el artículo 19 del Proyecto CDI de 1996 —siendo sin duda el más 

problemático de los propuestos por el Relator, aunque aprobado en aquel momento por 

unanimidad— bajo la rúbrica de «Crímenes y delitos internacionales» disponía que: 

 

«1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación 

internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de la 

obligación internacional violada. 2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de 

una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la 

salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su 

violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto, 

constituye un crimen internacional. 3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 

y de conformidad con las normas de derecho internacional en vigor, un crimen 

internacional puede resultar, en particular: a) de una violación grave de una 

obligación internacional de importancia esencial para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, como la que prohíbe la agresión; b) de una violación 

grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia 

del derecho a la libre determinación de los pueblos, como la que prohíbe el 
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 Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 54, pará. 142. 
132

 En términos muy similares se pronunciaron los miembros de la Comisión en los debates sobre el 

artículo propuesto por AGO. En este sentido, YASSEEN sostuvo que «el artículo 18 no es sólo la expresión 

del derecho positivo, sino que también responde a las exigencias de la conciencia internacional». Por su 

parte, el noruego HAMBRO manifestó su «acuerdo con el Relator Especial en cuanto a la necesidad de 

establecer una distinción entre casos diferentes de incumplimiento de obligaciones internacionales. La 

comunidad jurídica espera de la Comisión que establezca claramente en su proyecto la distinción entre los 

incumplimientos ordinarios y los incumplimientos más graves de las obligaciones internacionales». M. F. 

YASSEEN y E. HAMBRO, ACDI, 1976, vol. I, Actas resumidas del vigésimo octavo periodo de sesiones 

(3 de mayo - 23 de julio de 1976), A/CN.4/SR.1372, pp. 66-67, parás. 17 y 26, respectivamente. 
133

 En palabras de la CDI: «El objeto de la obligación internacional violada tiene una repercusión 

innegable en la definición del régimen de responsabilidad vinculado al hecho internacionalmente ilícito 

resultante de tal violación. Las formas de responsabilidad aplicables a la violación de ciertas obligaciones 

de importancia esencial para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional 

difieren lógicamente de las que se aplican a la violación de obligaciones cuyo objeto es distinto; también 

pueden ser distintos los sujetos respectivamente autorizados a hacer efectivas esas diversas formas de 

responsabilidad. De ahí que la Comisión haya llegado a la conclusión de que es menester distinguir, en 

función del objeto de la obligación internacional violada, dos categorías distintas de hechos 

internacionalmente ilícitos, necesariamente calificados de manera distinta». Informe de la CDI a la AG 

sobre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 

2ª parte…, loc. cit., p. 115, pará. 51. 
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establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial; c) de 

una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia 

esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el 

genocidio, el apartheid; d) de una violación grave de una obligación internacional de 

importancia esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, como 

las que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares. 4. Todo 

hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al 

párrafo 2, constituye un delito internacional»
134

. 

 

La Comisión en su comentario a este precepto señaló que, en la formulación de los 

ejemplos de crímenes internacionales —los cuales no tenían carácter exhaustivo— se 

establecían los dos requisitos que en todo caso eran condición necesaria para que se 

pudiese afirmar la existencia de un crimen internacional, a saber: i) que la obligación 

correspondiente a cualquiera de las esferas indicadas fuese una obligación «de 

importancia esencial» para el logro de la finalidad fundamental que caracteriza esa 

esfera; y ii) que la violación de esa obligación fuese una «violación grave». La razón de 

la exigencia de este doble requisito vendría dada por la existencia de obligaciones —

dentro de las esferas incluidas—, cuya importancia para alcanzar la finalidad fundamental 

de que se trata es primordial y otras que sólo tienen una importancia secundaria
135

. Por 

consiguiente, el incumplimiento de una de estas últimas obligaciones no podría ser 

tomado en consideración para acusar a un Estado de un crimen internacional. Asimismo, 

podría darse la posibilidad de que la violación de una obligación de importancia esencial 

no adquiriese las proporciones necesarias para que fuese posible calificarlo como crimen 

internacional, lo cual sólo se podría hacer si quedase demostrada la gravedad de la 

violación
136

. 

 

Como hemos señalado, el artículo fue aprobado por unanimidad, a lo que hay que 

añadir que en los debates en el seno de la CDI sus miembros elogiaron reiteradamente la 

actitud progresista del Relator
137

. Muestra de ello, es la intervención de BEDJAOUI 

quien profirió las siguientes palabras sobre el profesor italiano: 
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 La mayoría de los miembros de la Comisión mostraron expresamente su acuerdo a los términos con 

los que finalmente el precepto se incluyó en el proyecto. Una muestra de las observaciones a las que nos 

referimos son las palabras del peruano CALLE Y CALLE, quién sostuvo que «apoya el criterio general del 

Comité de Redacción, que ha presentado a la Comisión un artículo 18 cuyo texto tal vez sea más prudente y 

más moderado que el que había propuesto inicialmente el Relator Especial». J. J. CALLE Y CALLE, 

ACDI, 1976, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1403, p. 261, pará. 27. 
135

 Esferas que se corresponden a las cuatro finalidades fundamentales perseguidas, a saber: i) el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; ii) el derecho a la libre determinación de los 

pueblos; iii) la protección del ser humano; y iv) la salvaguardia y la protección del medio humano. 
136

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 119, pará. 66. 
137

 Asimismo, en las observaciones provisionales presentadas por los Gobiernos tras la aprobación de la 

primera parte en primera lectura a inicios de la década de los ochenta, existió mayoritariamente una 

valoración positiva de los artículos aprobados. Concretamente manifestaron su apoyo sin ningún tipo de 
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«Al elaborar el artículo 18, el Relator Especial ha seguido el precepto del 

Emperador Marco Aurelio, según el cual se debe tener la serenidad de aceptar las 

cosas que no se pueden cambiar, el valor de cambiar las que pueden cambiarse y la 

sabiduría de distinguir entre unas y otras. Ha procurado escuchar la voz de nuestro 

tiempo y ha moderado su audacia con su prudencia»
138

. 

 

1.5. Las dificultades y los esfuerzos empeñados para la culminación del proyecto 

aprobado en primera lectura en 1996 
 

Tras el nombramiento de AGO como juez de la CIJ
139

, en 1979, la Comisión 

designó como nuevo Relator Especial para el tema de la responsabilidad de los Estados a 

                                                                                                                                                                             
objeción: Chile (Comentarios y observaciones de los Gobiernos sobre los Capítulos I, II y III de la primera 

parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente 

ilícitos reproducidos íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al 

Trigésimo Segundo Periodo de Sesiones, A/CN.4/328 y Add.l a 4, p. 100, pará. 6); Barbados (Ibíd., p. 98, 

pará. único); República Socialista Soviética de Bielorrusia (Ibíd., p. 108, parás. 1 a 5); Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (Ibíd., p. 109, pará. único); Yugoslavia (Ibíd., p. 110, parás. 6 y 7); Mongolia 

(Observaciones de los Gobiernos acerca de la primera parte del proyecto de artículos sobre la  

responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos reproducidas íntegramente en el 

ACDI, 1981, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Tercer Periodo de Sesiones, 

A/CN.4/342 y Add.l a 4, p. 84, pará. 1); y República Democrática Alemana (Observaciones de los 

Gobiernos acerca de la primera parte del proyecto de artículos sobre la  responsabilidad de los Estados por 

hechos internacionalmente ilícitos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1982, vol. II, 1ª parte, 

Documentos Correspondientes al Trigésimo Cuarto Periodo de Sesiones, A/CN.4/358 y Add.l a 4, p. 2, 

pará. 3). Otros Estados manifestaron objeciones puntuales, aunque éstas no estaban relacionadas con el 

artículo 19, concretamente: Países Bajos (Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas 

íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., p. 107, parás. 6 y 7); Austria (Ibíd., p. 93, parás. 

2 y 3); y Canadá (Ibíd., pp. 98-99, parás. 2 y 3). No obstante, algunos Estados comenzaron a mostrar sus 

reticencias y dudas en torno a la necesidad de introducir en el proyecto la distinción entre delitos y 

crímenes internacionales: República Federal de Alemania (Observaciones de los Gobiernos reproducidas 

íntegramente en el ACDI, 1981, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 80-81); Checoslovaquia (Ibíd., p. 84, pará. 

7); Suecia (Ibíd., p. 86) y otros en relación con la inclusión de la contaminación masiva como un crimen 

internacional de la misma magnitud que la agresión, el genocidio, el apartheid y la esclavitud, por ejemplo, 

Bulgaria (Ibíd., pp. 82-83). Asimismo, en relación con el artículo 19 España señaló que la mención 

particular de algunos casos aun sin tener carácter taxativo podría plantear dificultades en cuanto a la 

posición y significado de los casos omitidos, añadiendo que al no existir una jurisdicción obligatoria la 

figura de los crímenes internacionales podría dar lugar a «abusos, fricciones y tensiones con lo que, lejos de 

servir a la causa de la convivencia pacífica entre los Estados y de la justicia internacional, crearía 

condiciones contrarias a tales objetivos». En definitiva, el Gobierno español manifestó sus reticencias en 

cuanto a las dificultades de la articulación de la distinción debido el estado de las relaciones internacionales 

(Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1982, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., 

pp. 18-19, pará. 2). 
138

 M. BEDJAOUI, ACDI, 1976, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1375, p. 84, pará. 18. 
139

 Como ha puesto de manifiesto la doctrina, los sucesores de AGO —RIPHAGEN y ARANGIO-

RUIZ— siguieron la línea trazada por el profesor italiano y, en consecuencia, como advierte PÉREZ 

GIRALDA, destaca el «carácter comunitarista» del Proyecto CDI de 1996. En el mismo sentido, como 

señala ALCAIDE FERNÁNDEZ, «la CDI parecía dispuesta a mantener hasta sus últimos extremos su 

concepción amplia de la responsabilidad internacional de los Estados […] los sucesores de AGO […] no 

impugnaron esta concepción, aunque distinguieron, por un lado, las consecuencias sustantivas —

reparación— y, por otro, las consecuencias adjetivas —contramedidas—, siendo ambos partidarios de no 

regular expresamente las medidas contempladas en la Carta de las Naciones Unidas». Véanse A. PÉREZ 

GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 7; y J. ALCAIDE 

FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas ante el Derecho internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 

2000, p. 214. 
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Willem RIPHAGEN. Un año más tarde presentó su informe preliminar sobre el 

contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional, esto es, sobre las 

consecuencias que el Derecho internacional atribuye —en las distintas hipótesis que 

pueden plantearse— al hecho internacionalmente ilícito
140

. Recuérdese que ese mismo 

año se aprobaba en primera lectura la primera parte del proyecto compuesta por los 35 

artículos relativos al origen de la responsabilidad. 

 

Lo más destacado de este informe es que en el mismo se establecían tres 

parámetros en cuanto a las nuevas relaciones que podían surgir del hecho 

internacionalmente ilícito. El primer parámetro vendría referido a las nuevas obligaciones 

del Estado autor del hecho ilícito, refiriéndose por tanto al deber de reparar en sus 

diversas formas. El segundo, versaba sobre los nuevos derechos del Estado lesionado, 

incluyéndose el principio del no reconocimiento, la exceptio no adimpleti contractus y 

otras contramedidas. Finalmente, el tercer parámetro se refería a la posición de los 

terceros Estados con respecto a la nueva situación creada tras la comisión del hecho 

ilícito abordando dentro del mismo el derecho y, en ocasiones el deber, de aquéllos de 

adoptar una posición no neutral
141

. 

 

Cumpliendo su compromiso, el profesor holandés presentó su segundo informe ante 

la CDI en 1981, en el que propuso cinco proyectos de artículos. Los tres primeros 

constituirían el Capítulo I, bajo la rúbrica de Principios generales, mientras que los otros 

dos preceptos abrirían el Capítulo II, dedicado a las Obligaciones del Estado autor de un 

hecho internacionalmente ilícito. Esto es, la segunda parte del proyecto comenzaría 

abordando el primer parámetro de los señalados, el relativo a las nuevas obligaciones del 

Estado al que se atribuye un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a 

responsabilidad internacional —«Estado autor», conforme a la denominación del 

proyecto—
142

. Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando la CDI en su sesión 1806ª 

                                                           
140

 El objetivo que perseguía RIPHAGEN con este informe era facilitar a la Comisión el examen general 

de una serie de cuestiones de principio relacionadas con la elaboración de las disposiciones que se 

incluirían en la segunda parte del proyecto, en aras a tener en cuenta para sus posteriores informes, las 

orientaciones o conclusiones formuladas por la CDI tras su estudio. Informe Preliminar preparado por W. 

RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes 

al Trigésimo Segundo Periodo de Sesiones, A/CN.4/330, pp. 113-137. 
141

 En el seno de la CDI durante las sesiones en las que se debatía este primer informe de RIPHAGEN, 

comenzaron a manifestarse opiniones divergentes en relación con las contramedidas. Así, algunos de los 

miembros de la Comisión manifestaron dudas sobre la conveniencia de que ésta tratara extensamente las 

contramedidas, arguyendo que el Derecho internacional se basaba menos en el concepto de sanción y 

castigo que en el de reparar el daño causado. Por el contrario, otros miembros estimaron que el segundo y 

el tercer parámetro eran elementos esenciales de la segunda parte. Véase al respecto Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 32º periodo de sesiones (5 de mayo - 25 de julio de 1980), reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Segundo 

Periodo de Sesiones, A/35/10, pp. 60-61, parás. 37 a 43. 
142

 Segundo Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1981, vol. 

II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Tercer Periodo de Sesiones, A/CN.4/344, pp. 87-

113. 
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comenzó con los debates y la aprobación provisional de algunas de las disposiciones 

propuestas, si bien éstas fueron objeto de continuas modificaciones hasta que en su sesión 

1930ª, celebrada el 18 de julio de 1985, aprobó finalmente los primeros cinco artículos 

que se incluirían en la segunda parte del proyecto. 

 

El primero de estos artículos tendría por objeto, como indicó la CDI en sus 

comentarios al mismo, servir de transición y establecer un vínculo entre la primera y la 

segunda parte, esto es, entre el nacimiento de la responsabilidad internacional de un 

Estado y la determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de aquél (art. 36 

Proyecto CDI de 1996). Junto a este precepto de transición, los tres primeros artículos 

que fueron objeto de debate y aprobación (arts. 37, 38 y 39 Proyecto CDI de 1996) 

vendrían referidos: i) al carácter supletorio de las normas contenidas en la segunda parte; 

ii) a dejar constancia de la aplicabilidad de otras cuestiones relativas a la responsabilidad 

del Estado por un hecho internacionalmente ilícito en la medida en que no estuviesen 

reguladas por el proyecto; y iii) a la inclusión de una cláusula de salvaguardia en cuanto a 

las relaciones existentes entre las normas de responsabilidad y la Carta de las Naciones 

Unidas
143

. En la actualidad, estos tres artículos se encuentran recogidos en el Proyecto 

CDI de 2001 como disposiciones generales
144

 contenidas en la cuarta parte (arts. 55, 56 y 

59, respectivamente) al tratarse de disposiciones predicables respecto de la totalidad del 

proyecto
145

. 

 

A pesar de que los artículos propuestos para conformar la segunda parte no habían 

sido aprobados en su conjunto —de los dieciséis propuestos tan sólo cinco en 1985—, el 

profesor holandés, en 1986, presentó su séptimo informe donde se incluían los proyectos 

de artículos para integrar la tercera parte del proyecto, esto es, la relativa al modo de 

hacer efectiva la responsabilidad internacional —cinco artículos más un anexo—. En los 

lacónicos comentarios que acompañaban a estas disposiciones advertía que, al depender 

la comisión de un hecho ilícito de «una serie de circunstancias y de un conjunto de 

normas primarias; en ambos respectos bien puede haber una genuina discrepancia de 

                                                           
143

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 35º periodo de sesiones (3 de mayo - 22 de 

julio de 1983), reproducido íntegramente en el ACDI, 1983, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes 

al Trigésimo Quinto Periodo de Sesiones, A/38/10, p. 47, parás. 1 y 2. 
144

 Finalmente, prevaleció la opción de incluirlas en las disposiciones finales como indicó Francia en sus 

observaciones de 1999, sobre la opción propuesta por Japón partidario de recogerlas en el Capítulo I de la 

primera parte. 
145

 Principalmente, la disposición relativa a las relaciones entre las normas que rigen la responsabilidad 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sería objeto de continuas modificaciones, pues la versión 

de la misma contenida en el artículo 39 Proyecto CDI de 1996 indicaba expresamente que dicha cláusula 

iba referida a «las disposiciones y procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas relativos al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales». Disposición muy polémica que actualmente ha 

sido reducida a los siguientes términos: «Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de la Carta de 

las Naciones Unidas». Asimismo, la disposición que desde su propuesta por RIPHAGEN generó un 

avivado debate y fue objeto de continuas modificaciones, fue la incluida en el artículo 40 en el que se 

contenía la definición de «Estado lesionado». 
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opinión entre los Estados involucrados en un caso concreto»
146

, de ahí que consideraba 

necesario establecer «alguna forma de procedimiento obligatorio de arreglo de 

controversias con intervención de terceros [para] evitar que la situación se agrav[ase]». 

Tras señalar que los Estados al crear algunas normas primarias establecían ante su 

incumplimiento mecanismos de «organización», se manifestó partidario de no establecer 

«un mecanismo de esa índole»
147

. Su propuesta sería fijar un «mínimo de normas y 

procedimientos residuales» aplicables en los supuestos donde los Estados no hubiesen 

aceptado expresamente otro mecanismo, inspirándose para ello en los mecanismos 

previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982
148

. Una vez 

debatidos en el seno de la Comisión, los artículos propuestos para conformar la tercera 

parte del proyecto serían remitidos al Comité de Redacción; sin embargo, tales proyectos 

de artículos no fueron finalmente aprobados
149

. 

 

Hemos de destacar en relación con la labor de RIPHAGEN —como reiteradamente 

ha indicado la doctrina— su acentuado «enfoque abstracto»
150

 presente en los siete 

informes y, asimismo, la parquedad de los comentarios a los artículos propuestos 

«rozando a veces la pobreza» como indica GUTIÉRREZ ESPADA
151

, más aún si los 

comparamos con los ricos informes de su predecesor. Así pues, solo los primeros cinco 

artículos presentados fueron aprobados provisionalmente en esta etapa. Ahora bien, los 

escasos avances de la segunda parte del proyecto en la etapa de RIPHAGEN fueron 

compensados en el periodo de Gaetano ARANGIO-RUIZ como Relator Especial. Un año 

después de su nombramiento (1987) presentó su informe preliminar, debiendo destacar 

que su primera propuesta fue establecer tras los Principios generales del Capítulo I (arts. 

1 a 5 Proyecto CDI de 1996), dos capítulos diferenciados para determinar en cada uno de 

ellos las consecuencias jurídicas derivadas de los delitos y crímenes internacionales, 

respectivamente
152

. 
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 Séptimo Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1986, vol. 

II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Octavo Periodo de Sesiones, A/CN.4/397 y Add. 1, 

p. 3, pará. 3. 
147

 Ibíd., p. 4, parás. 5 y 6. 
148

 Ibíd., p. 4, pará. 7. 
149

 Véase al respecto el Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 38º periodo de sesiones 

(5 de mayo - 11 de julio de 1986), reproducido íntegramente en el ACDI, 1986, vol. II, 2ª parte, 

Documentos Correspondientes al Trigésimo Octavo Periodo de Sesiones, A/41/10, pp. 37-41. 
150

 Cfr. O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., p. 217. 
151

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, Dykinson, Madrid, 2005, p. 19. 
152

 El Relator concretamente sostuvo que: «Si se supone, como parece razonable, que los artículos 1 a 5 

de la segunda parte, como fueron aprobados en primera lectura, están destinados a constituir el Capítulo I 

de esa parte, con el título por ejemplo de ‘Principios generales’, de manera análoga al título del Capítulo I 

de la primera parte, el Relator Especial propondría que a continuación de ese capítulo se incluyera: i) un 

Capítulo II sobre las consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos que se califiquen de 

delitos; ii) un Capítulo III sobre las consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales y, 

posiblemente, iii) un Capítulo IV relativo a otros problemas generales residuales que hayan de preverse al 

final de la segunda parte. A continuación vendría la tercera parte». Informe Preliminar preparado por G. 
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Siguiendo este plan de trabajo sus primeros informes vinieron referidos a las 

consecuencias jurídicas de los delitos, donde estudió tanto las denominadas 

consecuencias sustantivas como las adjetivas en relación con estos ilícitos —concepción 

amplia de la responsabilidad del Estado
153

—, dejando el examen de las consecuencias 

jurídicas de los crímenes para una etapa posterior. Así fue: en el informe preliminar 

(1988) y en el segundo informe (1989) el Relator examinó las consecuencias sustantivas 

o de fondo del hecho internacionalmente ilícito, esto es, la cesación, la restitución en 

especie, la reparación por equivalencia, la satisfacción y las garantías de no repetición. El 

tercer informe tendría por objeto el examen de las consecuencias adjetivas, de forma —o 

procesales— del hecho internacionalmente ilícito, es decir, sobre las cuestiones jurídicas 

suscitadas en relación con las medidas que el/los Estado/s lesionado/s podía/n adoptar 

contra el Estado autor del hecho lesivo —o infractor— o, lo que es lo mismo, las normas 

que rigen los medios de obtener la cesación del comportamiento ilícito y la reparación de 

los daños que éste haya causado —las contramedidas—
154

. 

                                                                                                                                                                             
ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª parte, Documentos 

Correspondientes al Cuadragésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/416 y Add. 1, p. 9, pará. 9. 
153

 En efecto, como ha señalado AZNAR GÓMEZ si la responsabilidad internacional tradicional —

civilista— se caracterizaba por la obligación de reparar el daño causado, la relación resultante entre el 

Estado autor del hecho ilícito y el Estado lesionado era «directa, subjetiva, bilaterizable». El Estado 

lesionado gozaba del derecho a reclamar la reparación del daño —material o moral— como consecuencia 

sustantiva o «sustancial» derivada del hecho ilícito. Si el Estado responsable no cumplía con su obligación 

de reparación, el Estado lesionado podía forzarlo a su cumplimiento a través de los distintos modos 

previstos en el ordenamiento internacional: «desde la protección diplomática, pasando por las 

contramedidas, hasta determinadas sanciones». Sin embargo, la concepción amplia de la responsabilidad 

internacional defendida por la Comisión en el Proyecto CDI de 1996, supuso «un giro copernicano» 

respecto de la concepción tradicional, dado que la responsabilidad internacional va a comprender tanto las 

consecuencias sustantivas como las consecuencias adjetivas —o modos de hacer efectivas dichas 

consecuencias o, lo que es lo mismo, las contramedidas—. Ahora bien, «desde el momento en que se 

adoptaba un concepto amplio de responsabilidad internacional y se objetivaba su nacimiento tras la mera 

comisión de un ilícito, se abrían nuevas posibilidades de difícil encaje normativo e institucional». En 

términos similares, AGUIAR ha sostenido que «el texto revela en su conjunto el pugnaz pero ineluctable 

tránsito que ha lugar desde la sociedad primitiva y relacional de los Estados hacia otra más ‘civilizada’, 

todavía en ciernes, restrictiva de la voluntad omnímoda de estas entidades políticas y por ello más humana 

y solidaria. Las normas que lo integran, proyectadas como descripción de la responsabilidad en el marco de 

una realidad internacional sobreviviente, intentan romper con la visión atomista y contractual del Derecho 

internacional público clásico y en el que no tienen cabida ora las normas del Derecho imperativo (ius 

cogens) ora las obligaciones de validez erga omnes». Asimismo, FERRER LLORET ha señalado al 

respecto que «la concepción de AGO sobre la responsabilidad de los Estados, [es] calificable de amplia y 

ecléctica, ya que engloba bajo la expresión ‘responsabilidad internacional’ a todas las relaciones jurídicas 

nuevas entre el Estado infractor y el Estado o los Estados lesionados en sus derechos, que nacen de la 

comisión de un hecho internacionalmente ilícito, tanto las referidas al cese y la reparación del hecho ilícito, 

como las que se preocupan de la aplicación de medidas coercitivas (retorsión, represalias o sanciones 

propiamente dichas) para hacer efectivo el cese y la reparación del hecho ilícito». Véanse M. J. AZNAR 

GÓMEZ, Responsabilidad internacional del Estado y acción del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Biblioteca Diplomática Española, Madrid, 2000, pp. 155-156; A. 

AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 150; y J. FERRER 

LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 31-32. 
154

 El profesor italiano en su informe preliminar utilizó el término «medidas» en su sentido más amplio, 

indicando expresamente que «si bien […] no desea hacer de esto un tema de controversia, prefiere 

abstenerse, al menos por el momento, de usar el término ‘contramedidas’. Con el respeto debido al título 

del artículo 30 de la primera parte del proyecto […], así como al tribunal arbitral y la CIJ, que han utilizado 

el neologismo, no está muy seguro de que el término sea el más apropiado». Informe Preliminar preparado 
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Hemos de advertir, como puso de manifiesto ARANGIO-RUIZ, que en el estudio 

de las distintas consecuencias jurídicas derivadas del hecho ilícito la Comisión se 

encontraría con problemas jurídicos muy diferentes. Ello principalmente porque los 

problemas jurídicos a los que se habría de enfrentar en relación con las principales 

consecuencias sustantivas son muy semejantes a los resueltos mucho tiempo atrás por el 

derecho interno, señalando al respecto que «la esencia de las relaciones jurídicas entre el 

Estado lesionado y el Estado autor del hecho lesivo [podría] considerarse de la misma 

forma que la de las instituciones homólogas de los ordenamientos nacionales». Por ello, 

aunque las cuestiones planteadas en relación con las consecuencias sustantivas eran 

susceptibles de varias soluciones, la Comisión debido a las «evidentes analogías» podría 

decantarse por opciones fundamentales con un «alto grado de confianza en su idoneidad 

final»
155

. Sin embargo, en el terreno de las consecuencias adjetivas la conclusión sería 

totalmente opuesta ante la inexistencia de semejanzas y analogías con el derecho 

interno
156

. 

 

En el campo de las consecuencias adjetivas, la ausencia de un marco institucional 

adecuado en la sociedad de Estados influiría inevitablemente en la determinación de las 

características de la regulación del comportamiento de aquéllos. Concretamente, dos 

aspectos de la igualdad soberana de los Estados: por un lado, la tendencia de los Estados 

a no aceptar «por lo general ninguna autoridad superior» y, por otro, el contraste entre la 

«igualdad que todo Estado puede exigir conforme a derecho y las desigualdades de hecho 

que inducen a los Estados más fuertes a imponer su poder económico, cuando no militar, 

en detrimento de dicho principio»
157

. Estos serían pues los principales motivos de la 

imposibilidad de acudir a los remedios jurídicos existentes en el derecho interno
158

, a 

                                                                                                                                                                             
por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª parte…,  loc. cit., p. 10, 

pará. 14. 
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 Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1991, 

vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Tercer Periodo de Sesiones, A/CN.4/440 y 

Add. 1, p. 7, pará. 2. 
156

 Estas analogías han sido también puestas de manifiesto por la doctrina. A modo de ejemplo, 

AGUIAR señala en relación con las medidas reparatorias que «el régimen vigente no ha variado mucho con 

relación al precedente. Es el producto necesario de una evocación de las enseñanzas civilistas y su posterior 

trasplante al mundo jurídico internacional por parte de la doctrina y de la jurisprudencia arbitral». A. 

AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 139. 
157

 Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1991, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 7, pará. 3. 
158

 Así es, como señala BARBOZA en relación con las contramedidas, «existe un factor que tiene una 

influencia decisiva en la interpretación amplia de las contramedidas en el derecho de gentes, y otro que 

tiende a contener y limitar esa interpretación». En relación con el primero, se refiere al carácter 

descentralizado de la comunidad internacional y su ordenamiento jurídico, donde las contramedidas son 

«imprescindibles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y tienen un campo mucho más grande 

que en el derecho interno, donde prácticamente no existen». Las sanciones y procedimientos 

internacionales que suponen las contramedidas —reacción frente a ilícito del que un Estado es víctima— en 

el orden interno estarían a cargo de los poderes del Estado a través de las distintas autoridades. Ahora bien, 

existe otro factor que impone «gran prudencia en la aceptación de las contramedidas en derecho 

internacional, y es la característica esencial que ellas tienen de que sólo aprovechan a las potencias mayores 

en relación con las más pequeñas: no toma contramedidas quien quiere, sino quien puede y su utilización se 
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diferencia como hemos señalado de la analogía existente en el ámbito de las 

consecuencias sustantivas
159

. 

 

Hemos de resaltar que los esfuerzos del Relator para la determinación de las 

normas que conformaron la segunda parte del proyecto fueron realmente encomiables. 

Tendremos ocasión de referirnos a las aportaciones que realizó sobre los problemas que 

desde siempre han planteado la culpa y el daño en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado —tanto en el plano de la atribución como en el de la 

reparación—
160

. No obstante, nos limitaremos en este momento a dar cuenta de las 

principales propuestas que realizó en relación con la segunda parte, calificadas muchas de 

ellas de utópicas o idealistas, pero que sin duda dan buena muestra de la posibilidad de 

articular un régimen satisfactorio de la responsabilidad del Estado en el ordenamiento 

jurídico internacional. 

 

En lo que respecta a las consecuencias sustantivas el Relator se refirió a la 

cesación. En la línea marcada por su predecesor, ARANGIO-RUIZ desde su informe 

preliminar sostuvo que la cesación quedaba fuera «del ámbito de la reparación 

propiamente dicha», al ejercer aquélla una «función correctiva diferente»
161

. La cesación 

compartía con las medidas correctivas incluidas en el concepto de reparación la 

característica de que la misma tenía lugar en una fase más o menos avanzada de un hecho 

internacionalmente ilícito; sin embargo, se diferenciaría de ellas en la circunstancia de 

que la cesación era aplicable al hecho ilícito y no a sus consecuencias jurídicas. 

Concretamente, ARANGIO-RUIZ señaló que: 

 

«[…] la cesación no es una de las formas de reparación en el sentido que se da en 

general a éstas, ni tampoco forma parte del contenido de la responsabilidad 

internacional o de las consecuencias jurídicas sustantivas del hecho ilícito 

                                                                                                                                                                             
ha prestado en el pasado a abusos incalificables de parte de los Estados más fuertes». J. BARBOZA, 

«Contramedidas en la reciente codificación de la responsabilidad de los Estados. Fronteras con la legítima 

defensa y el estado de necesidad», Anuario Argentino de Derecho Internacional, Buenos Aires, núm. XII, 

2003, pp. 1-49, [p. 15]. 
159

 ARANGIO-RUIZ puso de manifiesto estas dificultades con la plasticidad de los siguientes términos: 

«Para decirlo sin rodeos, mediante una viejísima imagen, en ningún otro momento parece el ‘rey’ más 

‘desnudo’ que cuando se pasa de las normas bastante satisfactorias relativas a las consecuencias sustantivas 

de la responsabilidad del Estado al estudio de los medios disponibles para obtener reparación. El hecho de 

que esto sea tan obvio que parece trivial no disminuye en absoluto las dificultades a que hay que hacer 

frente en este campo». Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1991, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 7, pará. 3. 
160

 Desde el comienzo de su labor como Relator advirtió que necesariamente la Comisión tendría que 

plantearse el tema de la culpa en la elaboración de la segunda parte, como uno de los factores de «la 

determinación cualitativa y cuantitativa de la reparación en cualquiera de sus modalidades». Segundo 

Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, vol. II, 1ª parte, 

Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Primer Periodo de Sesiones, A/CN.4/425 y Add. 1, p. 49, 

pará. 164. 
161

 Informe Preliminar preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, 

vol. II, 1ª parte…,  loc. cit., p. 12, pará. 22. 
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(entendidas por lo general, y justamente, en sentido estricto). En realidad, la cesación 

—como obligación y como medio de corregir la violación del derecho 

internacional— se debe adscribir no a la acción de la norma ‘secundaria’, que entra 

en juego como efecto de que se haya producido el hecho ilícito, sino a la acción 

permanente y normal de la norma ‘primaria’, de la que el comportamiento ilícito 

previo constituye una violación»
162

. 

 

Lo cual no sería óbice para su inclusión en la segunda parte del proyecto al 

considerar que debía ser entendida como una de las consecuencias jurídicas de un hecho 

ilícito en sentido amplio, al cumplir el propósito de poner fin a una violación del Derecho 

internacional que se prolonga en el tiempo —hechos ilícitos continuos—. Sin embargo, 

insistió en la idea de distinguir la cesación de la reparación, pues aquélla a diferencia de 

ésta, no tiene por objeto eliminar las consecuencias «jurídicas o fácticas» del hecho 

internacionalmente ilícito dado que su «objetivo […] es el comportamiento ilícito per se, 

es decir, la fuente misma de responsabilidad»
163

. 

 

De ahí que el Relator señalase que, con independencia del momento en el que se 

reclamase o tuviese lugar la cesación, ésta siempre respondía a la satisfacción de la 

«relación jurídica original entre las partes establecida y mantenida por la norma 

primaria». De esta concepción se derivaban dos consecuencias. Por un lado, en la 

codificación de las disposiciones que habrían de incluirse en la segunda parte, la 

obligación de poner fin al comportamiento ilícito no debía incluirse en las disposiciones 

relativas al contenido de la responsabilidad en sentido estricto; y, por otro, la obligación 

del Estado autor de poner fin a su comportamiento ilícito al igual que la obligación de 

cumplir la norma primaria, son independientes del requerimiento por parte del Estado 

lesionado
164

. En consecuencia, la cesación o la obligación de poner fin, finalmente se 

incluyó en el primer precepto del Capítulo II (art. 41) como pórtico a las disposiciones 

donde se contemplan las distintas formas de reparación
165

. 
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 Ibíd., p. 14, pará. 31. 
163

 Ibíd., p. 16, pará. 40. 
164

 Ibíd., pp. 16-17, pará. 41. 
165

 Al respecto, como señala GUTIÉRREZ ESPADA en relación con el estado de la cuestión en el 

Proyecto CDI de 2001, «el Estado […] lesionado por un hecho internacionalmente ilícito, es decir, aquellos 

a los que la violación cometida ‘afecta especialmente’ [art. 42.b i], pueden ante todo exigir del culpable, en 

su caso, que ponga fin a la ilicitud y ofrezca seguridades y garantías adecuadas de no repetición si las 

circunstancias lo exigen [art. 30 a y b]. Se trata de cuestiones relacionadas porque ambas se refieren al 

restablecimiento de la relación jurídica afectada por la violación, pero al mismo tiempo distintas: el ‘cese’ 

se conecta en concreto con los hechos internacionalmente ilícitos de carácter continuo, a cuya 

manifestación pretende poner fin […]; las ‘seguridades y garantías’, por su parte, cumplen más bien una 

misión que mira al futuro, preventiva, intentando reforzar el cumplimiento de la obligación en el tiempo por 

venir». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, 

op. cit., p. 54. 
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Habiéndonos referido a la concepción de la cesación por parte del profesor italiano, 

conviene referirse a las formas de reparación. ARANGIO-RUIZ, partiendo de la idea de 

que el daño moral «privado» causado a la persona de nacionales o agentes del Estado y el 

daño moral que todo hecho ilícito causa al Estado son daños causados al Estado como 

persona internacional, comenzó indicando en su segundo informe que el primero de estos 

daños, en la medida en que no fuese suficiente la restitución en especie, vendría cubierto 

exclusivamente con una indemnización pecuniaria. El segundo de los daños, —daño 

moral causado al Estado— sería una cuestión de satisfacción en sentido técnico
166

. 

 

En cuanto a la restitución en especie, ésta sólo podría tener lugar en la medida en 

que no fuese materialmente imposible, no entrañase la violación de una norma de ius 

cogens, no constituyese una carga desproporcionada y la misma no produjese la 

afectación de la independencia política o económica del Estado autor del hecho 

internacionalmente ilícito (art. 43 Proyecto CDI de 1996). Por su parte, la reparación por 

equivalencia en palabras de ARANGIO-RUIZ consistiría en «el pago de una suma de 

dinero en compensación por el perjuicio sufrido por el Estado lesionado que no ha sido 

reparado mediante la restitución en especie ni ninguna otra forma de reparación en 

sentido lato»
167

. A pesar de la primacía de la restitución en especie —restitución in 

integrum o naturalis— la forma de reparación más frecuente es la reparación por 

equivalencia —más conocida como indemnización o compensación pecuniaria—, debido 

a que la primera en multitud de supuestos no se presta bien a una reparación completa o 

integral. 

 

La reparación por equivalencia se rige al igual que el resto de las formas de 

reparación existentes en el ordenamiento jurídico internacional por el principio de 

Chorzow, conforme al cual el resultado de la reparación en sentido lato —esto es, 

cualquier forma de reparación o combinación de ellas— debe «borrar todas las 

consecuencias del acto ilegal» al tener como objetivo el restablecimiento de «la situación 

que […] habría existido si no se hubiera cometido ese acto» o, lo que es lo mismo, el 

restablecimiento a la situación inmediatamente anterior
168

. En palabras de ARANGIO-

RUIZ, es en virtud de este principio que «la indemnización pecuniaria llena, por así 

decirlo, todas las lagunas grandes, pequeñas o mínimas que pueda dejar en la reparación 

plena la frecuentemente señalada insuficiencia de la restitutio in integrum»
169

. Como 

señaló el profesor italiano en sus primeros informes, los rasgos distintivos de la 

reparación por equivalencia
170

 —permitiendo diferenciarla de las demás formas de 
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 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 7, pará. 19. 
167

 Ibíd., p. 8, pará. 20. 
168

 Ídem. 
169

 Ibíd., p. 8, pará. 21. 
170

 No obstante, como señala la doctrina, la reparación por equivalencia no tiene por qué ser 

necesariamente una prestación pecuniaria. A modo de ejemplo, ALCAIDE FERNÁNDEZ señala la entrega 
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reparación—, son básicamente tres: i) su aptitud para compensar los daños evaluables 

económicamente; ii) su función esencialmente retributiva o compensatoria; y iii) su 

objeto, siendo éste la indemnización de los daños económicamente valorables, esto es, los 

causados por el hecho internacionalmente ilícito
171

 pues como reiteró el Relator «todos 

los daños y sólo los daños causados por el hecho ilícito deben ser indemnizados»
172

. 

 

Por su parte, la satisfacción como forma de reparación del hecho 

internacionalmente ilícito desde siempre ha sido considerada por la mayoría de la 

doctrina como el remedio jurídico específico y adecuado para la reparación del daño 

causado a «la dignidad, el honor o el prestigio del Estado»
173

 —el comúnmente 

denominado daño moral—
174

. Como señaló el Relator en su segundo informe, las formas 

características que este medio de reparación ha revestido en la teoría tradicional hacen 

que las mismas sean fácilmente distinguibles de la restitución en especie y la reparación 

por equivalencia. A modo de ejemplo, citó las manifestaciones de pesar, el castigo de las 

personas responsables, así como otras más controvertidas entre la doctrina como el pago 

de cantidades simbólicas en forma de indemnización por daños y perjuicios —los 

polémicos daños punitivos o ejemplares—
175

 a los cuales habrá que referirse en el marco 

del principio de no atribución cuando abordemos los supuestos de connivencia y 

complicidad de los agentes estatales en los hechos cometidos por los particulares
176

. 

 

                                                                                                                                                                             
de una aeronave equivalente a la destruida o dañada. Sin embargo, como indica este autor, normalmente 

«suele identificarse con ella y consistir en el pago de una suma equivalente al valor que tendría la 

restitución y, en su caso, en una indemnización por los daños». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las 

actividades terroristas…, op. cit., p. 223. 
171

 Sobre estas cuestiones nos detendremos cuando estudiemos la responsabilidad en la que puede 

incurrir el Estado con motivo de los hechos cometidos por los particulares. Ha sido en estos supuestos 

donde la doctrina y la práctica han tratado de establecer cómo determinar las consecuencias causadas por el 

hecho ilícito acudiendo para ello al criterio del nexo causal ininterrumpido entre el hecho ilícito y el daño 

por el que se reclama la indemnización pecuniaria. Infra, Capítulo III, § 3.3.2. 
172

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 8 y 12, parás. 23 y 34, respectivamente. 
173

 Ibíd., p. 32, pará. 106. 
174

 La satisfacción, además de ser la forma de reparación del daño moral o, lo que es lo mismo, la forma 

de reparación en casos de ausencia de daños materiales —como sucedió, a modo de ejemplo, en el asunto 

del Estrecho de Corfú (1949) en relación con la violación de la soberanía de Albania por parte del Reino 

Unido—, suele utilizarse por los órganos judiciales internacionales en aquellos supuestos en los que no es 

posible determinar que los hechos hubiesen sido diferentes aunque no se hubiese violado la obligación 

internacional en cuestión. La CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención 

y Represión del Crimen de Genocidio (2007) tras declarar la violación de la obligación de prevención y 

represión del genocidio estimó la procedencia de esta forma de reparación, al considerar como satisfacción 

apropiada la sentencia que puso fin al procedimiento en la que se declaraba la ilicitud del hecho bosnio de 

no adoptar las medidas necesarias de prevención y represión. Decisión objetada por la doctrina como 

tendremos ocasión de ver. Infra, Capítulo VI, § 2.2.4. 
175

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 33, pará. 107. 
176

 En efecto, allí abordaremos el problema de la naturaleza retributiva o punitiva de la satisfacción 

como consecuencia de la defensa por parte de un sector doctrinal de la proporcionalidad que debe existir 

entre la satisfacción y la gravedad de la infracción, así como con el grado de culpa del Estado responsable. 

Infra, Capítulo III, § 3.2.2.2. 
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Asimismo, como advertía ARANGIO-RUIZ, inicialmente la mayoría de la doctrina 

consideraba las garantías contra la repetición como una de las modalidades que podía 

revestir la satisfacción como forma de reparación. En su opinión, aun partiendo de la 

premisa de que muchas de las medidas —retributivas o compensatorias— son en sí 

mismas útiles en un mayor o menor grado para evitar la repetición del hecho ilícito
177

, el 

Relator intentó deslindar ambas formas de reparación estableciendo para ello los rasgos 

característicos de las garantías contra la repetición. Basta señalar al respecto que aquéllas 

no figuran entre las consecuencias de todo hecho ilícito, pues las mismas solo vienen 

aparejadas en relación con determinados hechos ilícitos cuya repetición se estima más 

probable. Esto es, la petición de garantías contra la repetición pone de manifiesto que el 

Estado lesionado trata de obtener «algo más que la mera reparación y distinto de ésta» al 

considerar insuficiente el restablecimiento a la situación anterior a la comisión del hecho 

ilícito o, en otros términos, su exigencia es debida a que el Estado lesionado estima «que 

la mera reposición de la situación normal preexistente no lo protege 

satisfactoriamente»
178

. 

 

Sin embargo, sería en el plano de las consecuencias adjetivas donde surgirían las 

principales dificultades que tendrían que sortear las propuestas de ARANGIO-RUIZ 

debido a su concepción de las mismas. Así es, como ponen de manifiesto sus informes, el 

profesor italiano intentaba transmitir su inquietud a la Comisión y, por ende, intentaba 

que ésta redujese la «importante fuente de preocupación que representa[ban] los efectos 

de la gran desigualdad que se manifesta[ba] entre los Estados en el ejercicio de su 

facultad (y quizás obligación) de aplicar contramedidas». A diferencia de las 

consecuencias sustantivas, donde las normas secundarias relativas a éstas las calificaba de 

«más objetivas» por ser aplicables a todos los Estados por igual, dado que «cualquier 

Estado, [fuese] débil o fuerte, rico o pobre, [podía] encontrarse con la misma frecuencia 

en la posición de Estado lesionado o en la de infractor de la norma». Abiertamente el 

Relator mostraba desde el inicio de su labor sus dudas en relación con las contramedidas. 

 

Estas dudas inevitablemente estaban fundadas en la realidad internacional, donde 

en ausencia de compromisos de solución de controversias, «el país poderoso o rico» 

gozaba de ventajas sobre «el débil o necesitado»
179

 en la puesta en marcha del medio de 
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 En este sentido, AGUIAR sostiene que «al lado de la ejecución de las medidas de carácter 

reparatorio inherentes a la responsabilidad internacional del Estado, la doctrina contemporánea agrega otras 

de carácter retributivo o sancionatorio. Unas y otras, sin embargo, responden al propósito común de 

prevenir e intimidar a los agentes de los hechos ilícitos internacionales, además de propender al 

restablecimiento o recomposición del orden jurídico vulnerado». A. AGUIAR, Derechos humanos y 

responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 137. 
178

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 44, parás. 148 y 149. 
179

 Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1991, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 8, pará. 4. 
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reparación de que se tratara
180

. Conviene adelantar que la inclusión de las contramedidas 

en la obra codificadora fue controvertida. Como señala la doctrina, existía una posición 

crítica —presente entre algunos Estados como Méjico, Cuba o la India— que consideraba 

que las mismas al consistir en una conducta contraria al derecho internacional no debían 

ser objeto de codificación, pues ello supondría «darles carta de ciudadanía y 

legitimarlas»
181

 lo cual no era aconsejable, al concebirlas como un arma de los Estados 

fuertes sobre los débiles y debido a los abusos cometidos en este ámbito. Sin embargo, en 

el lado opuesto se encontraban quienes defendían su uso y se manifestaron contrarios a su 

reglamentación por parte de la CDI —Estados como Estados Unidos, Reino Unido o 

Japón— al entender que con su regulación se limitaba injustificadamente un derecho 

consuetudinario, considerando que únicamente el proyecto se debía referir a ellas de una 

forma general como circunstancia excluyente de la ilicitud
182

. Finalmente, como veremos, 

se incluirían en forma detallada en la tercera parte como modos de hacer efectiva la 

responsabilidad del Estado
183

. 

 

Volviendo al tercer informe del Relator, en éste se señaló que conforme a la 

práctica internacional los Estados recurrían a diversas medidas para lograr, bien el 

cumplimiento de las nuevas obligaciones surgidas de la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito, o bien para reaccionar contra ese hecho, las denominadas 

medidas unilaterales
184

. Así, señaló un elenco de las medidas más utilizadas conforme a 

la práctica y a la doctrina, a saber: i) legítima defensa; ii) sanción; iii) retorsión; iv) 

represalias; v) reciprocidad; vi) contramedidas; vii) resolución y suspensión de los 

                                                           
180

 No obstante, hemos de advertir que estas preocupaciones si bien venían referidas a cualquier tipo de 

ilícito eran planteadas principalmente en relación con los crímenes internacionales. 
181

 Cfr. J. BARBOZA, «Contramedidas en la reciente codificación…», op. cit., p. 18. 
182

 Asimismo, se objetaba la codificación conjunta de las contramedidas con el derecho de fondo de la 

responsabilidad por su naturaleza procesal. Como señala BARBOZA «si bien se mira, ellas no agregan 

nada a las obligaciones y derechos de fondo entre los Estados en cuestión y mantenerlas dentro del capítulo 

de la responsabilidad sería algo parecido a legislar en el orden interno el código penal conjuntamente con el 

procesal penal, o el código civil y el de procedimientos como si fueran materias homogéneas». Ibíd., pp. 

19-20. 
183

 Sobre esta decisión, GUTIÉRREZ ESPADA ha señalado que «afortunadamente […] la Comisión se 

resistió al argumento. Que las contramedidas constituían una figura inquietante del Derecho internacional 

es claro, pero que las mismas no eran sino una consecuencia directa de la estructura de la sociedad 

internacional contemporánea también. La doctrina, la práctica y la jurisprudencia confirman su vigencia 

[…]. El más sano de los realismos lejos de incitar a la expulsión de las contramedidas del Ordenamiento, 

propicia más bien regular su uso, condicionándolo y limitándolo […]». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La 

responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 112-113. 
184

 Como indicó el Relator, estas medidas unilaterales son las denominadas en inglés unilateral 

remedies y en francés de réactions décentralisées, lo cual permite diferenciarlas de las medidas 

centralizadas. En efecto, como señala BARBOZA existen dos tipos de reacciones frente a un hecho 

internacionalmente ilícito, «una centralizada a cargo de la comunidad internacional o de una comunidad 

particular —o autorizadas por éstas y llevadas a cabo en su nombre— y otra descentralizada y ejecutada por 

el Estado lesionado». En la actualidad, se reserva el nombre de sanciones a las primeras, al tener un 

carácter vertical (de la comunidad hacia el Estado individual) y de contramedidas a las segundas por su 

carácter horizontal (de Estado a Estado). Véanse Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1991, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 8, pará. 8; y J. BARBOZA, 

«Contramedidas en la reciente codificación…», op. cit., p. 16. 
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tratados; y viii) la excepción inadimplenti non est adimplendum
185

. Como no podía ser de 

otro modo, fue a partir del estudio de las consecuencias adjetivas cuando se reabrió el 

debate sobre la procedencia de la distinción establecida en el artículo 19 del Proyecto 

CDI de 1996 o, lo que es lo mismo, sobre la naturaleza de la responsabilidad 

internacional del Estado por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Basta 

señalar por el momento que ARANGIO-RUIZ participaba de la opinión de que la 

responsabilidad objeto de codificación presentaba no sólo analogías con la 

responsabilidad civil, sino también con la responsabilidad penal. Convencido de ello, 

dedicó su quinto informe a plasmar su posición al respecto dando cuenta del carácter 

penal de las contramedidas. Con firmeza, el Relator manifestaba expresamente que: 

 

«El hecho de que numerosos diplomáticos y estudiosos del derecho internacional 

prefieran ocultar estas verdades evidentes bajo la hoja de parra que representa la 

omisión de toda referencia a una connotación punitiva de la responsabilidad 

internacional (o la indicación expresa de que la única función de las contramedidas 

es obtener la reparación) no altera la dura realidad del sistema interestatal»
186

. 

 

No obstante, hemos de adelantar que actualmente se ha abandonado la concepción 

punitiva del campo de las contramedidas. Así es, se entiende que éstas tienen como 

finalidad esencial ejercer cierta coacción sobre el Estado autor para hacerlo cesar en su 

comportamiento ilícito —cuando estamos en presencia de un hecho ilícito continuado— 

y, asimismo, para forzar a que efectúe la correspondiente reparación surgida de cualquier 

hecho ilícito o, lo que es lo mismo, para inducirlo a cumplir con sus nuevas obligaciones 

—reparación en sentido amplio, incluyendo por tanto las seguridades y garantías de no 

repetición—. En consecuencia, a día de hoy la CDI ha abandonado la concepción de 

AGO en cuanto a la doble finalidad de las contramedidas: punitiva e instrumental 

respecto de ciertos ilícitos (art. 49. 1 Proyecto CDI de 2001)
187

. 
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 Tercer Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1991, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 8, pará. 8. No obstante, hemos de señalar que se trata de una cuestión 

terminológica sometida a la evolución de la práctica. En la actualidad, la retorsión y las represalias, como 

medidas retributivas o aflictivas, se resumen «bajo el concepto moderno de contramedidas» aunque sus 

propósitos básicos son «obtener la reparación de un daño o inducir al responsable a no repetir su conducta 

ilícita». A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 137. 
186

 Quinto Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1993, 

vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Quinto Periodo de Sesiones, A/CN.4/453 

y Add. 1 a 3, p. 63, pará. 256. En este sentido, BARBOZA —acudiendo a la opinión autorizada de otros 

autores como REUTER—, pone de manifiesto que la ausencia de distinción entre responsabilidad penal y 

responsabilidad civil en el Derecho internacional «tiene precisamente por efecto que la sanción de la 

responsabilidad presente un carácter mixto. Hay ciertos elementos compensatorios, pero también los hay 

aflictivos. Pretender que la responsabilidad internacional no tiene sino consecuencias compensatorias es 

permanecer bajo la influencia de las categorías del derecho interno y de las distinciones que se establecen 

entre ellas». J. BARBOZA, «Contramedidas en la reciente codificación…», op. cit., p. 23, (P. REUTER, 

Droit International Public, Presses Universitaires de France, París, 1983, 6ª ed., p. 57). 
187

 Como indica GUTIÉRREZ ESPADA, esta concepción de las contramedidas se «remachó» por la CIJ 

—asunto relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (1997)—, manteniéndose la CDI fiel a ella en el 

proyecto sobre de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, sin perjuicio de que sigan 
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Ahora bien, sin perjuicio del estado actual de la cuestión, del convencimiento de 

ARANGIO-RUIZ en cuanto a la capacidad de los Estados de cometer actos ilícitos de 

cualquier tipo —delitos o crímenes— y respecto a que en un derecho interestatal 

aquéllos estaban expuestos a reacciones análogas a las que estaban sujetos los individuos 

en los ordenamientos internos, surgirían sus importantes reflexiones en este ámbito, así 

como sus propuestas para la segunda y la tercera parte del proyecto en relación con los 

hechos ilícitos susceptibles de ser calificados como crímenes internacionales
188

. El 

debate en torno a la distinción entre delitos y crímenes se ponía nuevamente sobre la 

mesa de la Comisión y las posiciones de sus miembros al respecto en la década de los 

noventa eran irreconciliables
189

. 

 

Pese a ello el profesor italiano, en 1995, llegó a la conclusión de que los hechos 

internacionalmente ilícitos calificados de crímenes en el artículo 19 de la primera parte 

del proyecto, reunían cuatro notas características: i) infringían obligaciones erga omnes, 

incluso normas de ius cogens; ii) eran lesivos para todos los Estados; iii) justificaban una 

petición generalizada de cesación o reparación; y iv) permitirían, eventualmente, una 

reacción generalizada por parte de los Estados o de los órganos internacionales
190

. Acto 

seguido se refirió, por un lado, a las consecuencias especiales o complementarias que 

deberían llevar aparejados los hechos internacionalmente ilícitos calificados como 

crímenes conforme al artículo 19 de la primera parte —aspecto normativo
191

— y, por 

otro lado, al mecanismo que haría posible hacer efectivas las referidas consecuencias —

aspecto institucional
192

—, si bien advertía que ambos requerían «un esfuerzo de 

                                                                                                                                                                             
existiendo internacionalistas que defiendan la posición mantenida por AGO. Expresamente sostiene que: 

«El efecto cumulativo de las posiciones mantenidas por la CDI (1996, 2001 y 2009) y el TIJ (1997) parece 

determinante a fin de entender que la posición que ve en las contramedidas un ‘modo de hacer efectiva la 

responsabilidad’ y no una de las consecuencias que genera la comisión de un hecho ilícito, es la que ‘refleja 

la opinión general sobre el estado actual del Derecho’». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad 

internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 114-115. Sobre estas cuestiones véase 

también J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, «Orden público y Derecho internacional: desarrollo normativo y 

déficit institucional», en Soberanía del Estado y Derecho internacional, Homenaje al Profesor Juan 

Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla, 2005, pp. 91-116, [pp. 97-103]. 
188

 Como formas de reacción citaba medidas de muy diversa índole: territoriales, demográficas, 

estratégicas; industriales, comerciales, financieras; culturales, sociales, educacionales; y tecnológicas e 

ideológicas. Quinto Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1993, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 64, pará. 262. 
189

 Un resumen de las mismas puede encontrase en el Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada 

en su 46º periodo de sesiones (2 de mayo - 22 de julio de 1994), reproducido íntegramente en el ACDI, 

1994, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Sexto Periodo de Sesiones, A/49/10, 

pp. 147-148, parás. 239 a 245. 
190

 Séptimo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1995, 

vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Séptimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/469 

y Add. 1 y 2, p. 29, pará. 125. 
191

 Aspecto formulado en seis nuevos proyectos de artículos con los que se cerró la segunda parte del 

proyecto. 
192

 Aspecto tratado en un nuevo proyecto de artículo 7 que se incluyó en la tercera parte del proyecto. 
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desarrollo progresivo más pronunciado que en cualquier otro campo de la responsabilidad 

de los Estados»
193

. 

 

En cuanto al aspecto normativo, tanto las consecuencias sustantivas donde se 

incluían consecuencias especiales o formas agravadas respecto de las previstas para los 

delitos —principalmente, el derecho de todos los Estados a exigir cesación/reparación y a 

recurrir a las contramedidas contra el Estado autor—, como las consecuencias 

complementarias requerían un esfuerzo considerable de desarrollo progresivo
194

; sin 

embargo, el mayor esfuerzo vendría dado en relación con el aspecto institucional. No 

obstante, consideramos que este esfuerzo sería proporcional al empleado por el Relator en 

su diseño. Partiendo de la premisa de que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

son órganos puramente políticos y, a su vez, que sus reacciones no están concebidas 

como reacciones ante las violaciones previstas en el controvertido artículo 19, 

ARANGIO-RUIZ tras un análisis profundo de las ventajas y desventajas de encomendar 

esta importante función a los distintos órganos existentes en la sociedad internacional
195

, 

propuso un sistema mixto. Éste constaría de dos fases en las que se combinarían las 

actuaciones de los órganos onusianos referidos con los del órgano judicial principal de las 

Naciones Unidas, esto es, que los tres órganos —AG, C de S y CIJ— interviniesen en la 

adopción de toda decisión relativa a la existencia y la atribución de un crimen 

internacional, asignándoles un papel diferente a cada uno de ellos en atención a sus 

características propias. Básicamente, en la primera fase, la Asamblea General o el 

Consejo de Seguridad realizarían una evaluación política preliminar y la CIJ en una 

segunda fase emitiría un pronunciamiento decisivo sobre la existencia o la atribución de 

un crimen internacional
196

. 
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 Séptimo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1995, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 8, pará. 6. 
194

 Como es sabido, en la actualidad el régimen especial de responsabilidad previsto para las violaciones 

graves de obligaciones que emanan de normas imperativas de Derecho internacional general, contempla 

una serie de consecuencias adicionales a las previstas para el resto de violaciones, concretadas como señala 

GUTIÉRREZ ESPADA en el nacimiento de las denominadas «obligaciones de solidaridad»: no reconocer, 

no ayudar ni asistir y cooperar para poner fin a la violación (art. 41 Proyecto CDI de 2001). Véase C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 

61-63. 
195

 Concretamente, la triple ventaja de la CIJ era poseer la competencia técnica necesaria, ser 

razonablemente representativa y dictar fallos motivados con fundamentos de hecho y de derecho —junto 

con el inconveniente de la inexistencia de una institución similar al ministerio público que pudiese filtrar 

las denuncias abusivas, de modo que al dotarla de competencia obligatoria, los Estados llegarían a 

someterle cualquier tipo de ilícito—. La AG tenía la ventaja de ser representativa y de poseer una 

competencia ratione materiae muy amplia —pero el inconveniente de la imposibilidad de adoptar 

resoluciones con fuerza obligatoria en materia de responsabilidad—. En último lugar, el C de S si bien 

estaba facultado para adoptar decisiones obligatorias en el cumplimiento de su función primordial, no lo 

estaba para ocuparse del resto de «esferas» previstas en el párrafo 3 del artículo 19 de la primera parte, al 

mismo tiempo que no era ni representativo ni técnicamente capaz de tratar los aspectos jurídicos de la 

responsabilidad de los Estados. Séptimo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1995, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 21-24, parás. 88 a 99. 
196

 Como señala AZNAR GÓMEZ, como consecuencia de la concepción amplia de la responsabilidad 

internacional codificada por la Comisión en el Proyecto CDI de 1996 —donde se contemplaban 
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Ahora bien, aunque la Comisión, con motivo del examen del séptimo informe de 

ARANGIO-RUIZ elogió a éste por su «honradez intelectual», así como por «situar el 

fortalecimiento de la primacía del derecho de las relaciones internacionales por encima 

del realismo frío de los intereses individuales de los Estados»
197

, la mayoría de los 

miembros de la CDI consideró que se trataban de propuestas «demasiado amplias para ser 

realistas, así como revolucionarias y no concordantes con la concepción que del derecho 

internacional tenían los Estados»
198

. Pese a las dificultades de orden metodológico y 

técnico esgrimidas por los miembros de la CDI, consideramos que las de mayor peso son 

las de orden político
199

, pues en la medida en que los crímenes de Estado eran hechos 

internacionalmente ilícitos de naturaleza política, resultaba extremadamente complicado 

establecer un justo equilibrio entre el «derecho» y la «política»
200

 o entre «lo ideal» y «lo 

posible»
201

. 

                                                                                                                                                                             
conjuntamente la obligación de reparar el daño con otras obligaciones y facultades jurídicas derivadas de 

reglas complementarias— el plan institucional propuesto por ARANGIO-RUIZ entraba en conflicto con el 

remedio institucional previsto en la Carta —sistema de seguridad colectiva—. Expressis verbis: 

«Colisionan en su objeto: mediante la responsabilidad internacional se pretende restaurar la legalidad 

mientras que el Consejo de Seguridad procura restaurar la paz, de la cual la legalidad no es más que un 

ingrediente. Chocan en su origen: el de la responsabilidad internacional en la comisión de un ilícito 

internacional, que no se exige para que el Consejo de Seguridad actúe en el ámbito de sus poderes. Se 

enfrentan en su naturaleza: típicamente jurídica en las relaciones de responsabilidad y generalmente 

políticas en las apreciaciones del Consejo. Se diferencian asimismo en su procedimiento: mientras que el de 

la responsabilidad internacional rara vez es institucional, el de la seguridad colectiva se desarrolla en el 

seno de un órgano reglado. Finalmente, también se distinguen por sus efectos: típicamente reparadores en el 

caso de la responsabilidad y claramente coercitivos —y a veces sancionadores— en la actuación del 

Consejo de Seguridad» (cursivas añadidas). M. J. AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del 

Estado…, op. cit., pp. 160-161. 
197

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 47º periodo de sesiones (2 de mayo - 21 de 

julio de 1995), reproducido íntegramente en el ACDI, 1995, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes 

al Cuadragésimo Séptimo Periodo de Sesiones, A/50/10, p. 48, pará. 248. 
198

 Ibíd., p. 48, pará. 250. Al respecto, GUTIÉRREZ ESPADA ha señalado que el Relator destacó 

«sobre todo por una vigorosa argumentación institucional para la tercera parte dedicada al sistema de 

arreglo de controversias, que la Comisión aguó sin misericordia; ni que decir tiene que fue considerada con 

serias reservas por no pocos Gobiernos de la Sexta Comisión, en particular, lamentablemente, por Estados 

que otrora fueron ardientes defensores del arreglo ‘jurídico’ y ‘jurisdiccional’ de los conflictos 

internacionales». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 20. 
199

 Como indica REY CARO, «el tema [responsabilidad de los Estados] es de la mayor importancia por 

cuanto en lo político, vino a reemplazar a las vías de hecho que por mucho tiempo se utilizaron para 

resolver las cuestiones surgidas cuando un Estado se consideraba lesionado, y en lo jurídico porque aquella 

noción encierra la parte medular del derecho internacional, más allá de que fuera una materia 

insuficientemente dilucidada. ‘Cada vez que un Estado quiere hacer efectiva la responsabilidad —señala 

PODESTÁ COSTA— aparecen en juego normas fundamentales del derecho y de la convivencia 

internacional, como son la soberanía y la independencia de los Estados’». E. J. REY CARO, «La 

responsabilidad internacional…», op. cit., p. 8, (L. A. PODESTÁ COSTA, Derecho internacional público, 

T.E.A., Buenos Aires, 1955, tomo I, p. 409). 
200

 Concretamente PAMBOU-TCHIVOUNDA señaló que, «el objeto de la misión confiada al Relator 

Especial es el de cómo imaginar un sistema de arbitraje, hallar mecanismos de reequilibrio que devuelvan 

al derecho su lugar sin disminuir ni desconocer el de la política». G. PAMBOU-TCHIVOUNDA, ACDI, 

1995, vol. I, Actas resumidas del cuadragésimo séptimo periodo de sesiones (2 de mayo - 22 de julio de 

1995), A/CN.4/SR.2395, p. 121, pará. 18. 
201

 Como recordó en el curso de los debates el propio ARANGIO-RUIZ, «[…] la Comisión de Derecho 

Internacional, que está formada por miembros independientes y que actúan a título personal, no debe en 

ningún caso someter sus trabajos a la voluntad real o presunta de uno o varios Estados, ni siquiera a la del 

conjunto de los Estados. Su vocación es contribuir, mediante una labor de exploración, al desarrollo 
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Concretamente, aun considerando el «ingenio, la audacia y la imaginación de sus 

ideas», así como la «diligencia y razonamiento» del plan institucional propuesto por el 

Relator
202

, se manifestaron serias dudas sobre su puesta en práctica al no poder tener 

efecto sobre la competencia de los órganos onusianos tal como se definía en la Carta de 

las Naciones Unidas. Junto a ésta, el principal obstáculo esgrimido por los miembros del 

órgano codificador, es bien resumido en la intervención de BARBOZA quien sostuvo 

literalmente: 

 

«Dada la extrema renuencia de los Estados a aceptar la jurisdicción obligatoria de 

la Corte, y de la que darían prueba a fortiori con respecto a artículos de alcance tan 

grande como los que se examinan, hacer depender el sistema del proyecto de la 

aceptación de esa jurisdicción obligatoria sólo puede incrementar las dificultades del 

tema. Es una conclusión triste pero realista»
203

. 

 

No obstante, pese a estas dificultades
204

, algunos miembros como el africano 

FOMBA mostraron su apoyo a la viabilidad del plan propuesto en los siguientes 

términos: 

                                                                                                                                                                             
progresivo del derecho vigente, aunque no esté naturalmente facultada para modificarlo, y el realismo 

consiste a este respecto en hallar un justo equilibrio entre ‘lo ideal’ y ‘lo posible’». G. ARANGIO-RUIZ, 

ibíd., A/CN.4/SR.2405, p. 186, pará. 5. 
202

 Q. HE, ibíd., A/CN.4/SR.2395, p. 123, pará. 30. 
203

 J. BARBOZA, ibíd., A/CN.4/SR.2396, p. 132, pará. 17. En relación con la jurisdicción obligatoria de 

la CIJ, como suele recordarse en la doctrina internacionalista, entre las recomendaciones del informe de 

BUTROS-GALI de 1992, «Un programa de paz», destaca la relativa a que todos los Estados Miembros 

deberían aceptar la competencia general de la CIJ conforme al artículo 36 de su Estatuto, sin reserva 

alguna, antes de finalizar el Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho internacional, esto es, antes 

del año 2000. Como señala MARIÑO MENÉNDEZ, «no cabe duda de que la puesta en práctica de esas 

propuestas acabaría con la recurrente posición de determinados países de ser ‘jueces de su propia causa’»; 

añadiendo que, «el mantenimiento de la desigualdad real entre Estados (incluyendo desgraciadamente la 

propiamente militar) no es un objetivo en sí mismo ilícito en Derecho Internacional. Pero el principio 

fundamental de la igualdad soberana de los Estados exige el sometimiento pleno al Derecho de todos los 

Estados y establecer que la opinión de uno no debe prevalecer sobre la de otro en lo que se refiere a las 

obligaciones jurídicas de cada uno. De ahí que finalmente sea la potenciación de la función judicial y de la 

autonomía de los tribunales internacionales una clave central del progreso del Derecho Internacional. No 

verlo así es fruto de una ‘irresponsabilidad’ cuyo sentido es sin duda algo diferente del aquí examinado 

pero en todo caso asimismo rechazable». F. M. MARIÑO MENÉNDEZ, «Responsabilidad e 

irresponsabilidad de los Estados y Derecho internacional», en Hacia un nuevo orden internacional y 

europeo. Homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 473-487, [pp. 486-487]. 
204

 Las dificultades de orden técnico vendrían principalmente relacionadas con la desproporción o 

desequilibrio existente entre las distintas partes que finalmente conformaban el proyecto. Sin embargo, los 

principales argumentos esgrimidos en relación con las propuestas del Relator, junto a las dudas sobre la 

compatibilidad del mecanismo propuesto con la Carta de San Francisco y la impugnación de la hipótesis 

subyacente de que los Estados aceptarían la competencia obligatoria de la CIJ, fueron básicamente tres: i) 

la pesadez del sistema, que podía paralizar la reacción contra la ilicitud y desvirtuar los artículos 16 a 18 del 

Proyecto CDI de 1996, al tiempo que se supeditaba la reacción ante los crímenes a condiciones más 

estrictas que la reacción ante los delitos; ii) existían dudas respecto a los efectos prácticos del sistema 

propuesto, al ponerse en cuestión el incentivo que existiría para el Estado lesionado la puesta en marcha de 

un complejo procedimiento que no resolvería el fondo, señalándose asimismo, si no sería contrario a la 

máxima ex turpi causa non oritur actio permitir al Estado infractor invocar el procedimiento, provocando 

de esa manera el retraso al recurso a las contramedidas dirigidas contra él; y iii) se cuestionó la necesidad 

de idear un nuevo sistema complejo y confuso para la regulación de los crímenes, cuando podía 
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«El Relator Especial se ha enfrentado con la difícil tarea de contemplar un 

sistema jurídico de responsabilidad de los Estados que sea en general compatible con 

el equilibrio jurídico o institucional mundial establecido en virtud del sistema de la 

Carta de las Naciones Unidas y que conserve el statu quo político y jurídico 

internacional al mismo tiempo que introduce una dosis legítima de adaptabilidad e 

innovación, con objeto de conciliar lo deseable con lo posible. […] El Relator 

Especial ha alcanzado ese objetivo difícil y juiciosamente equilibrado»
205

. 

 

Del mismo modo, se alzaron voces en el seno de la Comisión a favor de las 

propuestas de ARANGIO-RUIZ
206

. Destacamos principalmente las palabras del 

mexicano SZEKELY, las cuales resumen la posición de quienes apoyaban al Relator: 

 

«El mecanismo propuesto por el Relator Especial es modesto. Cabe incluso 

pensar que, en un orden jurídico perfecto, ese esquema institucional no debería 

aplicarse sólo a los crímenes, sino también a todos los delitos internacionales, y que 

limitar la aplicación de ese mecanismo a los crímenes ya constituye una concesión a 

la sacrosanta soberanía de los Estados, concepto que los Estados invocan a menudo 

abusivamente para eludir las consecuencias de sus violaciones del derecho 

internacional. Las disposiciones de los proyectos de artículos 19 y 20 parecen a 

algunos alejadas de la realidad, pero hay que darse cuenta de que, en lo que respecta 

a la cuestión crucial de la responsabilidad de los Estados, ser realista significa 

someterse a la falta de voluntad política de determinados Estados que no quieren que 

obstáculos jurídicos de un modo u otro pongan trabas a su libertad de promover sus 

intereses sin respetar los derechos de los demás ni el interés de la comunidad 

internacional como un todo. […] El realismo no debe hacer de los miembros de la 

Comisión sus cómplices. Se ha afirmado que los Estados no cometen crímenes; por 

desgracia, millones de víctimas desmienten esa afirmación a diario»
207

. 

 

                                                                                                                                                                             
demostrarse que los hechos ilícitos caracterizados como infracciones más graves constituían amenazas para 

la paz y, en consecuencia, podían ser sancionados a través del sistema previsto en la Carta de las Naciones 

Unidas. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 47º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1995, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 56, pará. 305. 
205

 S. FOMBA, ACDI, 1995, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2392, p. 101, pará. 47. 
206

 Los miembros que consideraban convincente y razonable el plan propuesto por el Relator Especial, 

argüían los siguientes motivos: i) se situaba en el marco institucional existente; ii) utilizaba al máximo las 

posibilidades que ofrecía el sistema de las Naciones Unidas; iii) respetaba las competencias de los órganos 

onusianos llamados a intervenir; y iv) atendía a la necesidad de reaccionar con rapidez ante un crimen por 

cuanto: a) brindaba a los Estados la posibilidad de aplicar las medidas provisionales de carácter urgente 

requeridas para proteger los derechos del Estado lesionado o limitar los daños causados por el crimen 

internacional; b) preveía la obligación de los Estados de participar en las medidas acordadas por una 

organización internacional y de facilitar las medidas destinadas a remediar cualquier situación de 

emergencia; y c) no suponía para los Estados lesionados, ningún obstáculo para la aplicación de las 

consecuencias jurídicas de los delitos. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 47º periodo 

de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1995, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 56, pará. 304. 
207

 A. SZEKELY, ACDI, 1995, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2395, p. 127, pará. 58. 
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Ante estas profundas diferencias entre los miembros de la CDI, finalmente se 

plantearon dos propuestas en torno al polémico artículo 19, sin haber tenido lugar el 

debate pormenorizado en el seno de la CDI sobre la relación entre los crímenes y la 

solución de controversias. Por un lado, los detractores del plan propuesto y, por ende, de 

considerar que el Estado pudiese cometer crímenes, convenían que los proyectos de 

artículos no podían ser remitidos al Comité de Redacción pues estaban basados en la 

aceptación de un concepto «muy controvertido y profundamente viciado de crimen de 

Estado»
208

, proponiendo el aplazamiento del examen de la cuestión a la segunda lectura. 

Por otro lado, los partidarios del plan propuesto sostuvieron que si el citado precepto 

había sido aprobado en su momento sin oposición —habiéndose el mismo sometido a las 

observaciones de los Gobiernos—, el cometido de la CDI era estudiar las consecuencias 

jurídicas del crimen de Estado e informar de los resultados a la Asamblea General
209

. 

 

Finalmente por 18 votos contra 6, en la sesión 2406ª celebrada el 28 de junio de 

1995, los proyectos de artículos propuestos por el Relator fueron remitidos al Comité de 

Redacción
210

, sin perjuicio de que la división existente en el seno de la CDI se trasladó a 

la Sexta Comisión donde existían dos posiciones irreconciliables y una intermedia. En 

efecto, entre quienes sostenían el sólido fundamento de la distinción entre delitos y 

crímenes y aquellos que la veían como un gran inconveniente propugnando por ello su 

supresión, se encontraban quienes consideraban que se trataba de una cuestión que debía 

seguir estudiándose. A pesar de ello, la aprobación de la segunda y tercera parte del 

proyecto tendría lugar en el siguiente periodo de sesiones (1996)
211

, año en el que 

ARANGIO-RUIZ dimitió como Relator Especial y tuvo lugar el requerimiento de la 

Asamblea General a los Gobiernos para que presentasen sus observaciones al mismo
212

. 

 

Un año más tarde, se propuso la creación de un Grupo de Trabajo con el objetivo de 

que pudiese determinar los principales puntos de desacuerdo y las formas de superarlos 

                                                           
208

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 47º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1995, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 62, pará. 337. 
209

 Consideramos acertados y coherentes los argumentos esgrimidos por los partidarios del plan 

propuesto por ARANGIO-RUIZ, dado que pedir al Comité de Redacción que estudiase las propuestas 

basadas en la supresión del artículo 19 o, lo que es lo mismo, en la eliminación del concepto de crimen 

supondría dar al Comité carta blanca, puesto que hasta la fecha no se había hecho en sesión plenaria 

ninguna propuesta concreta en ese sentido y, asimismo, el Comité de Redacción no podría encontrar 

soluciones para un problema cuya misma existencia se impugnaría continuamente poniendo en tela de 

juicio el artículo 19. Ibíd., p. 62, pará. 338. 
210

 Ante tal situación, ARANGIO-RUIZ presentó al año siguiente su octavo y último informe como 

Relator Especial. 
211

 A los 35 artículos que integraban la primera parte (arts. 1-35) se sumaban los 17 (arts. 36-53) y los 4 

(arts. 54-60) de la segunda y tercera parte, junto a los dos anexos —comisión de conciliación y al tribunal 

arbitral—. El Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la 

CDI en primera lectura, en su 2459ª sesión, el 12 de julio de 1996, puede verse en el Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 48º periodo de sesiones (6 de mayo - 26 de julio de 1996), reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1996, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Octavo 

Periodo de Sesiones, A/51/10, pp. 64-72. Asimismo, puede verse en el ANEXO III del presente trabajo. 
212

 Resolución 51/160, de 16 de diciembre de 1996, pará. 5. 
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una vez que los Estados hubiesen manifestado sus observaciones
213

. Al igual que sucedió 

con el grupo constituido en la década de los sesenta, el Presidente del mismo sería el 

futuro Relator Especial del tema, James CRAWFORD
214

. La situación en la que comenzó 

a trabajar este grupo vendría caracterizada, como señaló ROSENSTOCK, por dos claros 

extremos en cuanto a la noción del crimen internacional: los que consideraban que la 

noción de crímenes era un «elemento indispensable» en la codificación y los que 

entendían «como él mismo» —declaraba el miembro estadounidense— que no se trataba 

de una «útil adición» al tema de la responsabilidad de los Estados
215

. 

 

Naturalmente, estas divergencias de opinión en el seno de la Comisión coincidirían 

plenamente con las existentes entre la doctrina y, posteriormente, con las observaciones 

de los Gobiernos al Proyecto CDI de 1996. Mientras los defensores del comunitarismo 

consideraban que el proyecto había sido tímido en cuanto a las consecuencias derivadas 

de los crímenes internacionales, los partidarios del bilateralismo estimaban que la 

codificación de la responsabilidad del Estado había ido más allá de su mandato o, lo que 

es lo mismo, los esfuerzos de la CDI no habían sido tanto de codificación sino de 

desarrollo progresivo calificando a éste de excesivo. Como señala la doctrina, al coincidir 

la aprobación del proyecto en primera lectura con el contexto del fin de la Guerra Fría, 

«los Gobiernos [buscaban] refugiarse en una concepción más clásica de la 

responsabilidad, que preferían ver reflejada en un texto limitado exclusivamente a la 

codificación»
216

. 

 

1.6. La revisión elaborada para la aprobación del proyecto en segunda lectura en 2001 

y su futuro incierto 
 

CRAWFORD —como Presidente del Grupo de Trabajo— presentó su informe ante 

la Comisión siendo éste debatido y aprobado en la sesión 2477ª, celebrada el 15 de mayo 

de 1997
217

. Tras realizar un análisis de la obra codificadora, en el informe se incluyó un 

plan de trabajo a realizar en cinco años (1997-2001), mediante el cual la CDI debía 

finalizar el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. En opinión del 
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 ACDI, 1997, vol. I, Actas resumidas del cuadragésimo noveno periodo de sesiones (12 de mayo - 18 

de julio de 1997), A/CN.4/SR.2475, p. 3, pará. 2. 
214

 El Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad de los Estados estaría compuesto por: I. BROWNLIE, 

Ch. J. R. DUGARD, Q. HE, P. KABATSI, J. L. KATEKA, T. V. MALESCANU, D. OPERTTI BADAN, 

G. PAMBOU-TCHIVOUNDA, R. ROSENSTOCK, B. SIMMA, Ch. YAMADA y Z. GALICKI, ocupando 

CRAWFORD, como hemos señalado la Presidencia del mismo. Ibíd., A/CN.4/SR.2477, p. 30, pará. 67. 
215

 R. ROSENSTOCK, ibíd., A/CN.4/SR.2504, p. 230, pará. 18. 
216

 Cfr. A. PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., pp. 

8-9. 
217

 Las principales conclusiones del informe (A/CN.4/L.538) y el debate previo a su aprobación pueden 

verse en el ACDI, 1997, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2504, pp. 228-231, parás. 1 a 26. 
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profesor australiano, el proyecto requería «no una nueva definición sino un nuevo 

empeño»
218

 para lo cual: 

 

«[…] la Comisión debía comprometerse a la tarea de perfeccionar y finalizar el 

proyecto de artículos en el actual quinquenio, sirviéndose del marco actual, pero 

examinando también las cuestiones controvertidas pendientes, como la definición, 

tratamiento y consecuencias de los crímenes, contramedidas y solución de 

controversias»
219

. 

 

Una vez identificadas las cuestiones más controvertidas el plan propuesto incluiría 

centrar el examen —a través de la constitución de grupos de trabajo— sobre los tres 

«puntos más difíciles»: los crímenes, las contramedidas y el arreglo de controversias. En 

ese mismo periodo de sesiones, se proponía su nombramiento como Relator Especial, 

presentando conforme al calendario propuesto cuatro informes durante su cargo (1998-

2001)
220

. 

 

En efecto, en 1998, CRAWFORD presentó su primer informe ante la Comisión. 

Tras referirse con carácter general a una serie de cuestiones preliminares, tales como la 

distinción entre normas primarias y secundarias, la existencia de regímenes autónomos, la 

oportunidad de introducir normas de procedimiento en el proyecto o la forma que 

finalmente podría adoptar el mismo, se detendría en el aspecto más controvertido del 

trabajo de codificación, esto es, la distinción establecida entre delitos y crímenes 

internacionales en el artículo 19 del Proyecto CDI de 1996. Además, el primer informe 

tendría por objeto el examen y la revisión de la primera parte del proyecto (arts. 1 a 35), 

con la excepción del controvertido artículo 19 cuyo examen concreto estaba 

encomendado al grupo de trabajo específico tras el examen de las observaciones 

presentadas por los Estados al respecto. No obstante, las observaciones realizadas sobre 

la distinción entre delitos y crímenes por CRAWFORD en su primer informe, mostraban 

claramente su posición al respecto y permitían augurar el futuro de la distinción. 

 

En cuanto a la fórmula en la que se había consagrado la distinción entre delitos y 

crímenes —definiéndose el delito internacional en el párrafo cuarto de manera negativa 

respecto de los crímenes internacionales, teniendo que acudir por tanto al párrafo segundo 

donde se contenía la definición del crimen internacional— el Relator señaló que, aun 

siendo cierto que se había criticado esta definición por su carácter tautológico, no lo era 

menos que la definición de las normas de ius cogens contenida en el artículo 53 de la 
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 A lo cual, añadía que «no hay que revisar por completo los proyectos de artículos, sino, más bien, 

perfeccionarlos y ajustarlos para que funcionen sin tropiezos». Ibíd., pp. 229-230, parás. 4 y 21, 

respectivamente. 
219

 Ibíd., p. 229, pará. 4. 
220

 De acuerdo con el calendario de trabajo anexado al informe del Grupo de Trabajo. Véase  

A/CN.4/L.538, pp. 4-5. 
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. No obstante, 

consideraba que era posible trazar la distinción acudiendo a otros criterios. Así por 

ejemplo, sería factible establecer una distinción atendiendo a su distinto tratamiento 

procesal; su propuesta sería que los crímenes se distinguiesen de los delitos por referencia 

a un régimen específico de investigación y coerción; otra posibilidad sería acudir a las 

distintas consecuencias sustantivas de modo que los delitos se definirían como las 

infracciones de una obligación que sólo originan un derecho de indemnización o 

restitución —y no multas u otras sanciones—. Asimismo, pondría de manifiesto que 

ninguna disposición del proyecto aprobado en primera lectura establecía expresamente 

una consecuencia exclusiva de los crímenes internacionales
221

. 

 

En lo que respecta al fondo de la cuestión, CRAWFORD —al igual que el resto de 

detractores de la distinción— tomó como premisa el célebre pronunciamiento del 

Tribunal de Núremberg
222

, de 30 de septiembre de 1946, donde se declaraba que: 

 

«Los crímenes contra el derecho internacional se cometen por hombres, no por 

entidades abstractas, y únicamente pueden hacerse cumplir las disposiciones del 

derecho internacional castigando a quienes cometen esos crímenes»
223

. 

 

Acto seguido señaló que ésta era la posición tradicional del Derecho internacional 

en relación con la cuestión de los crímenes internacionales de los Estados
224

. De la misma 

forma criticó la falta de sustento de la distinción establecida en el artículo 19 en el 

momento de su aprobación
225

, debido a que los únicos apoyos en los que se basó habían 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte, Documentos Correspondientes al Quincuagésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/490 y Add. 1 a 7, 

p. 10, pará. 48. 
222

 Como veremos al referirnos a la naturaleza de la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, este pronunciamiento es continuamente utilizado por los detractores de la 

distinción, quienes sostienen que el derecho internacional consuetudinario, aun reconociendo la 

responsabilidad penal de los individuos, nunca ha reconocido la existencia de una responsabilidad penal de 

los Estados, esgrimiendo para ello la máxima societas delinquere non potest. Infra, § 2.1.1. de este 

Capítulo. 
223

 Más extensamente, el Tribunal de Nuremberg señaló que: «He went on to give a list of cases tried by 

the courts, where individual offenders were charged with offenses against the laws of nations, and 

particularly the laws of war. Many other authorities could be cited, but enough has been said to show that 

individuals can be punished for violations of international law. Crimes against international law are 

committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can 

the provisions of international law be enforced». Trial of the Major War Criminals before the International 

Military Tribunal, Nuremberg, vol. XXII, p. 466. Puede consultarse en http://avalon.law.yale.edu/imt/09-

30-46.asp (visitada el 14-VIII-2012). 
224

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 17, pará. 65. 
225

 En palabras de CRAWFORD: «En el comentario al proyecto de artículo 19 se observa que no hay 

ninguna autoridad judicial o arbitral internacional que haya establecido una distinción entre crímenes y 

delitos». Ibíd., p. 14, pará. 56. 

http://avalon.law.yale.edu/imt/09-30-46.asp
http://avalon.law.yale.edu/imt/09-30-46.asp
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sido algunos asuntos sobre contramedidas
226

 y la distinción realizada por la CIJ en el 

asunto de la Barcelona Traction. En su opinión, el reconocimiento de cierta jerarquía 

normativa, así como el hecho de que la importancia de unas normas sustantivas básicas 

originara una diferencia no solamente de grado sino de clase, no podría servir de 

justificación a la inclusión de la distinción establecida en la obra codificadora. 

Literalmente: 

 

«Cabe esperar que esta diferencia tenga consecuencias en el ámbito de la 

responsabilidad de los Estados. Ello no significa que la naturaleza diferente de 

ciertas normas dé origen a dos regímenes de responsabilidad distintos, y menos aún 

que deba establecerse en la distinción entre ‘crímenes internacionales’ y ‘delitos 

internacionales’»
227

. 

 

En cuanto a la práctica de los Estados, el Relator señaló que, como consecuencia 

de la utilización del término crímenes y de la adopción de medidas en el marco de las 

Naciones Unidas en relación con la conducta de los Estados en ámbitos como la agresión, 

el genocidio o el apartheid, la CDI había llegado a la conclusión de que existían 

auténticos crímenes internacionales, refiriéndose con aquel término a hechos ilícitos 

internacionales más graves que debían acarrear consecuencias más severas. En este 

sentido y, acudiendo a la práctica posterior, se refirió a ciertas características del periodo 

comprendido entre la fecha en la que se estableció la distinción y el momento en el que 

habría de comenzar la revisión en segunda lectura (1976-1996), a saber: i) el 

resurgimiento de la actividad del Consejo de Seguridad de conformidad con el Capítulo 

VII de la Carta; ii) el desarrollo progresivo de sistemas de responsabilidad individual por 

la comisión de ciertos delitos tipificados en el Derecho internacional, por conducto de los 

Tribunales ad hoc y, en el futuro, por la Corte Penal Internacional; iii) el desarrollo de un 

Derecho penal internacional sustantivo; y iv) el constante establecimiento de restricciones 

jurídicas a la utilización de armas químicas, biológicas y bacteriológicas y a la 

proliferación de las armas nucleares
228

. 

 

Junto a estas características, el profesor australiano puso el acento en el hecho de 

que las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad desde 1990 no habían entrañado 

«la ‘criminalización’ de Estados, ni siquiera en caso de graves violaciones de normas 

básicas». En apoyo de esta afirmación esgrimió, por un lado, que los Tribunales ad hoc 

tenían competencia exclusivamente respecto de las personas físicas por la comisión de 

crímenes tipificados en el Derecho internacional y, por otro, la no utilización de la 
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 Recuérdense los dos precedentes de la década de los treinta del siglo pasado señalados por AGO 

(asuntos  Naulilaa y Cysne). 
227

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 17, pará. 65. 
228

 Ibíd., pp. 15-16, pará. 59. 
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terminología del artículo 19 en las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Iraq 

ni de la expresión acto de agresión, sino de amenaza para la paz o quebrantamiento de la 

paz. En definitiva, las resoluciones del órgano onusiano encargado del mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales no se basaban en el concepto de crimen 

internacional
229

. 

 

Asimismo, calificó de provisional —incluso de «experimental»— el carácter de la 

distinción realizada en 1976
230

, arguyendo para ello las siguientes razones: i) la 

inflexibilidad y resistencia de la Comisión, en 1976, de cara a ofrecer ciertas ideas 

generales sobre el régimen que debería aplicarse a los crímenes internacionales; ii) el 

rechazo inicial de que los dos tipos de ilícitos estuvieran sujetos a un régimen uniforme, 

al reconocer la posibilidad de que una norma pudiese establecer las consecuencias de su 

infracción —aludiendo en su momento al crimen internacional paradigmático: el crimen 

de agresión—
231

; y iii) la incongruencia en su modo de actuar, excluyendo en un 

principio el establecimiento de un régimen básico aplicable a todos los hechos ilícitos 

internacionales —planteamiento del «mínimo denominador común»— al que luego se le 

sumasen las consecuencias agravadas en el caso de crímenes internacionales —«delitos 

cualificados»— y, posteriormente, haber optado por este método para determinar las 

consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales
232

. En último lugar, criticó la 

inclusión de una terminología que desde el inicio podría inducir a confusión
233

. La 

expresión crimen internacional, desde 1976, se había generalizado para designar a los 

crímenes cometidos por individuos siempre que afectasen a la comunidad internacional, 

de ahí que considerase que su mantenimiento agravaba el riesgo de confusión 

terminológica
234

. 

 

Fruto de estas observaciones fueron las cinco conclusiones o pautas formuladas por 

CRAWFORD, en 1998, con la finalidad de salvar las dificultades con las que había 
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 Ídem. 
230

 Ibíd., p. 17, pará. 66. 
231

 Al respecto, el Relator lanzaba las siguientes interrogantes: «[…] si la categoría de crimen 

internacional se fragmentara de ese modo (habida cuenta de que estos crímenes son relativamente escasos), 

cabría preguntarse: a) qué queda de la propia categoría; b) cómo puede decidirse de antemano que la 

categoría existe sin determinar las consecuencias que llevan aparejadas los crímenes concretos que la 

integran; y c) cómo concluir esa investigación sin codificar efectivamente las normas primarias 

correspondientes». 
232

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., pp. 17-18, pará. 67. 
233

 Concretamente, se refería al siguiente pasaje de la CDI incluido en su comentario al artículo 19 del 

Proyecto CDI de 1996: «[…] al adoptar la denominación de ‘crimen internacional’, la Comisión entiende 

únicamente referirse a ‘crímenes’ de Estado, a hechos atribuibles al Estado como tal. Nuevamente la 

Comisión desea poner en guardia contra toda confusión entre la expresión ‘crimen internacional’ empleada 

en este artículo y expresiones similares (‘crimen de derecho internacional’, ‘crimen de guerra’, ‘crimen 

contra la paz’, ‘crimen contra la humanidad’, etc.) utilizadas en una serie de convenciones e instrumentos 

internacionales para designar determinadas fechorías individuales […]». 
234

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 18, pará. 68. 
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tropezado la Comisión y poder terminar en un futuro próximo —y previsible— sus 

trabajos de codificación y desarrollo progresivo del Derecho general de la 

responsabilidad de los Estados o, como señaló el Relator, se trataba de propuestas 

necesarias para avanzar en su labor «habida cuenta del callejón sin salida en que la ha 

encerrado la distinción entre crímenes y delitos»
235

. Básicamente aquéllas fueron las 

siguientes: i) proceder a la segunda lectura en la inteligencia de que el ámbito de la 

responsabilidad de los Estados no es ni penal ni civil, con lo cual no se consideraba 

adecuada la distinción entre delitos y crímenes internacionales, haciéndose necesario 

estudiar otras formas distintas de solucionar el problema del establecimiento de una 

distinción categórica; ii) reflejar las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad de 

los Estados del principio básico en virtud del cual ciertas obligaciones internacionales son 

esenciales, no admiten acuerdo en contrario —ius cogens— y crean un vínculo jurídico 

no con Estados individuales, sino con la comunidad internacional en su conjunto —erga 

omnes—; iii) debido al consenso existente sobre la falta de desarrollo por el proyecto de 

artículos de los conceptos fundamentales de obligaciones erga omnes y de normas de ius 

cogens, era necesario redactar nuevamente el artículo 40; iv) de la misma forma, la 

opinión mayoritaria estaba de acuerdo en considerar que el proyecto originaba problemas 

importantes de aplicación que debían examinarse más a fondo, como el de la solución de 

controversias y el de las relaciones entre los Estados directamente lesionados y el resto de 

Estados; y v) el apoyo por parte de la mayoría de los miembros de la CDI de una doble 

vía: por un lado, desarrollar el concepto de la responsabilidad penal individual y, por otro, 

desarrollar en el marco de la responsabilidad de los Estados el concepto de 

responsabilidad por infringir las normas más importantes para la comunidad internacional 

en su conjunto
236

. 

 

En lo que respecta a las observaciones de los Gobiernos acerca de la distinción 

entre delitos y crímenes internacionales, aquéllas daban buena muestra de las 

divergencias existentes sobre puntos claves del proyecto, con posturas irreconciliables 

aun existiendo otras más conciliadoras o intermedias. En contra de su mantenimiento se 

pronunciaron Estados Unidos
237

, Francia
238

 y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
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 J. CRAWFORD,  ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas del decimocuarto periodo de sesiones (20 de 

abril - 12 de junio y 27 de julio - 14 de agosto de 1998), A/CN.4/SR.2539, p. 160, pará. 20. 
236

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., pp. 82-83, parás. 325 a 329. 
237

 A modo de ejemplo de la rotundidad del Gobierno de Washington, conviene transcribir algunos de 

sus comentarios: «Los Estados Unidos convienen con la Comisión en que una declaración sobre el derecho 

de la responsabilidad de los Estados debe ofrecer a los Estados orientaciones en relación con las cuestiones 

siguientes: ¿Cuándo el hecho de un Estado entraña responsabilidad internacional? ¿Qué hechos se pueden 

atribuir al Estado? ¿Qué consecuencias dimanan de la violación por un Estado de su responsabilidad 

internacional? El derecho internacional consuetudinario da respuesta a esas cuestiones pero, en muchos 

casos, la Comisión no ha codificado esas normas sino que ha propuesto nuevas normas de fondo. En 

particular, las secciones relativas a las contramedidas, los crímenes, la solución de controversias y el Estado 

lesionado no tienen fundamento en el derecho internacional consuetudinario. […] Instamos a la Comisión a 

que centre su atención en la elaboración de un conjunto de principios jurídicos claros, bien fundamentados 
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Norte
239

. La oposición de estos Gobiernos al concepto de crimen era categórica hasta el 

punto de manifestar que su mantenimiento podría destruir el proyecto de artículos. Otros 

Gobiernos, como en el caso de Italia, aun siendo partidarios de la necesidad de la 

distinción, sostenían que en su texto actual el proyecto no era satisfactorio al no 

desarrollar suficientemente aquélla desde el punto de vista de las consecuencias 

procesales del crimen
240

. Estados como por ejemplo Irlanda, manifestaron que en el 

Derecho internacional existía una distinción cualitativa entre ciertas violaciones la cual 

podía tenerse en cuenta de diversas maneras sin usar necesariamente el término 

«crimen»
241

. 

                                                                                                                                                                             
en el derecho internacional consuetudinario y sin detalles excesivos ni conceptos sin substanciar». 

Observaciones de los Gobiernos acerca del proyecto de artículos sobre la  responsabilidad de los Estados 

por hechos internacionalmente ilícitos aprobado en primera lectura reproducidas íntegramente en el ACDI, 

1998, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Quincuagésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/488 

y Add.l a 3, p. 23. 
238

 Algunos de los reproches de Francia al proyecto de codificación fueron los siguientes: «El proyecto 

de artículos carece, en su conjunto, de coherencia y de realismo. Obedece no tanto a una intención de 

codificación cuanto al deseo de la Comisión de desarrollar las normas de derecho aplicables a la 

responsabilidad de los Estados». Justificando su oposición, esgrimía que un proyecto de codificación sobre 

este tema debería de reunir unos requisitos mínimos: «1. Debe tener en cuenta los deseos y las 

preocupaciones de los Estados […]; 2. Este instrumento no debe poner en entredicho normas elementales 

que forman parte del derecho positivo, tanto más cuanto que éstas son de rango superior [refiriéndose a la 

autoridad de la Carta de las Naciones Unidas]. Estos dos requisitos fundamentales no se han cumplido en el 

presente caso […] por otra parte, algunas disposiciones del proyecto están fuera de lugar (en concreto las 

relativas a los crímenes internacionales, a las contramedidas y a la solución de controversias). En cambio, la 

Comisión ha tratado de manera superficial otras cuestiones que hubiera debido examinar con detenimiento, 

ya que forman parte esencial del tema (por ejemplo, la cuestión de la reparación del daño). Así pues, el 

proyecto peca, a un tiempo, por exceso de ambición y por exceso de modestia. Trata cuestiones ajenas al 

tema y tampoco se ocupa de éste en su totalidad. […] Las opciones estratégicas y la orientación ideológica 

de la Comisión de Derecho Internacional nos dejan perplejos. La Comisión, cuya labor participa tanto de la 

lex lata como de la lex ferenda, da preferencia, demasiado a menudo, a la segunda sobre la primera, 

cayendo en la tentación de comportarse como un órgano legislativo y adentrándose en terreno movedizo. 

[…] En suma, para que la primera parte del proyecto fuera aceptable habría que modificarla 

considerablemente. La segunda parte presenta muchos puntos débiles y no engarza bien con la primera. En 

cuanto a la tercera, Francia estima que es improcedente y superflua». Ibíd., pp. 23-24. 
239

 Con una firmeza similar se pronunciaba el Reino Unido señalando como principales preocupaciones 

y, por ende, obstáculos que impedían aceptar el proyecto: i) las disposiciones relativas a los crímenes 

internacionales; ii) las disposiciones relativas a las contramedidas; iii) las propuestas relativas a la solución 

de controversias; y iv) el enfoque que ha dado la Comisión al principio del agotamiento de los recursos 

internos. Ibíd., pp. 26-28. 
240

 Textualmente: «Italia considera que el proyecto debe regular la responsabilidad de los Estados por 

hechos ilícitos muy graves (denominados ‘crímenes internacionales’ en el proyecto), y no solamente la 

responsabilidad por hechos ilícitos ‘ordinarios’ (denominados ‘delitos internacionales’ en el proyecto). […] 

Italia considera que ciertos hechos ilícitos muy graves dan ya origen a consecuencias jurídicas diferentes de 

las derivadas de todo hecho internacionalmente ilícito. La determinación de esas consecuencias especiales 

no puede corresponder exclusivamente al derecho consuetudinario. Tal vez convendría incluir en el 

proyecto disposiciones que complementaran y perfeccionaran el régimen establecido por el derecho 

consuetudinario vigente. Italia no puede apoyar, por consiguiente, la opción de excluir del proyecto de 

código sobre la responsabilidad de los Estados las consecuencias jurídicas de los hechos ilícitos más 

graves». Ibíd., pp. 6-7. 
241

 En opinión del Gobierno irlandés, «no procede basar la existencia de una categoría de 

responsabilidad internacional penal de los Estados en las obligaciones erga omnes. […] En particular, en la 

sentencia de la Corte no se establece en ningún momento una relación entre la violación de una obligación 

erga omnes y la imputación de responsabilidad penal a un Estado. Eso significaría dar otro salto 

cuantitativo que el texto de la sentencia no justifica. […] Entendemos que la función de la Comisión de 



CAPÍTULO I. Cuestiones generales sobre la responsabilidad internacional…     79 

 

Finalmente CRAWFORD en un intento de reconciliar las posturas controvertidas 

en relación con la polémica distinción y, tras recibir las observaciones de los Gobiernos, 

hizo desaparecer el artículo 19 del Proyecto CDI de 1996 y reconoció en segunda lectura 

la existencia de violaciones graves de normas imperativas de Derecho internacional 

general (arts. 40 y 41 Proyecto CDI de 2001)
242

. Ahora bien, esta decisión no contó con el 

apoyo de la totalidad de los miembros del órgano codificador. A modo de ejemplo, 

PELLET en los debates en el seno de la Comisión de 1998
243

, señaló expresamente que: 

                                                                                                                                                                             
Derecho Internacional comprende no sólo la codificación del derecho internacional, sino también su 

desarrollo progresivo. Por consiguiente, estimamos conveniente que se estudie también si es deseable de 

lege ferenda, y no de lege lata, clasificar los hechos internacionalmente ilícitos en crímenes internacionales 

y delitos internacionales». Asimismo, esgrimió un elenco de motivos sobre la inoportunidad en aquel 

momento de establecer la distinción usando la expresión «crimen internacional», tales como, «puesto que 

actualmente, como resultado de muchos años de deliberaciones sobre la cuestión, la comunidad 

internacional está concentrada en la responsabilidad penal internacional de las personas, existe el riesgo de 

que, al estudiarse la atribución de responsabilidad criminal a los Estados, se diluya esta atención y, mucho 

peor aún, se detenga el impulso que ha adquirido la creación de una corte penal internacional. […] Aunque 

rechazamos la distinción que se establece en el artículo 19 del proyecto entre crímenes internacionales y 

delitos internacionales, consideramos que existe cierto fundamento para considerar como categoría 

diferente las obligaciones internacionales erga omnes y que la responsabilidad de los Estados por la 

violación de estas obligaciones es de índole distinta al incumplimiento de una obligación respecto de un 

Estado o Estados concretos. Por consiguiente, instamos a la Comisión a que siga teniendo en cuenta la 

responsabilidad de un Estado por la violación de una obligación erga omnes, especialmente por las 

consecuencias jurídicas respecto de un Estado que no se haya visto directamente afectado por la violación, 

caso distinto al de un Estado afectado directamente por ésta». Ibíd., pp. 56-60. 
242

 Entre la doctrina algunos autores como DUPUY han puesto de manifiesto la identidad del crimen 

internacional y la violación grave de normas de ius cogens. En efecto, como recientemente ha señalado 

GUTIÉRREZ ESPADA, a partir de la década de los setenta se advierte en el ordenamiento jurídico 

internacional que «[…] Ius cogens, obligaciones erga omnes, crímenes internacionales, [son] ríos los tres 

cuyas fuentes afloran en parajes distintos pero nacen de la misma corriente subterránea y pueden, en su 

devenir, fundirse o separarse (las normas imperativas, siendo las que la comunidad internacional considera 

fundamentales, generan obligaciones erga omnes, aunque estas no tienen por qué ser imperativas; el crimen 

internacional es la vulneración de una norma imperativa y de obligaciones erga omnes, pero no toda 

violación de una de estas normas y obligaciones es un crimen, sólo lo son las violaciones graves como tal 

reconocidas. La CDI destaca también como ‘diferencia’ entre obligaciones erga omnes y las que dimanan 

de normas imperativas su distinto enfoque o ‘centro de atención’: aquellas orientadas a la invocación de la 

responsabilidad por Estados no lesionados, éstas al contenido, al alcance, a la ‘mayor gravedad de la 

responsabilidad internacional’». Véanse P. M. DUPUY, «A General Stocktaking of the Connections 

between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility», EJIL, 

vol. 13, núm. 5, 2002, pp. 1053-1082, [p. 1061]; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad 

internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., p. 71. Sobre estas cuestiones véase también O. 

CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., pp. 222-

224. 
243

 Unos años antes, concretamente en 1995, en los debates en el seno de la Comisión sostuvo con 

firmeza, «no solamente que se conserve la palabra ‘crimen’ sino que piensa que el verdadero problema lo 

plantea la utilización del término ‘delito’, que también tiene una connotación negativa, punitiva, pero que, a 

diferencia de los crímenes internacionales, no interviene en él ninguna idea de culpa y no comporta una 

reprobación moral particular. Paradójicamente, no es entonces la palabra ‘crimen’ la que representa un 

problema, sino más bien la palabra ‘delito’ que, unida con crimen, permite pensar que la Comisión tiene 

una concepción totalmente penalista de la responsabilidad internacional, lo que es completamente falso. 

¿Esto significa que hay que buscar un término que reemplace ‘delito’ para designar los hechos 

internacionalmente ilícitos que no son crímenes? Honestamente, […] es demasiado tarde y la distinción 

entre crimen y delito está reconocida en el derecho internacional, que las dos palabras son corrientemente 

utilizadas por los internacionalistas y que hay que precaverse contra la tendencia a tener siempre en la 

mente la comparación con el derecho interno. Se trata, en un caso como en el otro, de nociones específicas 

del derecho internacional y ha llegado el momento de terminar con esta querella terminológica». Esta 
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«Los miembros de la Comisión no deben deshacer lo que hicieron sus 

predecesores, en aras de un planteamiento coherente del derecho internacional, y 

deben aceptar los conceptos de ius cogens y de crimen, que son el signo de la 

existencia de una solidaridad real entre los miembros de la comunidad 

internacional»
244

. 

 

Del mismo modo, ECONOMIDES indicó en el debate en torno al artículo 19 del 

Proyecto CDI de 1996 que: 

 

«La distinción entre crímenes y delitos es un imperativo de la justicia más 

elemental, ya que es inconcebible, como dijo Aristóteles, tratar igualmente dos cosas 

fundamentalmente desiguales, en el presente caso violaciones benignas y los 

crímenes más graves»
245

. 

 

Sin embargo, fueron mayor en número quienes apoyaron la propuesta del profesor 

australiano. Sirva de muestra la opinión del estadounidense ROSENSTOCK al afirmar 

que: 

 

«[…] hay que reconocer que no existe una práctica estatal que sustente el criterio 

de los crímenes de Estado. Insistir en este tema sólo distraerá a la Comisión de un 

desarrollo positivo de la responsabilidad individual. […] ¿Existe entonces alguna 

razón para crear la noción de crimen de Estado? Las consecuencias del artículo 19 

revelan una mezcla de lo trivial, lo erróneo y lo engañoso»
246

. 

 

En relación con el resto de cuestiones problemáticas del proyecto, la revisión 

llevada a cabo por CRAWFORD supuso, como ha puesto de manifiesto GUTIÉRREZ 

ESPADA, una concepción «más conservadora», por ejemplo, en el diseño de las 

                                                                                                                                                                             
opinión sería refutada por MAHIOU manifestando que «[…] a juicio del Sr. Pellet, el concepto de culpa no 

interviene en caso de delito, pero desempeña un papel especialmente importante en caso de crimen, pues es 

imposible perpetrar un crimen sin intención criminal, sin una intención culposa política, moral o incluso 

jurídica. En ese sentido, el crimen no es sino la consagración de esa culpa. Al orador no le convence esa 

tesis, por el simple motivo de que a su entender la intención culposa también se halla presente en el delito, 

aunque quizá en menor medida: las infracciones constituyen de hecho un continuo que va, según una 

jerarquía, del delito más simple al crimen más grave. Existe un momento en el cual el delito comporta una 

intención: cuando cometen un delito, casi todos los Estados, en todo caso, lo hacen con una intención. Por 

eso el orador experimenta algunas dificultades para hacer de la intención el único criterio que permitiría 

establecer una distinción entre crimen y delito». A. PELLET y A. MAHIOU, ACDI, 1995, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2392, p. 103, parás. 63-64 y A/CN.4/SR.2393, p. 106, pará. 15, 

respectivamente. 
244

 A. PELLET, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2533, p. 106, pará. 17. 
245

 C. ECONOMIDES, ibíd., p. 110, pará. 45. 
246

 R. ROSENSTOCK, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2536, p. 132, parás. 

10 y 11. 
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contramedidas
247

. Del mismo modo, AGUIAR sostiene que el texto definitivo de 2001
248

 

aborda la responsabilidad del Estado situando las relaciones jurídicas secundarias en «el 

marco de una interacción dominante Estado responsable vs. Estado directamente 

lesionado, con total menosprecio del individuo y de la protección internacional de los 

derechos inalienables»
249

. 

 

En lo que respecta a la forma final del proyecto, tampoco existió un consenso. Los 

Estados en sus observaciones mostraron dos opciones, fundamentalmente, sobre la forma 

que debía adoptar la obra codificadora de la CDI. Por un lado, quienes consideraban que 

al igual que otros trabajos de similar importancia la forma debía ser una Convención; 

únicamente a través de un instrumento jurídico vinculante se conseguirían las garantías 

necesarias para permitir la reparación a los Estados lesionados
250

. Por otro lado, la 

                                                           
247

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y 

Organizaciones…, op. cit., p. 117. No obstante, la doctrina advertía del carácter conservador del texto en 

primera lectura, el cual es predicable más aún en relación con el proyecto aprobado en 2001. En efecto, 

como señala FERRER LLORET, tras un profundo análisis de ambas partes [Proyecto CDI de 1996], la 

Comisión «había llevado a cabo una mera codificación del derecho internacional». Centrando sus críticas 

en la indeterminación de las consecuencias de la comisión de crímenes internacionales y, particularmente, 

en su delegación en el Consejo de Seguridad, suscribimos su opinión en cuanto a que «el enfoque de la 

Comisión debe caer en el lado del desarrollo progresivo del derecho internacional». J. FERRER LLORET, 

Las consecuencias del hecho ilícito internacional, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 

1998, pp. 104-107. 
248

 El Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la CDI 

en segunda lectura, en su 2709ª sesión, el 9 de agosto de 2001, puede verse en el Informe de la CDI a la AG 

sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones (23 de mayo - 1 de junio y 2 de julio - 10 de agosto de 

2001), Documentos oficiales del 56º periodo de sesiones, Suplemento nº 10, A/56/10, pp. 26-30. Asimismo, 

puede verse en el ANEXO IV del presente trabajo. 
249

 A lo cual, añade que «los trabajos de codificación sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, en suma, han dejado constancia de lo que ha sido y todavía queda de la 

estructura internacional dominante desde 1945; empero, obviando la creciente afirmación de esos ‘nuevos 

valores’ que se sobreponen al dogma de la soberanía estatal, la CDI ha sido tímida en la propulsión de un 

desarrollo normativo afincado en la lege ferenda y en las claras manifestaciones del cambio que, sobre todo 

en el ámbito de los derechos humanos, viene operándose progresivamente y de forma sostenida dentro del 

ordenamiento jurídico internacional contemporáneo». A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad 

internacional del Estado, op. cit., pp. 167 y 169-170. 
250

 Hace dos décadas MARIÑO MENÉNDEZ señaló que, «[…] la codificación emprendida por las 

Naciones Unidas pudiera (y, a mi juicio, debiera) terminar con la adopción de un proyecto de Convención 

codificadora que debería prever un sistema de solución obligatoria de controversias relativas a su aplicación 

e interpretación, en su caso estableciendo la intervención obligatoria de un tercero que dicte decisiones 

obligatorias». Por su parte, GUTIÉRREZ ESPADA en un primer momento consideraba que «el tratado 

internacional, por su naturaleza vinculante, por ser no sólo codificación sino desarrollo progresivo, por no 

limitarse, cuando lo hace, a codificar sin más sino que, al y por hacerlo, concreta, clarifica, pule, 

perfecciona en suma las normas no escritas, por su autoritas frente a otros instrumentos internacionales, y, 

en fin, porque como la delegación de Méjico apuntara es la única manera que permite ‘establecer 

mecanismos concretos que permitan resolver las diferencias que surgen en la práctica’ ante una Corte o 

Tribunal, es la forma más rigurosa y noble con la que el denodado esfuerzo de la CDI sobre la 

responsabilidad internacional de los Estados debe revestirse; posiblemente, es también la que la propia 

Comisión prefiere». No obstante, en sus obras más recientes advierte que «he defendido siempre que la 

importancia del tema y la seguridad jurídica exigían que el proyecto de artículos de la CDI fuese 

formalmente adoptado como un convenio internacional de codificación. Sigo fiel a la idea de que así debe 

ser en general, pero no estoy ya tan seguro de si vale la pena someter dicho texto no solo al debate jurídico 

sino también al político-diplomático que toda Conferencia de plenipotenciarios genera; un debate en el que 

las divergencias entre los Estados sobre ciertos aspectos del mismo pudieran reabrir viejas heridas, las que 
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adopción por parte de la Asamblea General mediante una Declaración
251

. Finalmente, la 

Comisión decidió recomendar al órgano representativo de las Naciones Unidas que 

presentara el proyecto de artículos en forma de resolución y que lo incluyera como anexo 

a la misma, al tiempo que le recomendaba que en una etapa posterior estudiase la 

posibilidad de convocar una Conferencia internacional con vistas a alcanzar un convenio 

internacional sobre la materia
252

. En consecuencia y, a propuesta de la Sexta Comisión, la 

Asamblea General «tomó nota» del proyecto
253

, sin perjuicio de su eventual y futura 

aprobación como una Convención
254

. 

 

En la misma resolución, la Asamblea General acordó tratar nuevamente el tema de 

la responsabilidad de los Estados en su 59º periodo de sesiones (2004) y, con 

posterioridad, el tema fue incluido en el programa del 62º periodo de sesiones (2007) 

habiéndose encargado previamente al Secretario General una compilación sobre las 

decisiones de los órganos internacionales relativas a los artículos incluidos en el proyecto 

de codificación
255

, así como que recabara nuevamente las observaciones de los Gobiernos 

al respecto
256

. Ha pasado casi un lustro desde que la Asamblea General prestase su 

                                                                                                                                                                             
causaron los enfrentamientos habidos en ciertas cuestiones delicadas entre los miembros de la CDI y en el 

seno de la Sexta Comisión de la Asamblea General. Y no lo estoy sobre todo porque la jurisprudencia 

internacional ha ido proclamando, en asuntos diversos y con referencia a disposiciones diferentes del 

proyecto en cuestión, su naturaleza consuetudinaria. Es muy amplio el sector doctrinal que considera dicho 

proyecto, y salvo unos pocos artículos (acaso los artículos 40, 41 y 48) como reflejo, hoy, del Derecho 

Internacional general en la materia. Y si esto es así, que probablemente lo es, se recojan o no en un tratado, 

los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (2001) forman ya 

parte del Derecho internacional positivo y la conculcación de la gran mayoría de ellos supondría para su 

autor, en consecuencia, la comisión de un hecho internacionalmente ilícito». Véanse F. M. MARIÑO 

MENÉNDEZ, «Responsabilidad e irresponsabilidad…», op. cit, p. 483; C. GUTIÉRREZ ESPADA, El 

hecho ilícito internacional, op. cit., p. 26; y del mismo autor, La responsabilidad internacional de los 

Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 20-21. 
251

 A favor de que el proyecto se adoptara en forma de Convención se manifestaron Dinamarca en 

nombre de los países nórdicos (Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca), Eslovaquia, España, 

Méjico, Polonia y la República de Corea. Los partidarios de una Declaración de la Asamblea General 

fueron Austria, China, Estados Unidos, Japón, Países Bajos y Reino Unido. 
252

 El principal argumento manejado por los Estados fue la falta de consenso existente y, en 

consecuencia, que su sometimiento a negociación pondría en riesgo las pocas conquistas alcanzadas en el 

dilatado proceso codificador. 
253

 Como ha señalado la doctrina, «que tomara nota fue una propuesta surgida en la propia CDI y 

asumida por la VI Comisión de la AGNU ante la evidencia del disenso de los Estados acerca de qué hacer 

con el proyecto. Obviamente, la Comisión temía por la integridad de un texto, fruto de una larguísima y 

complicada gestación, si apenas adoptado se colocaba en la mesa de operaciones de las delegaciones 

gubernamentales en una conferencia diplomática. ¿Qué significa tomar nota? En una carta de 4 de abril de 

2001 dirigida al Presidente de la Quinta Comisión de la AG el Secretario General Adjunto de Asuntos 

Jurídicos, Hans Corell, sostiene que al tomar nota la AG simplemente toma conocimiento de lo presentado 

y no expresa ni aprobación ni desaprobación». A. REMIRO BROTONS, R. RIQUELME CORTADO, J. 

DÍEZ-HOCHLEITNER, E. ORIHUELA CALATAYUD y L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, Derecho 

internacional, McGraw-Hill, Madrid, 2007, p. 740. 
254

 Resolución 56/83, de 28 de enero de 2002, de la Asamblea General, pará. 3. 
255

 Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Documentos 

oficiales del 62º periodo de sesiones, Informe del Secretario General, de 1 de febrero de 2007, A/62/62. 
256

 Observaciones de los Gobiernos acerca del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los 

Estados por hechos internacionalmente ilícitos aprobado en segunda lectura, Documentos oficiales del 62º 

periodo de sesiones, Informe del Secretario General de 9 de marzo de 2007, A/62/63. 
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atención al proyecto de codificación, al señalar en su Resolución 62/61, de 8 de enero de 

2008, seguir examinado la cuestión de una Convención sobre la materia o la adopción de 

otra medida sobre la base de los artículos
257

. A día de hoy, ni una ni otra cosa ha tenido 

lugar. Habrá por tanto que esperar hasta el 68º periodo de sesiones (2014) donde 

nuevamente se examinará el tema, tal y como se decidió en el punto 4º de la Resolución 

65/19, de 10 de enero de 2011, de la Asamblea General. 

 

Para concluir, conviene realizar dos apuntes finales. El primero sobre la polémica 

distinción entre delitos y crímenes y, el segundo, a modo de valoración de los trabajos de 

la Comisión y el futuro incierto del Proyecto CDI de 2001. Ciertamente, con la 

eliminación del artículo 19 del Proyecto CDI de 1996, formalmente, quedaban zanjados 

en el proyecto los problemas que había suscitado la utilización de la distinción entre 

delitos y crímenes. Aun siendo cierto que, tradicionalmente, la expresión «crímenes 

internacionales» había sido utilizada para referirse a infracciones del Derecho 

internacional cometidas por individuos pudiendo generar su uso cierta confusión, no es 

menos cierto que su rechazo obedeció más a una cuestión de fondo que de forma: la 

distinción implicaría la «criminalización» de las relaciones interestatales anudando a 

determinadas violaciones una pena o una reparación aflictiva
258

. Consideramos que más 

allá de la denominación que reciban los antiguos crímenes internacionales
259

, lo esencial 

es establecer la distinción en cuanto a las consecuencias jurídicas o, lo que es lo mismo, 

el establecimiento de dos regímenes de responsabilidad diferentes en función de la 

obligación violada y de la gravedad de ésta, pues se trata de una distinción existente en 

                                                           
257

 Un nuevo análisis de las decisiones recaídas en causas donde se hacía referencia a los artículos sobre 

la responsabilidad del Estado —dictadas en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2007 y el 31 de 

enero de 2012—, puede encontrarse en la Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros 

órganos internacionales, Documentos oficiales del 65º periodo de sesiones, Informe del Secretario General, 

de 20 de abril de 2010, A/65/76; asimismo se recabó nuevamente la opinión de los Gobiernos. Véanse las 

Observaciones de los Gobiernos acerca del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados 

por hechos internacionalmente ilícitos aprobado en segunda lectura, Documentos oficiales del 65º periodo 

de sesiones, Informe del Secretario General de 14 de mayo de 2010, A/65/96. 
258

 Como señala CASANOVAS Y LA ROSA en relación con el uso de la expresión «crímenes 

internacionales», para evitar la posible confusión François RIGAUX «propuso que sería preferible utilizar 

la expresión ‘crímenes de Estado’. Sin embargo, esto no haría más que acentuar lo que constituye otra de 

las críticas, en este caso de mayor calado, a la noción de crímenes internacionales». O. CASANOVAS Y 

LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., p. 224. 
259

 Compartimos con PÉREZ-PRAT la respuesta a la siguiente cuestión: «¿Qué miedo se esconde detrás 

de las argumentaciones que formulan los Estados contrarios a la noción de crimen?», al responder 

firmemente que: «no puede ser, me resisto a pensarlo, la buena salud de la dogmática jurídica trasplantada 

al Derecho internacional. Son, desde luego, las resistencias de los poderosos a los avances de la 

institucionalización en la sociedad internacional, no la gestionada por órganos políticos, porque éstos ya 

existen y en ellos, dichos Estados se encuentran bien instalados; se trata de la institucionalización jurídica, 

la que puede dar, en ocasiones, disgustos, como en 1986 [asunto Nicaragua]». L. PÉREZ-PRAT 

DURBÁN, «La responsabilidad internacional, ¿Crímenes de Estados y/o individuos?», Anuario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 4, 2000, pp. 205-247, [pp. 231-232]. 
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cualquier ordenamiento jurídico, como ya sucediese en el Derecho romano donde incluso 

se empleó la distinción terminológica de delicta y crimina
260

. 

 

Efectivamente, cualquier ordenamiento jurídico distingue entre violaciones más o 

menos graves. Así por ejemplo, la distinción más común es la establecida entre el delito 

penal y el ilícito civil. Como señala la doctrina civilista, la infracción de la vieja regla 

alterum non laedere puede producir consecuencias en dos diferentes ámbitos. Así, 

cuando el comportamiento que ocasiona el daño se encuentra tipificado como falta o 

delito en las leyes penales, se debe a que tal conducta por su gravedad y trascendencia 

social afecta no sólo al interés de otros sujetos sino al orden público, y de ahí que su 

comisión provoque la reacción del ordenamiento jurídico, que en los ordenamientos 

internos, se concretará en la aplicación de una sanción mediante una pena específica 

impuesta al sujeto a quien se le impute el hecho. En estos supuestos, señala la doctrina 

civilista en relación con los ordenamientos internos, la «responsabilidad criminal 

constituye una relación de Derecho público que excede generalmente del campo de la 

libre disposición de los particulares». El daño así causado obliga a su reparación —

obligación de contenido fundamentalmente pecuniario—, «tanto si se causa mediante un 

delito o falta como a través de una conducta no delictiva». 

 

La «nueva relación» surgida será en ambos casos de Derecho privado, la cual 

nacerá no solo de un hecho concreto tipificado como delito o falta, «sino también a partir 

de cualquier violación de la norma general que impone a todo miembro de la comunidad 

jurídica la obligación de no dañar a otro». En este sentido y, a modo de ejemplo, en 

cuanto a la distinción existente en los ordenamientos internos así como al indudable 

paralelismo apreciable con la responsabilidad internacional del Estado, nuestro Tribunal 

Supremo, hace más de ocho décadas, describía los delitos penales como los «actos 

antijurídicos que por su mayor gravedad y carácter antisocial considera que violan el 

derecho subjetivo público del Estado, y a los que se les impone una sanción punitiva 

además de la sanción civil». Mientras que se refería a los cuasidelitos o delitos civiles 

como los «actos antijurídicos que lesionan únicamente los derechos subjetivos privados, 

y a los que sólo se impone la sanción civil de la indemnización de daños y perjuicios»
261

. 

                                                           
260

 La distinción terminológica de crímenes y delitos, acuñada en el Proyecto CDI de 1996, recuerda a la 

establecida en el Derecho romano a partir de las Doce Tablas donde se distinguían dos tipos de 

infracciones, conforme a su mayor o menor incidencia en el orden público. Como señala la doctrina 

civilista «los crimina, suponían un atentado contra el Estado, que se reprimía por la autoridad en nombre 

del pueblo y se castigaba con penas corporales o multas a favor del erario. Mientras las otras infracciones 

los delicta, no movilizaban al poder público sino a instancia de la parte ofendida: en esta clase entraban el 

hurto, las lesiones infringidas a la persona y el daño en las cosas». J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO 

REBULLIDA, J. DELGADO ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, 

Parte General Delito y Cuasidelito, vol. I, Bosch, Barcelona, 1985, 2ª ed., p. 474. 
261

 Tribunal Supremo sentencia 13 de noviembre de 1934, (Cit. en J. L. LACRUZ BERDEJO, F. 

SANCHO REBULLIDA, J. DELGADO ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las 

obligaciones, op. cit., p. 488). 
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Volviendo al ordenamiento jurídico internacional, y como viene exhortando 

CANÇADO TRINDADE, «¿cómo es posible negar la existencia del crimen de 

Estado?»
262

. Al margen de la denominación, consideramos que la negación de una 

categoría distinta de hechos ilícitos con unas consecuencias agravadas, inevitablemente 

frena «la evolución y la humanización del Derecho internacional»
263

. Es más, como 

añade el profesor brasileño, «los crímenes de Estados no han dejado de existir por afirmar 

ellos [los iusinternacionalistas] que el crimen de Estado no existe y no puede existir. 

Todo lo contrario: el crimen de Estado sí, existe, y no debería existir, y los 

iusinternacionalistas deberían empeñarse en combatirlo y sancionarlo como tal»
264

. De 

ahí que desde su voto razonado en el asunto de Ituango (2005), firmemente haya 

mostrado su posición al respecto apelando a la CDI a su inclusión en el proyecto: 

 

«Lo mejor que podría hacer, a mi modo de ver […] la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI) de Naciones Unidas, sería reabrir, en 2007-2008, su 

reconsideración en el marco de sus Artículos sobre la Responsabilidad Internacional 

de los Estados, abandonar la cosmovisión estrictamente estatista y anacrónica que 

los permea, sacar del cajón y rescatar el concepto de crimen de Estado, y volver a 

incluirlo en sus citados Artículos, con sus consecuencias jurídicas (daños punitivos). 

Con esto, el mencionado trabajo de la CDI, a mi juicio, ganaría en credibilidad, y 

prestaría un servicio a la comunidad internacional y, en última instancia, a la 

humanidad como un todo»
265

. 

 

En cuanto a la valoración de los esfuerzos empeñados por la Comisión en la 

codificación de la responsabilidad del Estado, compartimos con AGUIAR que «los 

trabajos de la codificación realizados hasta la fecha por la CDI acusan los avances y 

retrocesos inherentes a las dudas metodológicas de los relatores y miembros del 

organismo codificador. Estos se han debatido entre la opción de dejar constancia del statu 

quo normativo (de lege lata) o propender al desarrollo de las tendencias internacionales 

en vías de cristalización (de lege ferenda)»
266

. Asimismo, consideramos que las 

propuestas de desarrollo progresivo de los distintos relatores son acordes con las 

características del Derecho internacional contemporáneo, en el que a diferencia del 

Derecho internacional clásico —caracterizado, como indica CARRILLO SALCEDO, por 
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 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Voto razonado de A. A. CANÇADO TRINDADE, 

p. 10, pará. 30. Una pregunta similar rubricó un trabajo de PELLET, incluyéndose en el mismo título una 

respuesta afirmativa. Véase A. PELLET, «Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!», EJIL, núm. 2, 

1999, pp. 425-234. 
263

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, loc. cit., Voto razonado de A. A. 

CANÇADO TRINDADE, p. 10, pará. 30. 
264

 Ibíd., p. 14, pará. 41. 
265

 Ibíd., p. 14, pará. 57. 
266

 Cfr. A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 150. 
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las notas de «voluntarismo, relativismo, neutralidad y positivismo»
267

— no solo aspira a 

ser un conjunto de normas jurídicas de lex lata sino también de aspiraciones lege ferenda. 

 

Como indica BROWN WEISS, citando a ALLOT y realizando una valoración de la 

obra codificadora en materia de responsabilidad del Estado, «in 1988 Philip Allott wrote, 

‘There is reason to believe that the Commission’s long and laborious work on state 

responsibility is doing serious long-term damage to international law and international 

society’». Este autor sostenía que la Comisión se encontraba muy influenciada por los 

Gobiernos para redactar un borrador de disposiciones apropiadas y efectivas sobre la 

responsabilidad de los Estados
268

. En opinión de BROWN WEISS, «the articles on state 

responsibility belie his assertion, for they make clear for the first time that states have a 

right to invoke the responsibility of other states for breaches of obligations owed to the 

international community as a whole». No obstante, la pregunta inmediata en el estado 

actual de la sociedad internacional sería ¿cuándo un Estado que no es directamente 

lesionado puede invocar la responsabilidad del Estado autor de un hecho ilícito «grave»? 

Más allá de la respuesta a esta cuestión, compartimos la conclusión de BROWN WEISS 

respecto de los artículos del proyecto al afirmar que «for the twentieth century, they 

represent a significant advance. For the twenty-first century, they are still wanting»
269

. 

 

Asimismo, y como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del presente trabajo, 

en la actualidad es posible hablar de interacción entre la responsabilidad de los Estados 

por hechos ilícitos y la responsabilidad penal internacional del individuo. En este 

sentido, NOLLKAEMPER, advertía hace una década que: 

 

«The finalization of the Articles, developed over a period of several decades, 

coincided with the period in which individualization of international responsibility, 

and thereby concurrence, emerged. […] The ILC Articles do not preclude 

interactions between the law of individual responsibility and the law of state 
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 Cfr. J. A. CARRILLO SALCEDO, «Influencia de los Derechos Humanos en la evolución del 

Derecho internacional: Hacia una relectura de la función de los Estados en el orden internacional 

contemporáneo», en Estudios de Derecho internacional en Homenaje al Profesor Ernesto J. Rey Caro, 

Drnas-Lerner, Argentina, 2002, tomo I, pp. 729-734, [p. 730]. 
268

 En este sentido AGUIAR señala que «los trabajos de codificación internacional, tanto los acometidos 

por instituciones científicas o por juristas de reconocida trayectoria cuanto aquellos auspiciados por 

organismos y conferencias intergubernamentales, constituyen la base o el instrumento idóneo para 

establecer el status quaestionis de la responsabilidad según el Derecho internacional. De suyo, la 

codificación es ‘la conversión [sistemática] de las reglas consuetudinarias en un cuerpo de normas escritas, 

como así lo confirma Rousseau; lo que no impide que las tareas codificatorias trasciendan hacia 

elaboraciones de lege ferenda, en la medida en que sus normas sean el reflejo de nuevas tendencias 

representativas de la evolución jurídica internacional». A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad 

internacional del Estado, op. cit., p. 84, (Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Sirey, París, 1953, p. 

345). 
269

 Cfr. E. BROWN WEISS, «Invoking State Responsibility in the Twenty-first Century», AJIL, vol. 96, 

núm. 4, 2002, pp. 798-816, [p. 816], (P. ALLOT, «State Responsibility and the Unmaking of International 

Law», Harv. Int’l L.J., núm. 1, 1988). 
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responsibility (to which it should be added that many of the practical manifestations 

of the interactions concern matters of evidence and presumptions in interstate 

proceedings - issues not covered at all by the Articles). However, they also do not 

provide them with much guidance. Now that the ICC is starting its work, developing 

the law on aggravated forms of responsibility - which inevitably will touch on the 

problems of concurrent forms of state responsibility - should be a key area for the 

development of international law»
270

. 

 

Del mismo modo, compartimos la visión crítica de KOSKENNIEMI sobre la obra 

codificadora de la CDI, al sostener que: 

 

«In the end, whether one wishes to interpret the ILC text of 2001 from 

bilateralism or an international community stand point remains largely a matter of 

taste. In whichever way it is conceived, State responsibility remains both a sword 

and a shield. It enables States to be held accountable for violating at least some of 

their international obligations. At the same time, it protects decision-makers in 

national societies from such accountability»
271

. 

 

En definitiva, tras el recorrido por los trabajos de la Comisión en el ámbito de la 

responsabilidad del Estado, podemos concluir afirmando que a día de hoy los esfuerzos 

de «El Inatendido», «El Revolucionario», «El Oscuro», «El Idealista» y «El Pragmático» 

—empleando los sobrenombres con los que GUTIÉRREZ ESPADA calificó a los cinco 

relatores especiales en materia de codificación de la responsabilidad internacional del 

Estado—
272

, todavía no han dado plenamente sus frutos y, muy posiblemente, habiendo 

transcurrido algo más de diez años desde su aprobación en segunda lectura, la Comisión 

tenga que abordar nuevamente el tema que le ha acompañado durante toda su existencia. 

Lo que desconocemos es cómo y quién asumirá esa labor, el enfoque que se adoptará y, 

en consecuencia, el apodo que merecerá. 
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 Cfr. A. NOLLKAEMPER, «Concurrence between individual responsibility and State responsibility 

in international law», ICLQ, vol. 52, 2003, pp. 615-640, [pp. 639-640]. 
271

 Cfr. M. KOSKENNIEMI, «Doctrines of State Responsibility», op. cit., p. 51. 
272

 GARCÍA AMADOR —El Inatendido— debido a que, como vimos, de los seis informes que 

presentó solo uno de ellos fue objeto de estudio y a su vez no contó con muchos apoyos en el seno de la 

CDI; AGO —El Revolucionario— quien eliminó el enfoque concreto de la codificación y el elemento del 

daño, centrando su estudio en la responsabilidad del Estado con carácter general por hechos ilícitos; 

RIPHAGEN —El Oscuro—, debido a la extremada parquedad y abstracción de sus informes; ARANGIO-

RUIZ —El Idealista— por su esfuerzo intelectual en aras a conseguir la articulación de un régimen de 

responsabilidad internacional satisfactorio y por su confianza en la aceptación por los Estados de una 

solución jurisdiccional; y CRAWFORD —El Pragmático— quien trató de conciliar a «objetivistas y 

subjetivistas, aun perteneciendo a los segundos». Véase C.  GUTIÉRREZ ESPADA, «¿Quo vadis 

responsabilidad? (La revisión del Proyecto de la CDI)», en CEBDI, vol. V, 2002, pp. 383-564, [p. 396]. 
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2. LA NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

CONTEMPORÁNEO 
 

Habiéndonos referido al proceso codificador de la responsabilidad internacional del 

Estado, conviene detenerse en este epígrafe en dos cuestiones. Por un lado, aunque 

hayamos aludido ya a la falta de consenso en torno a la naturaleza de la responsabilidad 

internacional al abordar la polémica distinción entre delitos y crímenes internacionales, 

consideramos oportuno detenernos en ella. Asimismo, recuérdese que fue a finales de los 

años sesenta cuando la CDI excluyó —expresamente— de su labor de codificación, la 

responsabilidad que podría surgir en relación con otros sujetos, así como la 

responsabilidad en la que podría incurrir el Estado por actos lícitos o no prohibidos, 

limitando de esta forma su objeto de codificación a la responsabilidad del Estado por la 

comisión de hechos internacionalmente ilícitos. Nos limitaremos a señalar en esta sede 

los trabajos de codificación que finalmente ha realizado la Comisión en relación con la 

responsabilidad de los «otros sujetos» —responsabilidad de las organizaciones 

internacionales (OIs) y responsabilidad internacional del individuo—, y la codificación 

de la responsabilidad internacional del Estado derivada de hechos lícitos —la 

denominada responsabilidad objetiva o sine delicto—, en aras a establecer las principales 

semejanzas y, sobre todo, las diferencias existentes entre los distintos tipos de 

responsabilidad internacional. 

 

Por otro lado, estudiaremos los principios generales de la responsabilidad del 

Estado por hechos internacionalmente ilícitos consagrados actualmente en el Capítulo I 

del Proyecto CDI de 2001, concretamente: i) el hecho internacionalmente ilícito como 

fuente de responsabilidad (art. 1); ii) la posibilidad de que a todo Estado se le considere 

incurso en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito —inicialmente denominada 

capacidad de delinquir— (actualmente implícito en el art. 1); iii) las condiciones de 

existencia de un  hecho ilícito o, lo que es lo mismo, los elementos del hecho ilícito (art. 

2); y iv) el Derecho internacional como parámetro de la calificación de la ilicitud (art. 3). 

 

2.1. La naturaleza jurídica de la responsabilidad internacional del Estado por hecho 

ilícito y su distinción con otros tipos de responsabilidad internacional 
 

Como hemos tenido ocasión de ver, tradicionalmente la responsabilidad 

internacional del Estado presentaba las siguientes notas características: surgía 

exclusivamente ante la violación de una norma del Derecho internacional; situación de la 

que derivaba una relación de Estado a Estado; y cuyas consecuencias se concretaban en 

la obligación de reparar a cargo del Estado responsable. En consecuencia, en el Derecho 

internacional clásico la responsabilidad no derivaba de acciones no prohibidas o lícitas; 

la nueva relación no surgía con otros sujetos del Derecho internacional; y las 

consecuencias derivadas del hecho ilícito eran análogas a las establecidas por los 
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derechos internos antes los ilícitos civiles. Ahora bien, como advierte PÉREZ 

GONZÁLEZ: 

 

 «[…] los cambios, algunos de ellos profundos, sobrevenidos en la estructura y el 

funcionamiento de la sociedad internacional, han provocado, si no una revolución en 

las reglas por las que ha venido rigiéndose la responsabilidad internacional, sí al 

menos una reconsideración y parcial revisión de las pautas tradicionales relativas a 

esta materia, que no pueden dejar de influir en la aplicación práctica de aquellas 

reglas»
273

. 

 

Así, suelen citarse como nuevas tendencias que han influido en el cambio operado 

en las normas de la responsabilidad del Estado, las siguientes: i) el surgimiento de la 

responsabilidad objetiva o sine delicto; de manera que junto a la responsabilidad 

internacional del Estado por hecho ilícito existe una responsabilidad por riesgo derivada 

de actividades no prohibidas pero potencialmente peligrosas para generar daños a 

terceros; ii) la aparición de nuevos sujetos de responsabilidad internacional como las 

organizaciones internacionales y, aunque no de forma plena, el individuo; asimismo, la 

relación nacida de la comisión de un hecho ilícito no necesariamente tiene que ser 

interestatal, dada la existencia de obligaciones para la comunidad internacional en su 

conjunto —erga omnes— y de normas de ius cogens, cuya violación adquiere una 

especial gravedad; y iii) aun siendo la reparación en sentido estricto la consecuencia 

inmediata del hecho ilícito en el Derecho internacional contemporáneo, en la actualidad 

se admite la distinción de distintos regímenes de responsabilidad atendiendo a la 

naturaleza de la obligación internacional violada y de la gravedad de la misma, uniéndose 

así a la reparación en sentido estricto otras consecuencias. A dar cuenta de estas 

cuestiones dedicaremos las siguientes líneas, debiendo comenzar por la controvertida 

naturaleza de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos
274

. 

 

2.1.1. La responsabilidad del Estado por hecho ilícito no es civil ni penal: es 

internacional 
 

Como señaló ARANGIO-RUIZ en su segundo informe como Relator, de no 

haberse introducido el artículo 19 en la obra codificadora de la CDI, su labor estaría 
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 Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», en Instituciones de Derecho 

Internacional Público (M. Diez de Velasco), Tecnos, Madrid, 2009, pp. 823-898, [p. 824]. 
274

 A estas modificaciones experimentadas por la responsabilidad internacional se ha referido PELLET 

como reflejo de la «evolución tripartita» que ha experimentado el Derecho internacional. Expresamente: 

«[…] the very notion of responsibility has been drastically modified as a result of a tripartite evolution, 

which reflects that of international law itself: —it is no longer reserved only to States, and has become an 

attribution of the international legal personality of other subjects of international law; —it has lost its 

conceptual unity as a result of the elimination of damage as a condition for the engagement of 

responsibility for breach, since —the common point of departure which it shared with liability for acts not 

involving a breach of international law has disappeared». A. PELLET, «The Definition of Responsibility in 

International Law», op. cit., p. 6. 
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basada en una «dicotomía subyacente» entre una responsabilidad del Estado 

esencialmente civil y una responsabilidad de los individuos de carácter penal, 

estudiándose por la Comisión de forma paralela el proyecto de artículos sobre la 

responsabilidad de los Estados y el proyecto de código de crímenes contra la paz y la 

seguridad de la humanidad
275

. Así, el Estado incurriría en responsabilidad «civil» por la 

violación de las obligaciones internacionales y los individuos en responsabilidad penal 

como consecuencia de la violación de normas internacionales directamente aplicables o 

de normas introducidas por los Estados en sus ordenamientos jurídicos internos de 

conformidad con el Derecho internacional. Ahora bien, la aprobación del artículo 19 en la 

década de los setenta, supondría que si conforme a la concepción tradicional de las 

normas relativas a la responsabilidad, ésta hubiera de limitarse estrictamente a la 

obligación de reparar —concibiendo que en la misma no existía ninguna función 

punitiva— el polémico precepto señala el profesor italiano, podría considerarse como «un 

elemento incoherente»
276

. 

 

En efecto, como tuvimos ocasión de indicar, existen dos posiciones al respecto. Por 

un lado, quienes conciben la responsabilidad del Estado como una responsabilidad 

análoga a la civil en los ordenamientos internos, debido a que los Estados por su 

naturaleza no pueden ser objeto de responsabilidad penal —responsabilidad meramente 

reparadora— y, por otro lado, quienes consideran que a pesar de la analogía con la 

responsabilidad civil existente, la responsabilidad internacional del Estado por hechos 

ilícitos posee analogías con la responsabilidad penal del derecho interno —

responsabilidad cuya función es reparadora pero también punitiva—. De ahí que se 

sostenga con carácter general que la responsabilidad del Estado por hecho ilícito «no es 

civil ni penal es internacional»
277

. Sin embargo, aun pudiendo decir que la 

responsabilidad internacional del Estado actualmente goza de autonomía y tiene sus 

características propias, las dos posiciones que hemos señalado se mantienen. Conviene 
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 En este sentido, PÉREZ-PRAT señala que «la mera existencia del crimen salpica la naturaleza 

misma del régimen general sobre la responsabilidad internacional. De hecho, desde que se insertó su figura 

en el proyecto de artículos parece haberse puesto en cuestión cuál es la función que cumple aquélla. Por 

ello, debemos abordar el siguiente interrogante: ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad internacional? 

De la respuesta depende, sólo en cierta medida, si el crimen internacional es un cuerpo extraño en el marco 

más amplio de la responsabilidad. La acusación-tipo que le lanzan sus detractores proviene de los resabios 

penalistas que destila, inadecuados para una responsabilidad cuyo carácter, enfatizan, es civil, y no penal» 

(cursivas añadidas). L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 227. 
276

 Quinto Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1993, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 62, pará. 250. 
277

 Como señaló la CDI en su informe a la AG de 1994: «[…] otros miembros, aunque coincidían en 

que la cuestión de la responsabilidad penal del Estado era muy delicada y planteaba en particular el 

problema de la responsabilidad colectiva, estimaron que la divergencia de opiniones […] no era pertinente 

en el actual contexto. Recordaron al respecto que la Comisión no se había propuesto en 1976 establecer la 

responsabilidad penal del Estado y que el uso del término ‘crimen’ no prejuzgaba para nada la cuestión de 

saber cuál era el contenido de la responsabilidad por un crimen internacional. Al respecto se indicó que en 

derecho internacional la responsabilidad del Estado no era penal ni civil. Era simplemente internacional, 

diferente y específica». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 46º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 148, pará. 245. 
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detenerse en los argumentos esgrimidos por los defensores de estas dos concepciones de 

la responsabilidad internacional del Estado. 

 

a) La responsabilidad internacional del Estado es de carácter estrictamente civil
278

. 

La principal causa que esgrimen sus defensores para sostener la incompatibilidad del 

carácter penal de la responsabilidad del Estado es la máxima societas delinquere non 

potest
279

. En consecuencia, y ante la negación del «Estado criminal», se argumenta que la 

responsabilidad internacional del Estado —y, por ende, la que debería ser objeto de 

codificación— no debería ir más allá de la reparación en sentido estricto
280

. Asimismo, 

sostienen que junto a la responsabilidad del Estado deben existir las penas individuales
281

, 

pues en última instancia, debe recaer sobre los gobernantes responsables la 

responsabilidad penal de sus hechos y no sobre la población inocente
282

. 

                                                           
278

 Como señala PÉREZ-PRAT «para ellos, la criminalización del Estado sería, por lo tanto inadmisible, 

una rareza que rompería todo el sistema». Como tuvimos ocasión de señalar al examinar las observaciones 

de los Gobiernos en torno al artículo 19, en esta línea estaría Francia —calificando a la responsabilidad 

internacional como sui generis—, Estados Unidos o el Reino Unido. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La 

responsabilidad internacional…», op. cit., p. 227. 
279

 Junto a la máxima societas delinquere non potest, según la cual un Estado y su población en 

conjunto no pueden ser sujeto de derecho penal, se cuestionó que, según los principios del derecho penal 

«era dudoso que un órgano administrativo, en cuanto persona jurídica, pudiera considerarse tal. A este 

respecto se indicó que muchas normas de derecho positivo no preveían la culpabilidad de las personas 

jurídicas ni las sanciones correspondientes». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 46º 

periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 147, pará. 

240. 
280

 Al respecto en el seno de la Comisión HE sostuvo que, «sería extremadamente difícil trasplantar el 

concepto penal de crimen al ámbito del derecho internacional. La justicia penal presupone la existencia de 

un sistema judicial para decidir si se ha cometido un acto ilícito y para determinar la culpabilidad. Pero, 

conforme a la máxima par in parem imperium non habet, no existe ningún mecanismo que tenga 

competencia penal sobre los Estados en la forma en que está estructurada actualmente la comunidad 

internacional, ni ninguna autoridad central que pueda determinar y atribuir la responsabilidad penal, o 

aplicar una sanción». Q. HE, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2536, p. 140, 

pará. 85. 
281

 Sirvan de ejemplo las intervenciones de HE y THIAM en el seno de la Comisión. El primero de ellos 

mantuvo que «no hay necesidad de elaborar este concepto [crimen internacional] dadas las disposiciones de 

la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y las 

vigorosas medidas que ha tomado últimamente el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la 

Carta. Todavía habría menos necesidad de contar con un concepto de este tipo si se creara una Corte Penal 

Internacional». Por su parte, el segundo de forma categórica afirmaba que «un Estado, como persona 

jurídica, no podría ser el autor directo de un crimen. El Estado actúa por medio de sus órganos, consistentes 

en personas naturales, y carga con la responsabilidad de las consecuencias. […] Está de acuerdo en que 

algunas violaciones del derecho internacional son peores que otras, pero son los dirigentes de los Estados 

interesados los que deben ser considerados responsables penalmente. No ha oído de un solo caso en que un 

Estado haya sido perseguido penalmente de forma directa por un acto criminal». Q. HE y D. THIAM, ibíd., 

A/CN.4/SR.2536, p. 141, pará. 87 y A/CN.4/SR.2538, p. 147, parás. 5 y 6, respectivamente. 
282

 Como indicó la CDI en su informe a la AG de 1994, algunos miembros sostuvieron que había que 

renunciar a criminalizar a los Estados debido a que un Estado no podía asimilarse a su Gobierno o al 

puñado de hombres que en un momento tuvieran el encargo de dirigir sus asuntos; «los crímenes los 

cometían individuos que utilizaban el territorio y los recursos del Estado para cometer delitos 

internacionales para sus propios fines criminales». A este respecto se recordó el requisito de mens rea, 

señalando al respecto la imposibilidad de atribuirla de un individuo a otro y aún menos de un individuo a 

una entidad jurídica como el Estado. También se hicieron las siguientes observaciones: a) los requisitos de 

la máxima nullum crimen nulla poena sine no se cumplían en la época actual; b) que si se aceptaba el 

concepto de crimen de Estado se socavaría la posición del Estado, resultado que difícilmente aceptaría una 
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b) La responsabilidad internacional presenta elementos civiles y penales. En efecto, 

quienes sostienen esta concepción, aun partiendo de la fuerte analogía de la 

responsabilidad internacional con la existente en el Derecho privado de los derechos 

internos, consideran que en ella es posible encontrar elementos penales, tras la 

observación de que en la práctica de los Estados las entidades que participan en las 

relaciones internacionales son capaces de adoptar un comportamiento criminal de mayor 

gravedad. Como advirtió ARANGIO-RUIZ a finales de la década de los ochenta: 

 

«[…] dependiendo el predominio de unos u otros de las características y 

circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso particular. En los casos más graves 

el llamado elemento civil se absorbe en el penal, mientras que en las infracciones 

menores, más comunes, el elemento penal se absorbe en el civil»
283

. 

 

Al mismo tiempo, los defensores de esta concepción vienen esgrimiendo que la 

máxima societas delinquere non potest cada vez cuenta con menos adeptos, 

particularmente en la delincuencia económica y financiera
284

, de manera que reconocer 

en determinadas condiciones y circunstancias la responsabilidad penal de una persona 

jurídica
285

 es más «un progreso que un retroceso del derecho» tal y como es posible 

                                                                                                                                                                             
comunidad internacional de mentalidad realista; c) se consideró inconcebible atribuir la responsabilidad 

criminal a un Estado en ausencia de un órgano jurídico encargado de juzgar y castigar a los Estados; y d) 

como hemos señalado, se puso de manifiesto la preocupación de que la atribución de responsabilidad 

criminal a un Estado tacharía de criminalidad a todo un pueblo, lo que podría conducir a un castigo 

colectivo. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 46º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 147, parás. 240 a 242. 
283

 Concretamente ARANGIO-RUIZ explicaba en su quinto informe que, «en los casos más ordinarios 

de conducta internacionalmente ilícita la pena está implícita en el hecho de cesar la conducta ilícita y 

prestar reparación mediante restitución en especie o indemnización, o resulta visible en ese remedio 

típicamente interestatal que se conoce con el nombre de ‘satisfacción’. En los casos más graves, como los 

que suscitan represalias económicas o políticas particularmente graves o una reacción militar categórica, 

seguidas de soluciones pacíficas más o menos duras, el propósito punitivo adoptado y logrado por los 

Estados lesionados es manifiesto». Quinto Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1993, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 63, pará. 255. 
284

 Como advierte GONZÁLEZ-CUELLAR GARCÍA, «desde mediados del pasado siglo comienza un 

‘tiempo nuevo’ para el Derecho penal que está originado por la aparición de las grandes empresas y su 

incidencia en el mundo económico, que obliga a buscar nuevas respuestas». ¿Cuáles son estas respuestas? 

Como señala GUÉREZ TRICARICO, «[…] las más relevantes —y también más polémicas— del Derecho 

penal frente al fenómeno de la criminalidad organizada es la imposición de consecuencias penales a las 

personas jurídicas por los hechos cometidos en el ámbito de su organización». Véanse A. GONZALEZ-

CUELLAR GARCÍA, «La responsabilidad penal de los órganos de dirección de la empresa en delitos 

contra el medio ambiente», en Homenaje al Profesor Rodríguez Mourullo, Civitas, Navarra, 2005, pp. 

1489-1504, [p. 1489]; y P. GUÉREZ TRICARICO, «Algunas notas sobre el fundamento de las 

consecuencias accesorias para las empresas del artículo 129 del Código penal», en Derecho y Justicia 

Penal en el Siglo XXI, Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, 

Madrid, 2006, pp. 211-236, [p. 212]. 
285

 En estos casos —se advirtió en el seno de la CDI—, los comportamientos criminales más graves de 

los Estados requerían una política represiva apropiada cuya naturaleza, aun siendo punitiva, no podía ser 

aflictiva como sucedía con los individuos culpables de crímenes, señalándose las «medidas políticas» de 

que podía ser objeto el Estado autor de un crimen. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 

46º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 148, 

pará. 243. 
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constatar en la evolución
286

 que ha tenido lugar en ciertos sistemas jurídicos 

nacionales
287

. En definitiva, se trata como señaló el argentino CANDIOTI en el seno de 

la Comisión, de una «evolución lógica y deseable, ya que avanza en el sentido de 

salvaguardar los valores supremos de la humanidad, la paz y la justicia 

internacionales»
288

. 
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 Para los defensores de esta concepción en el seno de la Comisión, la idea de la responsabilidad de los 

Estados por crímenes no planteaba dificultades de orden conceptual. Era posible imaginar una noción 

equivalente a la de intención delictiva —mens rea— en el caso de los hechos atribuibles a los Estados. 

Aunque la responsabilidad penal era en principio una responsabilidad individual, en virtud del progreso del 

Derecho, podía ser una responsabilidad colectiva, lo cual era concebido como un progreso. Ídem. 
287

 Como indica MUÑOZ CONDE, «[…] en el Derecho penal sólo la persona humana, individualmente 

considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. […] Tradicionalmente se considera que 

tampoco pueden ser sujetos de acción penalmente relevante, aunque sí puedan serlo en otras ramas del 

Ordenamiento jurídico, las personas jurídicas (societas delinquere non potest). Desde el punto de vista 

penal, la capacidad de acción, de culpabilidad y de pena exigen la presencia de una voluntad, entendida 

como facultad psíquica de la persona física, que no existe en la persona jurídica, mero ente ficticio al que el 

Derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales. Pero incluso los más recalcitrantes 

partidarios de esta concepción defienden la necesidad de que el Derecho penal pueda reaccionar de un 

modo u otro frente a los abusos que, especialmente en el ámbito económico, se producen a través de la 

persona jurídica. […] En este sentido (y al margen de las penas que corresponda aplicar a las personas 

físicas que cometen realmente tales abusos), el art. 129 CP prevé la posibilidad de imponer una serie de 

sanciones, llamadas consecuencias accesorias (por ejemplo, la clausura de una empresa, la disolución de 

una sociedad o la suspensión de sus actividades), a las personas jurídicas en cuyo ámbito se hayan cometido 

determinados delitos. La naturaleza de las consecuencias accesorias es discutida, pero no cabe duda de que 

se trata de una sanción de carácter penal vinculada a la comisión de un delito». Asimismo, como señala 

BAJO FERNÁNDEZ, «el camino hacia el reconocimiento de la responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas en los países de nuestro entorno, parece inexorable», a la inversa de la tendencia en Estados 

Unidos, donde en un principio era reconocido el concepto de delito corporativo y en la actualidad se tiende 

a perseguir al autor individual. Como señala este autor, «es tradicional oponer el modelo anglosajón y el 

continental, pero esto no se ajusta a la realidad porque, aunque en algunos países como Bélgica se sostiene 

que sólo la persona física puede ser autor de una infracción administrativa, el Código penal francés incluye 

desde 1992 la responsabilidad penal de las personas morales y existen múltiples directivas estimulando la 

incorporación por asimilación a las legislaciones internas de los Estados miembros. Italia tiene desde 2001 

una Ley especial de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que incluye asociaciones sin 

personalidad jurídica. En 2003 Suiza admitió la imputación a la empresa de los delitos cometidos con fines 

empresariales. El Corpus Iuris, versión de Florencia, incluye la responsabilidad penal de las organizaciones 

estableciendo como ‘hecho de conexión’ la acción de quien actúe en nombre de la organización y posea 

poder de decisión. […] Desde Bruselas se ha presionado a España para que imponga sanciones efectivas, 

proporcionales y disuasorias a las personas jurídicas, a lo que España responde, que las medidas previstas 

en el art. 129 del Código penal cubren todas las necesidades de efectividad, proporción y disuasión». 

Véanse F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 32-33; y M. 

BAJO FERNÁNDEZ, «La vedada responsabilidad penal por el hecho de otro», en Derecho y Justicia 

Penal en el Siglo XXI, Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, 

Madrid, 2006, pp. 69-89, [pp. 72-73]. 
288

 Concretamente, CANDIOTI en su intervención sostuvo que: «Con el desarrollo de la responsabilidad 

internacional de los individuos por tales delitos después de Núremberg, parecería incongruente ahora 

negarse a reconocer la responsabilidad particularmente solemne de los propios Estados por el mismo tipo 

de delitos, aunque la naturaleza de la responsabilidad y las consecuencias sean necesariamente diferentes. 

Tal evolución es lógica y deseable, ya que avanza en el sentido de salvaguardar los valores supremos de la 

humanidad, la paz y la justicia internacionales. Pero como todos los principales logros del derecho 

internacional, antes de que se reconozcan plenamente y regulen adecuadamente los hechos ilícitos 

particularmente graves, un largo proceso de maduración debe tener lugar en el seno de la comunidad 

internacional». E. CANDIOTI, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2538, p. 151, 

pará. 44. 



94     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

En cuanto a estas dos concepciones, compartimos con PELLET que la segunda —

cuyo origen se encuentra en la «AGO revolution»— es más acorde que el enfoque 

tradicional con la realidad de las relaciones internacionales modernas y, al mismo tiempo, 

con el desarrollo del Derecho internacional. En este sentido, este autor ha señalado dos 

importantes consecuencias: 

 

«First, in French at least, it has resulted in a fragmentation of the meaning of the 

single word ‘responsabilité’, which is indiscriminately used to describe juridical 

institutions which are very different. Second, although ‘classic’ State responsibility 

could be assimilated to responsibility in private or civil law, such an approach is no 

longer possible: in part ‘civil’, in part ‘criminal’, responsibility fulfils functions 

which are particular to it in the international legal order»
289

. 

 

Efectivamente, para PELLET de acuerdo con la concepción de la responsabilidad 

internacional seguida por ARANGIO-RUIZ, aquélla presenta elementos civiles y 

penales; civil, porque en la mayoría de los casos implica la reparación del hecho ilícito o 

la adopción de contramedidas para forzar el cumplimiento de las obligaciones 

secundarias; y penal, «to the extent that responsibility, in and of itself, constitutes a 

‘sanction’ for a breach of the law as the definition contained in article 1 of the ILC`s 

Articles makes very clear»
290

. 

 

En el mismo sentido, PÉREZ-PRAT señala que «resulta discutible […] el carácter 

meramente civil de la responsabilidad». La confusión parte de considerar que la única 

consecuencia derivada del hecho ilícito es la obligación de reparar. Ésta es «esencial» 

pero no es la única obligación nueva que nace para el Estado responsable, pues en 

determinados hechos ilícitos —no en todos— nacerán otras obligaciones: cesar en su 

comisión y otorgar garantías de no repetición
291

. De ahí la afirmación conforme a la cual 

«la responsabilidad internacional contiene elementos civiles y penales» o, como señala 

GUTIÉRREZ ESPADA, «la figura de la Responsabilidad transpira tanto un objetivo de 

reproche (al que se sale del Orden establecido) como de sanción (por su mala 

conducta)»
292

. 
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 Cfr. A. PELLET, «The Definition of Responsibility in International Law», op. cit., p. 11. Hemos de 

indicar que ya en los debates de 1998 en el seno de la CDI sobre la distinción entre delitos y crímenes, este 

autor sostuvo expresamente que «la responsabilidad internacional del Estado no es ni civil ni penal, sino 

simplemente internacional». A. PELLET, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., 

A/CN.4/SR.2533, p. 108, pará. 24. 
290

 Cfr. A. PELLET, «The Definition of Responsibility in International Law», op. cit., p. 13. 
291

 Cfr. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 228. 
292

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 39. 
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2.1.2. La responsabilidad de las organizaciones internacionales 
 

En cuanto a la codificación de la responsabilidad del sujeto secundario del Derecho 

internacional
293

, el tema fue incluido por la CDI en su 52º periodo de sesiones en su 

programa de trabajo a largo plazo
294

. Un año después, la Asamblea General a través de la 

Resolución 56/82, de 12 de diciembre de 2001, le solicitó que iniciara su labor
295

. Tras la 

encomienda y, habiéndose nombrado al profesor Giorgio GAJA como Relator Especial, 

la Comisión comenzó sus trabajos de codificación del tema cumpliendo su labor a un 

ritmo vertiginoso. En efecto, tan sólo cinco años, los esfuerzos de un Relator y siete 

informes, necesitó la Comisión para aprobar las dos primeras partes del proyecto relativas 

—al igual que en el proyecto de la responsabilidad internacional del Estado—, al hecho 

internacionalmente ilícito y al contenido de la responsabilidad, respectivamente. Un año 

más tarde, aprobó la tercera parte, sobre los modos de hacer efectiva la responsabilidad 

internacional. La aprobación en primera lectura tuvo lugar en su 61º periodo de sesiones 

(2009) y, tras recabar los comentarios y observaciones de los Estados y OIs, así como 

proceder al examen del octavo y último informe de GAJA, la CDI aprobó en su sesión 

3118ª, celebrada el 8 de agosto de 2011, el texto definitivo en segunda lectura del 

Proyecto sobre la Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales (Proyecto CDI 

de 2011)
296

. 
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 En el Proyecto CDI de 2001, a propuesta de CRAWFORD, se eliminó cualquier referencia a los 

«otros sujetos», al mismo tiempo que se incluían como disposiciones generales auténticas cláusulas de 

salvaguardia en relación con las OIs y los individuos (arts. 57 y 58). De ahí que, como indicase la CDI en 

su comentario general al Proyecto sobre la Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales (2011), 

«el ámbito de aplicación del presente proyecto de artículos corresponde a lo que quedó abierto en el artículo 

57 sobre la responsabilidad del Estado». Concretamente, la responsabilidad de una organización 

internacional por la comisión de un hecho ilícito, pero también la responsabilidad en la que puede incurrir 

el Estado por el comportamiento de una organización internacional. Aspecto éste, como veremos al estudiar 

la formulación de los criterios de atribución, inicialmente tratado en el Proyecto CDI de 1996 y, excluido 

de su tratamiento en el Proyecto CDI de 2001. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63° 

periodo de sesiones (26 de abril - 3 de junio y 4 de julio - 12 de agosto de 2011), Documentos oficiales del 

66º periodo de sesiones, Suplemento nº 10, A/66/10, p. 74, pará. 2. 
294

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 52° periodo de sesiones (1 de mayo - 9 de 

junio y 10 de julio - 18 de agosto de 2000), Documentos oficiales del 55º periodo de sesiones, Suplemento 

nº 10, A/55/10, p. 268, pará. 729. 
295

 Resolución 56/82, de 12 de diciembre de 2001, de la Asamblea General, pará. 8. 
296

 El Proyecto CDI de 2011 y sus comentarios puede verse en el Informe de la CDI a la AG sobre la 

labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. cit., pp. 55-184. Sobre la responsabilidad 

internacional de las organizaciones internacionales durante el proceso de elaboración del proyecto y su 

aprobación en primera lectura, véanse A. REY ANEIROS, Una aproximación a la responsabilidad 

internacional de las Organizaciones internacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; L. HUICI 

SANCHO, El hecho internacionalmente ilícito de las Organizaciones internacionales, Bosch, Barcelona, 

2007; J. M. CORTÉS MARTÍN, Las organizaciones internacionales: Codificación y Desarrollo 

Progresivo de su Responsabilidad Internacional, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 

2008; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, 

op. cit. Asimismo, en relación con algunos de los problemas que plantea la responsabilidad de las 

organizaciones internacionales, véanse A. J. IGLESIAS VELASCO, Los problemas del mantenimiento 

internacional de la paz, Ministerio de Defensa, 2003, pp. 173-177; y Y. CACHO SÁNCHEZ, 

«Responsabilidad internacional de las Naciones Unidas por la actividad ilícita de sus fuerzas de 

mantenimiento de la paz», REEI, núm. 13, 2007, pp. 1-45. 
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En relación con el ámbito de la codificación de la responsabilidad de las OIs, la 

Comisión utilizó la distinción establecida en la codificación de la responsabilidad del 

Estado, de modo que desde el inicio delimitó su objeto en la codificación de la 

responsabilidad de estos sujetos por la comisión de hechos ilícitos, dejando por tanto —y 

por el momento— a un lado la responsabilidad en la que pueden incurrir por las 

consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos, esto es, la denominada 

responsabilidad objetiva o sine delicto. Concretamente, el artículo 1.1 del Proyecto CDI 

de 2011 dispone que: 

 

«El presente proyecto de artículos se aplica a la responsabilidad internacional de 

una organización internacional por un hecho internacionalmente ilícito». 

 

En lo que respecta a la estructura del proyecto del texto definitivo, la primera parte 

—a diferencia del Proyecto CDI de 2001— viene conformada por dos artículos 

introductorios relativos al alcance del proyecto (art. 1) y, como es habitual en los 

convenios codificadores, un artículo en el que se definen algunos de los términos 

empleados en el texto del Convenio (art. 2). Como veremos, de gran utilidad en cuanto a 

la atribución de un comportamiento son las definiciones sobre los términos de órgano y 

agente, contenidas en la letra c) y d), respectivamente. La segunda parte, viene referida al 

hecho internacionalmente ilícito (arts. 3 a 27), donde se reproducen casi la totalidad de 

los artículos consagrados en el Proyecto CDI de 2001, siguiendo además el mismo orden 

—principios generales, atribución de un comportamiento, violación de una obligación 

internacional, responsabilidad de una OI en relación con el hecho de un Estado o de otra 

OI y circunstancias excluyentes de la ilicitud—. La tercera parte, regula el contenido de 

la responsabilidad (arts. 28 a 42) y la cuarta versa sobre los modos de hacer efectiva la 

responsabilidad (arts. 43 a 57). Junto a estas partes clásicas de los proyectos onusianos 

sobre la responsabilidad internacional —1996 y 2001—,  existe una quinta parte donde se 

tienen presentes las particularidades de las OIs, bajo la rúbrica Responsabilidad de un 

Estado en relación con el comportamiento de una organización internacional (arts. 58 a 

63)  y, siguiendo el modelo del Proyecto CDI de 2001, se incluye una sexta parte donde 

se contienen las disposiciones generales al proyecto (arts. 59 a 67), las cuales reproducen 

casi idénticamente las contenidas en el proyecto de la responsabilidad internacional de los 

Estados. 

 

Como indicábamos más arriba, la Comisión sólo ha necesitado una década para 

elaborar el proyecto que contiene las normas relativas a la responsabilidad de las OIs. 

Esta rapidez obedece esencialmente a dos motivos. Por un lado, las dificultades con las 

que ha tropezado son mucho menores y de otro género a las existentes en el ámbito de la 
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codificación de la responsabilidad del Estado
297

. Del mismo modo a como sucedió con la 

codificación del Derecho de los tratados —elaborándose la Convención de 1986 sobre el 

Derecho de los Tratados entre las OIs tomando como base el Convenio de 1969—, la 

codificación de las normas relativas a la responsabilidad de las OIs únicamente ha 

requerido la adaptación de las normas codificadas en el ámbito de la responsabilidad de 

los Estados. Así, se han minimizado considerablemente los esfuerzos del órgano 

codificador, lo cual no significa —como ha señalado la CDI— que no se trate de un 

«texto autónomo»
298

. Ahora bien, fruto de este método ha sido que entre ambos proyectos 

exista un fuerte «paralelismo». De ahí que, como ha señalado GUTIÉRREZ ESPADA, 

sea «más que probable que muchos (no diré yo que todos los que así son en su gemelo) 

de los artículos del proyecto aprobado solamente aún en primera lectura sobre la 

responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales encuentran ya apoyo 

en la práctica y jurisprudencia internacionales, ergo reflejan normas no escritas del 

Derecho Internacional general»
299

. 

 

Por otro lado, como consecuencia del dilatado proceso codificador de la 

responsabilidad del Estado, la experiencia acumulada por la CDI en este sector normativo 

es fácilmente detectable, pudiéndose sostener que ha mejorado indudablemente en cuanto 

al método a seguir
300

. Efectivamente, al menos en relación con la codificación de las 
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 La principal dificultad en la elaboración de las disposiciones relativas a la responsabilidad de las 

organizaciones internacionales fue la «escasez de prácticas pertinentes», así como «el limitado uso de 

procesamientos para resolver controversias con terceros en las que [han sido] parte organizaciones 

internacionales». Esta realidad inevitablemente inclina la balanza a favor del desarrollo progresivo, como la 

propia CDI ha indicado en el comentario general al proyecto al señalar que «puede suceder que una 

disposición de los artículos sobre la responsabilidad del Estado se considere representativa de una 

codificación, mientras que la disposición correspondiente sobre la responsabilidad de las organizaciones 

internacionales pertenece más al desarrollo progresivo». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada 

en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. cit., pp. 74-75, pará. 5. 
298

 Concretamente, la Comisión ha advertido que «aunque el actual proyecto de artículos es similar en 

muchos aspectos al articulado sobre la responsabilidad del Estado, constituye un texto autónomo. Cada 

cuestión se ha considerado desde la perspectiva de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. 

Algunas disposiciones tratan de cuestiones propias de las organizaciones internacionales. Cuando un 

estudio sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales llega a la conclusión de que debería 

aplicarse una solución idéntica o similar a la contemplada en los artículos sobre responsabilidad del Estado 

con respecto a las organizaciones internacionales, esto responde a motivos pertinentes y no a una 

presunción general en el sentido de que se aplican los mismos principios». Ibíd., p. 74, pará. 4. 
299

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y 

Organizaciones…, op. cit., p. 26. 
300

 Como se indica en el comentario general al Proyecto CDI de 2011, la Comisión sostiene en cuanto al 

método que: «En la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, el presente 

proyecto de artículos sigue el mismo planteamiento adoptado con respecto a la responsabilidad del Estado. 

Así pues, los proyectos de artículos se basan en la distinción fundamental entre normas primarias de 

derecho internacional, que establecen obligaciones para las organizaciones internacionales, y normas 

secundarias, que consideran la existencia de una violación de una obligación internacional y sus 

consecuencias para la organización internacional responsable. Al igual que los artículos sobre la 

responsabilidad del Estado, este proyecto de artículos expresa normas secundarias. Nada de lo dispuesto en 

el proyecto de artículos debe interpretarse en el sentido de que implique la existencia o inexistencia de una 

norma primaria particular que sea vinculante para las organizaciones internacionales» (cursivas añadidas). 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. cit., p. 

74, pará. 3. 
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normas relativas a la atribución de un comportamiento, la Comisión ha demostrado haber 

aprendido de los errores y, ahora sí, ha depurado la técnica, codificando exclusivamente 

normas secundarias o abstractas que permitirán su aplicación a cualquier sector 

normativo, evitando así los problemas del pasado debidos, principalmente, a la confusión 

o a una aproximación excesiva a las normas sustantivas
301

. 

 

2.1.3. La responsabilidad penal internacional del individuo 
 

El estudio de la responsabilidad internacional del individuo por la comisión de 

crímenes de trascendencia internacional, cuya codificación fue paralela en el seno de la 

CDI a la codificación de la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, 

inevitablemente influiría en ciertos aspectos de la responsabilidad internacional Estado, 

pero principalmente —como ha señalado la doctrina— el estudio de la responsabilidad 

penal internacional individual enriqueció en general las normas relativas a la 

responsabilidad internacional
302

. Aun cuando los primeros trabajos sobre la materia 

tuvieron lugar en la década de los cincuenta del pasado siglo
303

, no fue hasta 1981 cuando 

la Asamblea General encomendó a la Comisión que retomara su labor en este sector 

normativo elaborando para ello un proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la 

Seguridad de la Humanidad (CCPSH), el cual se aprobó en 1996
304

. Sin embargo, como 

advierte PÉREZ-PRAT, en relación con el citado Código: 

 

«[no se trata de] un corpus omnicomprensivo, sino de una relación de los 

crímenes más graves y no controvertidos (agresión, genocidio, crímenes contra la 

humanidad, crímenes de guerra), definidos por normas generales de Derecho 
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 Infra, Capítulo II, § 1.2. 
302

 Como sostiene REY CARO, «el estudio de la responsabilidad internacional se fue enriquecido con 

las transformaciones experimentadas en el derecho de gentes, particularmente con la aparición de las 

organizaciones internacionales y de otros sujetos, y por la dimensión que asume la responsabilidad del 

individuo frente a determinadas violaciones del derecho internacional […]». No obstante, como advierte 

NOLLKAEMPER, «[…] it would not be correct to say that it is the emergence of individual responsibility 

that induces changes in the principles of state responsibility. The true causal variable is the emergence of a 

hierarchy of norms in international law and more in particular the recognition of a limited number of norms 

that are of fundamental importance for the international community». En el mismo sentido, CARRILLO 

SALCEDO ha señalado que «la responsabilidad internacional se ha transformado profundamente, al haber 

sido hoy admitidos generalmente dos grandes cambios en la materia: de una parte, la responsabilidad penal 

internacional del individuo; de otra parte, la noción de crímenes internacionales o ilícitos internacionales 

contra la comunidad internacional cuando a un Estado es atribuible la violación grave de una obligación 

debida a la comunidad internacional en su conjunto y esencial para la protección de sus intereses 

fundamentales». Véanse E. J. REY CARO, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 8; A. 

NOLLKAEMPER, «Concurrence between individual responsibility…», op. cit., p. 631; y J. A. 

CARRILLO SALCEDO, «Influencia de los Derechos Humanos…», op. cit., p. 734. 
303

 La Asamblea General a través de su Resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, le encomendó 

la formulación de los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto y las sentencias del 

Tribunal de Núremberg. 
304

 El CCPSH y sus comentarios se encuentran íntegramente reproducidos en el Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 48° periodo de sesiones (6 de mayo - 26 de julio de 1996), Documentos 

oficiales del 50º periodo de sesiones, Suplemento nº 10, A/51/10. 
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Internacional y que, al ser incluidos en el Código, ganan en consistencia, por el 

efecto declarativo o cristalizador que se produce»
305

. 

 

En cuanto a las notas propias de este tipo de responsabilidad en el ordenamiento 

jurídico internacional, hemos de señalar como indica PELLET que la responsabilidad 

penal internacional del individuo comparte una característica común con la 

responsabilidad internacional en la que pueden incurrir los Estados y las OIs: su fuente es 

la violación de una obligación que surge de conformidad con el Derecho internacional. 

Sin embargo, más allá de esta nota común es posible indicar tres diferencias importantes: 

i) es en gran parte —si no exclusivamente— una responsabilidad de carácter penal; ii) a 

diferencia de la responsabilidad del Estado, donde la intervención de un tribunal 

internacional es excepcional y depende del consentimiento de aquél, en el caso de los 

individuos la responsabilidad penal internacional se dirime ante tribunales 

internacionales
306

; y iii) se trata de una responsabilidad excepcional, pues la misma 

únicamente es exigible cuando se ha creado un tribunal para pronunciarse sobre su 

existencia —piénsese en los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y Ruanda— y, en 

su defecto, cuando un delito está previsto en un instrumento jurídico internacional o en 

una norma del derecho internacional consuetudinario —o ambas cosas a la vez, como la 

piratería, la esclavitud o la discriminación racial—, quedando su enjuiciamiento a cargo 

de las jurisdicciones nacionales
307

. 

 

Sin perjuicio de las cuestiones que a lo largo del trabajo abordaremos en cuanto a 

las conexiones existentes entre ambos tipos de responsabilidades, conviene adelantar dos 

aspectos nucleares de la responsabilidad penal internacional del individuo, conectados 

estrechamente con nuestro objeto de estudio. Por un lado, nos referiremos a los profundos 

y ricos debates que tuvieron lugar en el marco de la elaboración del proyecto de CCPSH 

con motivo de la determinación de su ámbito de aplicación. Por otro lado, y en relación 

con los problemas aludidos en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad internacional 

del Estado, conviene adelantar el denominado intento de descriminalización de la 

responsabilidad del Estado y la consiguiente tendencia hacia la individualización de la 

responsabilidad
308

. 

                                                           
305

 Cfr. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 219. 
306

 No obstante, esta diferencia requiere ser matizada debido a que, en virtud del principio de 

subsidiariedad la responsabilidad penal individual debe dirimirse prioritariamente ante tribunales 

nacionales. 
307

 Cfr. A. PELLET, «The Definition of Responsibility in International Law», op. cit., p. 8. 
308

 Conviene señalar al respecto que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el filósofo alemán K. 

JASPERS, impartió un curso sobre la cuestión de la culpa y la responsabilidad política de Alemania en la 

Universidad de Heidelberg, donde manifestaba su rechazo a la «culpabilización» del pueblo alemán. En su 

obra El problema de la culpa, se recogen una serie de argumentos en contra del castigo a los Estados y a 

favor de la individualización de la responsabilidad. Concretamente, JASPERS tras plantearse la cuestión 

del enjuiciamiento de una colectividad, sostiene que: «Por los crímenes sólo se puede castigar en cada caso 

al individuo, ya sea porque él solo es el autor, o porque tenga una serie de cómplices, a cada uno de los 

cuales se les pueden pedir cuentas por sí solos y dependiendo del grado de participación y, como mínimo, 
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En relación con el primer aspecto —ámbito de aplicación del CCPSH—, la causa 

de la atención a este extremo deriva del hecho de que los debates en el seno de la 

Comisión giraron en torno a la cuestión de quiénes habían de ser los destinatarios últimos 

de sus normas, esto es, si éstas eran aplicables únicamente a los crímenes cometidos por 

los representantes del Estado —agentes y órganos estatales— o, debía de extenderse su 

aplicación a los particulares no vinculados formalmente al mismo —particulares 

actuando «en  nombre del Estado»—
309

. Como se puso de manifiesto entre los miembros 

del órgano codificador, en general, cuando un órgano o agente del Estado comete un 

hecho ilícito se considera que el Estado incurre en responsabilidad. Ahora bien, podía 

suceder que personas cometiesen crímenes internacionales muy graves sin tener un 

vínculo aparente con un Estado. Tomando como ejemplo los actos terroristas, en la 

Comisión se sostuvo que aún no existiendo ningún vínculo visible con el Estado 

territorial, «cada vez que se cometía un crimen contra la paz y la seguridad  de la 

humanidad había detrás de ese crimen un Estado que lo permitía bien por su negligencia 

bien por su complicidad» (cursivas añadidas)
310

. 

 

En cuanto al segundo —la descriminalización de la responsabilidad del Estado y la 

consiguiente tendencia hacia la individualización de la responsabilidad internacional—, 

como hemos tenido ocasión de ver, los detractores de la distinción entre delitos y 

crímenes internacionales sostenían que un Estado en su calidad de persona jurídica o de 

mera abstracción no podía ser autor directo de un crimen. Al actuar a través de personas 

                                                                                                                                                                             
por su pertenencia a ese grupo. […] Pero es absurdo inculpar por un crimen a un pueblo entero. Sólo es 

criminal el individuo. También es absurdo acusar moralmente a todo un pueblo. […] Sólo el individuo 

puede ser moralmente enjuiciado, nunca una colectividad. […] Un pueblo no puede transformarse en un 

individuo. Un pueblo no puede parecer heroicamente, no puede ser criminal, no puede actuar moral o 

inmoralmente, sino sólo los individuos que los constituyen. Un pueblo tomado como un todo no puede ser 

culpable o inocente, ni en sentido criminal, ni en el político (en esto son responsables únicamente los 

ciudadanos de un Estado), ni en el moral. El enjuiciamiento de un pueblo como si se tratara de una 

categoría resulta siempre una injusticia; presupone una sustancialización equivocada que tiene como 

consecuencia la degradación de las personas en tanto que individuos»; concluyendo al respecto que «resulta 

manifiestamente injusto responsabilizar a los presos por las infamias de los guardianes». K. JASPERS, El 

problema de la culpa, (Trad.) R. Gutiérrez Cuartango, Barcelona, 1998, pp. 60-61 y 97. 
309

 Aunque en la actualidad es comúnmente admitido que la responsabilidad penal individual y la 

responsabilidad internacional del Estado son responsabilidades diferentes, sin perjuicio de su posible 

concurrencia, tendremos que referirnos a la responsabilidad penal individual cuando examinemos el 

criterio de atribución incluido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. En efecto, fue en el ámbito de la 

responsabilidad individual donde se utilizó por primera vez la expresión «actuar por cuenta de» y, 

asimismo, habrá que detenerse en las estrechas conexiones que existen, dada la posibilidad práctica de que 

la persona que comete un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad pueda ser, como se indicaba 

ya en el comentario al artículo 4 del CCPSH, una persona que actúe «por cuenta o en  nombre del Estado». 

Expresamente, la CDI sostuvo que: «Aunque, como deja en claro el artículo 2, el código se ocupa de las 

cuestiones relativas a la responsabilidad de las personas por los crímenes previstos en la parte II, es posible, 

y de hecho probable, como se señala en el comentario del artículo 2, que una persona cometa un crimen 

contra la paz y la seguridad de la humanidad como ‘agente del Estado’, ‘por cuenta del Estado’, ‘en nombre 

del Estado’ o incluso en virtud de una relación de hecho con el Estado, sin estar investido de ningún 

mandato legal». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 48º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1996, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 26, pará. 1. 
310

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 46º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 91, pará. 198. 
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naturales la responsabilidad de los crímenes debía recaer sobre quienes lo planificaban y 

ejecutaban —incluidas las autoridades estatales—. En consecuencia, consideraban que 

era necesario abandonar la noción de crimen de Estado y desarrollar el concepto de 

responsabilidad penal internacional individual. Al mismo tiempo, sostenían que: 

 

«[…] la responsabilidad penal internacional de los individuos no servía de base 

para el ‘crimen de Estado’. El intento de trazar una analogía entre la responsabilidad 

por el crimen de Estado y la responsabilidad por crímenes cometidos por individuos 

no era prudente y creaba malentendidos»
311

. 

 

No obstante, junto a esta posición mayoritaria en el seno de la Comisión, otros de 

sus miembros consideraban que tanto individuos como Estados podían cometer ciertos 

crímenes internacionales, calificando de «demasiado estrecho» el planteamiento 

tradicional basado en el dogma acuñado por el Tribunal de Núremberg. Así, la conducta 

de una persona podía dar lugar a la responsabilidad penal del Estado, debido a que no 

sería lógico castigar exclusivamente a los individuos cuando los crímenes contenidos en 

el artículo 19 del Proyecto CDI de 1996 eran fruto de la política del Estado y no de la 

conducta de aquéllos
312

. Ante esta dualidad de concepciones, y conociendo la que 

finalmente contó con mayor apoyo, junto a la descriminalización de la responsabilidad 

del Estado existe en la actualidad una propensión a minimizar la responsabilidad de los 

Estados
313

. 

 

Ciertamente, en un primer momento con la aprobación provisional del artículo 4 del 

proyecto de CCPSH
314

 se alcanzó el consenso en relación con la necesidad de ambos 

tipos de responsabilidades: la estatal y la individual. Así, se entendía que la persecución 

penal de un individuo por un delito contra la paz y la seguridad de la humanidad ni 

excluía ni presuponía la responsabilidad del Estado de conformidad con el Derecho 

internacional por un comportamiento que le fuese atribuible
315

; ambas responsabilidades 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 74, pará. 275. 
312

 Ibíd., p. 74, pará. 276. 
313

 Esta tendencia ha sido señalada reiteradamente por la doctrina. A modo de ejemplo, AGUIAR, hace 

algo más de una década, advertía que «la responsabilidad jurídica propende hacia la individualización de 

los agentes de los ilícitos y de los daños internacionales». A. AGUIAR, Derechos humanos y 

responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 144. 
314

 Concretamente, el precepto en cuestión dispone que: «El hecho de que el presente Código prevea la 

responsabilidad de las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no prejuzga 

ninguna cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del derecho internacional». 
315

 Como se indicó en el seno de la Comisión se trata de un principio consagrado en el artículo LX de la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, así como en otros 

instrumentos como los Convenios de Ginebra de 1949. Es más, la propia CDI señaló la conexión del 

principio de la responsabilidad penal individual con el desarrollo normativo de la responsabilidad de los 

Estados al afirmar que «la necesidad de prevenir la violación de obligaciones tan esenciales parece 

justificar que el individuo-órgano autor de tal violación sea considerado penalmente punible y que, al 

mismo tiempo, el Estado al que pertenece tal órgano quede sujeto a un régimen especial de 
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eran independientes
316

 y podían ser concurrentes
317

 en el ordenamiento jurídico 

internacional
318

. Como señala la doctrina, la responsabilidad penal internacional del 

individuo se construyó «de manera autónoma a la responsabilidad del Estado», pues el 

mismo hecho de manera simultánea podría comprometer ambas responsabilidades: un 

hecho ilícito del Estado y un hecho al mismo tiempo imputable a una persona física que 

constituiría un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la 

humanidad
319

. Al mismo tiempo, como se indicó en el seno del órgano codificador en 

1992 en los debates previos a la aprobación del precepto referido: 

 

«[…] el Estado puede seguir siendo responsable y no puede eximirse de 

responsabilidad invocando el hecho de que los individuos que cometieron el crimen 

han sido juzgados o castigados. Podría obligársele a reparar los daños causados por 

sus agentes. Esta cuestión ofrece un nexo entre el proyecto de código y el tema de la 

responsabilidad de los Estados»
320

. 

 

Ahora bien, aun reconociéndose actualmente esta dualidad de responsabilidades en 

el Derecho internacional, parece existir una clara tendencia a minimizar la 

                                                                                                                                                                             
‘responsabilidad internacional’». Véanse Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 46º 

periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1994, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 84, pará. 

137; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 28° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 102, pará. 21. Asimismo, sobre estas 

cuestiones pueden verse J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 172; y A. 

BLANC ALTEMIR, La violación de los derechos humanos fundamentales…, op. cit., p. 29. 
316

 No obstante, como advierte ALCAIDE FERNÁNDEZ, «las relaciones entre ambas no son precisas. 

De un lado, el hecho de que las personas culpables de un delito contra el Derecho de Gentes sean órganos o 

agentes de un Estado no significa necesariamente que ese Estado haya cometido un crimen internacional 

(su comportamiento puede disociarse del Estado o no ser de gravedad suficiente) […] más difícil es que, 

desde una perspectiva jurídica, un crimen internacional de un Estado no conlleve necesariamente la 

responsabilidad penal para persona alguna». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, 

op. cit., p. 172. 
317

 PÉREZ GONZÁLEZ a modo de ejemplo, indica que la responsabilidad penal internacional en la que 

pueden incurrir los individuos por la violación de las normas del DIH, es «sin perjuicio de la 

responsabilidad internacional en que pueda incurrir el Estado por la realización, a él atribuible, de esas 

infracciones graves contra el Derecho internacional humanitario, responsabilidad que […] se sitúa en un 

contexto distinto del de la responsabilidad individual con la que eventualmente puede coexistir». M. 

PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 884. 
318

 Como señala SAURA ESTAPÁ, si bien en otro contexto, GAJA —Relator Especial de la CDI sobre 

la responsabilidad de las Organizaciones internacionales— sostuvo expresamente en su segundo informe de 

2004 que con carácter general, «una conducta no tiene por qué atribuirse necesariamente a un único 

sujeto». J. SAURA ESTAPÁ, «Algunas reflexiones en torno a la privatización de la guerra y la seguridad y 

sus consecuencias en el disfrute de los derechos humanos», en La privatización del uso de la fuerza 

armada. Política y Derecho ante el fenómeno de las ‘empresas militares y de seguridad privadas’, (Dir.) H. 

Torroja Mateu y (Coord.) Sonia Güell Peris, Bosch, Barcelona, 2009, pp. 241-260, [p. 254]. 
319

 Ibíd., p. 257. 
320

 A. J. JACOVIDES, ACDI, 1992, vol. I, Actas resumidas del cuadragésimo cuarto periodo de 

sesiones (4 de mayo - 24 de julio de 1992), A/CN.4/SR.2255, p. 12, pará. 20. En términos similares, véase 

el comentario finalmente aprobado del artículo 4 CCPSH. Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 48º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1996, vol. II, 2ª parte…, loc. 

cit., p. 26, pará. 2. 
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responsabilidad estatal y a maximizar la responsabilidad individual. Al respecto PÉREZ-

PRAT ha puesto de manifiesto acertadamente que: 

 

«[…] los desarrollos y el fortalecimiento de los mecanismos para hacer efectiva 

la responsabilidad criminal internacional del individuo han avanzado recientemente 

un buen trecho y, por ello, se han convertido no sólo en el contrapunto de la 

responsabilidad internacional de los Estados, sino en una de las armas que, 

precisamente, esgrimen algunos Estados, algunos miembros de la CDI, el propio 

Relator Especial de este tema del programa y algún sector doctrinal para 

descriminalizar tal responsabilidad, para dar carpetazo a la figura del crimen 

internacional de los Estados»
321

. 

 

Asimismo, a modo de ejemplo de esta tendencia actual, suelen señalarse las 

medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en los últimos años. Como indica 

CANO LINARES tras un examen de la práctica reciente de este órgano onusiano —desde 

1990 hasta los primeros años del presente siglo— junto a las medidas absolutamente 

novedosas como la creación de los Tribunales penales ad hoc para depurar 

responsabilidades individuales, las medidas adoptadas con carácter general «han 

evolucionado desde su generalidad inicial hacia un carácter selectivo, en aras a una 

mayor eficacia de las mismas y para evitar los indeseados efectos negativos sobre la 

población civil y los terceros afectados por su aplicación»
322

. Ahora bien, aun siendo 

partidarios del desarrollo del «principio civilizador de la individualización del castigo»
323

, 

consideramos que ello no puede servir de pretexto para centrar los esfuerzos en el 

desarrollo del Derecho internacional penal en detrimento del Derecho de la 

responsabilidad internacional de los Estados, pues reiteramos que ambas 

responsabilidades son  necesarias. 

 

Ciertamente, como señala NOLLKAEMPER, ambas responsabilidades no son 

excluyentes sino todo lo contrario, ante determinados hechos ilícitos son ineludibles en el 

ordenamiento internacional
324

. Así, tras criticar la tendencia a la que venimos haciendo 

referencia, señala que: 

 

                                                           
321

 Cfr. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 222. 
322

 Cfr. M. A. CANO LINARES, La actividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso 

de amenaza a la paz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 381-382. 
323

 Compartimos con ALCAIDE FERNÁNDEZ que «éstas son las normas que deben desarrollarse, 

incluso para deslegitimar y castigar a las autoridades que llevan a su Estado a la comisión de crímenes 

internacionales». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 174. 
324

 Como señala este autor «individual responsibility does not necessarily mean that the state is 

atomized and that the state could negate its own responsibility by having responsibility shifted towards 

individual state organs —state responsibility can exist next to individual responsibility». A. 

NOLLKAEMPER, «Concurrence between individual responsibility…», op. cit., p. 621. 
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«It would be odd were the international community to consider that a president of 

a state should have to be imprisoned for many years, whilst leaving in place the 

structures that made possible and facilitated his acts»
325

. 

 

Compartimos con PÉREZ-PRAT que no sería admisible que los avances en la 

responsabilidad penal internacional se constituyesen «en bandera para desactivar la 

responsabilidad agravada de los Estados, en demoledor ariete contra la figura del crimen 

internacional, trazando una paradoja circular, después de haber contribuido a asentarlo en 

1976». En la medida en que la responsabilidad penal internacional del individuo «en el 

caso en que sea órgano del Estado o actúe por cuenta de éste, no vacía de contenido la 

propia responsabilidad internacional del Estado»
326

. Como hemos señalado se trata de 

responsabilidades independientes y autónomas aun tratándose de los mismos hechos. A 

esta autonomía se ha referido la CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la 

Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007)
327

. Basta 

señalar por ahora, como advierte QUEL LÓPEZ, que se trata de la primera vez en la que 

el órgano judicial de las Naciones Unidas aborda las consecuencias de un crimen 

internacional respecto del Estado responsable, al mismo tiempo que es la primera vez en 

la que se introduce «en un laberinto de la responsabilidad del Estado a partir de unos 

hechos que son susceptibles de ser conocidos en sede de responsabilidad penal 

individual»; si bien compartimos con este autor, como tendremos ocasión de indicar, 

«que [la CIJ] no ha conseguido encontrar la salida»
328

. 

 

                                                           
325

 Ibíd., p. 625. 
326

 Cfr. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 222. 
327

 Como indica OLLESON en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y 

Represión del Crimen de Genocidio (2007), «[t]he Court observes that that duality of responsibility 

continues to be a constant feature of international law. This feature is reflected in Article 25, paragraph 4, 

of the Rome Statute for the International Criminal Court, now accepted by 104 States: ‘No provision in this 

Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under 

international law.’ The Court notes also that the ILC’s Articles on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts […] affirm in Article 58 the other side of the coin: ‘These articles are 

without prejudice to any question of the individual responsibility under international law of any person 

acting on behalf of a State.’ In its Commentary on this provision, the Commission said: ‘Where crimes 

against international law are committed by State officials, it will often be the case that the State itself is 

responsible for the acts in question or for failure to prevent or punish them. In certain cases, in particular 

aggression, the State will by definition be involved. Even so, the question of individual responsibility is in 

principle distinct from the question of State responsibility. The State is not exempted from its own 

responsibility for internationally wrongful conduct by the prosecution and punishment of the State officials 

who carried it out’». S. OLLESON, The Impact of the ILC’s Articles…, op. cit., p. 288, (CIJ, Asunto 

relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, 

(Bosnia-Herzegovina contra Serbia y Montenegro), Sentencia de 26 de febrero de 2007, pará. 173). Infra, 

Capítulo VI, § 2.2. 
328

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado desde la responsabilidad 

penal individual. La intersección de ámbitos materiales y jurisdiccionales. Asunto relativo a la aplicación 

de la Convención para la prevención y represión del crimen de Genocidio. (Bosnia-Herzegovina c. Serbia 

y Montenegro). Sentencia de la CIJ de 26 de febrero de 2007», en El poder de los jueces y el estado actual 

del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia internacional (2000-2007), Servicio 

Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, pp. 527-556, [p. 528]. 
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2.1.4. La denominada responsabilidad objetiva del Estado o sine delicto 
 

Aun cuando en un principio no existía unanimidad en lo que respecta a la 

codificación de la responsabilidad por hechos lícitos
329

, finalmente se decidió emprender 

su estudio por separado. Básicamente, por el fundamento distinto de la denominada 

responsabilidad objetiva —absoluta, por riesgo o sine delicto
330

—, por la naturaleza 

igualmente diferente de las normas que la determinan, así como de su contenido y de las 

formas que ésta puede adoptar
331

. Así pues, fue en 1978 cuando la Comisión incorporó en 

su agenda el tema de la Responsabilidad internacional por las consecuencias 

perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, designándose como 

Relator Especial a Robert Q. QUENTIN-BAXTER, sucedido en su labor por Julio 

BARBOZA. Tras la creación de un grupo de trabajo por la CDI cuya función era 

examinar el proyecto, finalmente éste fue aprobado en 1996
332

. 

 

                                                           
329

 Como señalamos en su momento, mediante la Resolución 2634 (XXV) del 12 de noviembre de 1970, 

aprobada a recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea General recomendó que la Comisión 

continuara su labor sobre la responsabilidad de los Estados, al mismo tiempo que en el informe de la Sexta 

Comisión se resumían las opiniones expresadas con respecto a la cuestión de la responsabilidad por los 

hechos lícitos, a saber: «algunos representantes insistieron en que, además de la responsabilidad por hechos 

ilícitos, era necesario estudiar la responsabilidad por hechos lícitos. Unos estuvieron de acuerdo en que la 

Comisión de Derecho Internacional considerara esta última por separado en una etapa ulterior de sus 

trabajos. Otros fueron del parecer que convendría estudiar simultáneamente ambas cuestiones. Se dijo 

también que esas dos formas de responsabilidad podrían estudiarse paralela aunque separadamente. Ciertos 

representantes consideraron que dentro de la responsabilidad por hechos lícitos habría que incluir todos los 

tipos de actividades que originan dicha responsabilidad, como por ejemplo casos de contaminación de los 

océanos, y no limitarse a algunos de ellos —actividades espaciales y nucleares—. Otros indicaron que 

convendría examinar una tercera categoría de hechos que por su peligrosidad están a mitad de camino de lo 

lícito y lo ilícito, entre los que mencionaron la contaminación de la atmósfera o de los océanos por materias 

radiactivas o gases letales». 
330

 Recibe convencionalmente estas denominaciones (las dos primeras —absoluta o por riesgo— en la 

doctrina de los países de tradición jurídica romanista) debido a que como señala PÉREZ GONZÁLEZ, se 

designa «aquel tipo de responsabilidad que resulta de la realización de actividades en principio no 

prohibidas aunque potencialmente generadoras de daños en razón de los excepcionales riesgos que 

comportan». M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 868. 
331

 En efecto, en 1970 se llegó a esta conclusión. En palabras de la Comisión: «En vista del fundamento 

completamente distinto de la llamada responsabilidad por riesgo y de la naturaleza diferente de las normas 

que la prevén, y habida cuenta de su contenido y de las formas que puede adoptar, un examen conjunto de 

ambas cuestiones no podría sino hacer más difícil la comprensión de una y otra». En este sentido GÓMEZ-

ROBLEDO, sostuvo que «esta forma de proceder se justificaba en razón del fundamento enteramente 

distinto de la responsabilidad llamada por riesgo, de la naturaleza diferente de las reglas que la prevén, así 

como de su contenido y de las formas que puede revestir, resultando de ello que un examen simultáneo de 

las dos categorías de problemas no haría más que complicar en grado mayor la comprensión de ambos 

problemas». Véanse Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25° periodo de sesiones (7 de 

mayo - 13 de julio de 1973), reproducido íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II, Documentos 

Correspondientes al Vigésimo Quinto Periodo de Sesiones, A/9010/Rev.1, p. 172, pará. 38; y A. GÓMEZ-

ROBLEDO VERDUZCO, «Consideraciones sobre la responsabilidad internacional del Estado sin hecho 

ilícito y la contaminación marina», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 15, núm. 45, Méjico, 

1982, pp. 1025-1034, [p. 1027]. 
332

 El Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 

de actos no prohibidos por el derecho internacional puede verse en el Informe de la CDI a la AG sobre la 

labor realizada en su 48º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1996, vol. II, 2ª 

parte…, loc. cit., pp. 110-147. 
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No obstante, un año después el tema objeto de codificación se dividió en dos partes 

(la prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas y la 

responsabilidad internacional), al entender que si bien ambas cuestiones estaban 

relacionadas eran distintas siendo preferible su estudio por separado
333

. La codificación 

de la primera de estas partes —siendo Relator P. S. RAO— culminó el 1 de agosto de 

2001 con un texto definitivo de Proyecto de artículos sobre la Prevención de daños 

transfronterizos resultantes de actividades peligrosas
334

, aplicable a las actividades no 

prohibidas por el Derecho internacional pero que comportan un riesgo de causar un daño 

transfronterizo significativo por sus consecuencias físicas. En él se entiende por daño, 

conforme al artículo 2 del proyecto, «[el] causado a las personas, los bienes o al medio 

ambiente». En 2002, la Comisión comenzó con los trabajos relativos al Proyecto de 

Responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo 

resultante de actividades peligrosas, aprobándose en primera lectura, en 2004
335

, una serie 

de principios generales sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 

resultante de tales actividades
336

. El estudio del tema «Examen de la prevención del daño 

transfronterizo resultante de actividades peligrosas y asignación de la pérdida en caso de 

producirse dicho daño» se ha incluido en el 68ª periodo de sesiones (2014), fecha en la 

que los Gobiernos deberán presentar sus observaciones sobre ambos textos y el Secretario 

General habrá de presentar una compilación sobre las decisiones de cortes, tribunales y 

otros órganos internacionales relativas a las disposiciones contenidas en ambos textos
337

. 

 

Tomando como punto de partida parte de la definición ofrecida por HINOJO 

ROJAS sobre la responsabilidad objetiva, dedicaremos las siguientes líneas a establecer 

las semejanzas y diferencias entre la responsabilidad por hecho ilícito y la 

responsabilidad sine delicto. Expressis verbis: 

 

«Es aquella institución de responsabilidad surgida por el acaecimiento de daños 

transfronterizos debidos a actividades tecnológicas e industriales peligrosas que se 

                                                           
333

 Esta decisión fue cuestionada por algunos miembros de la Comisión. Así por ejemplo, THIAM 

planteaba la siguiente cuestión: ¿Es la Comisión competente para decidir que un tema cuyo examen ha sido 

propuesto por la Asamblea General se divida en dos partes, como evidentemente se propone con respecto al 

tema de la responsabilidad internacional?, añadiendo que, «la Asamblea no ha pedido de hecho a la 

Comisión que se ocupe de la prevención». D. THIAM, ACDI, 1997, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., 

A/CN.4/SR.2510, p. 269, pará. 3. 
334

 La Asamblea General señaló a la atención de los Gobiernos los artículos sobre Prevención del daño 

transfronterizo resultante de actividades peligrosas presentados por la Comisión, cuyo texto figura en el 

anexo de la Resolución 62/68, de 6 de diciembre de 2007. 
335

 La Asamblea General tomó nota de estos principios en su 61º periodo de sesiones. Véase la 

Resolución 61/36, de 4 de diciembre de 2006, en cuyo anexo figura el texto de los Principios sobre la 

asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. 
336

 Sobre estas cuestiones véanse M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., 

pp. 868-873; y E. J. REY CARO, «La responsabilidad internacional…», op. cit., p. 11. 
337

 Resolución 65/28, de 10 de enero de 2011, de la Asamblea General, parás. 3 a 5. 
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desarrollan en el territorio o en el ámbito de jurisdicción o control de un Estado 

[…]»
338

. 

 

Así pues, como sostiene este autor, la primera conclusión que es posible mantener 

es que en el ordenamiento jurídico internacional «la objetivación de la responsabilidad 

[del Estado] es un hecho incontrovertible», debido a que con ciertas excepciones donde 

se exige el requisito de la culpa, la responsabilidad internacional del Estado es 

objetiva
339

. Sin embargo, nos encontramos ante un tipo de responsabilidad cuyo 

fundamento es distinto, debido a que sólo surge cuando existe un daño, elemento cuya 

presencia no es imprescindible para que nazca la responsabilidad por hechos ilícitos
340

. 

Como se señaló en el seno de la Comisión, en el tema de la responsabilidad por actos no 

prohibidos, «la existencia de un daño efectivo era esencial»
341

. Hemos de señalar que 

entre la doctrina, se han alzado voces que desaconsejan usar la voz «responsabilidad» 

para referirse a la obligación de reparar los daños materiales causados en el desarrollo de 

actividades que el ordenamiento jurídico permite. GUTIÉRREZ ESPADA sugiere un 

esfuerzo en algunos idiomas, como sería en nuestro caso, para denominar a esta materia 

con una voz diferente, de la misma forma que sucede en inglés que cuenta con dos voces: 

responsibility —responsabilidad por hecho ilícito— y liability —responsabilidad 

derivada de la producción de un daño—
342

. Concretamente, la justificación que esgrime 

para ello es que: 

 

                                                           
338

 Cfr. M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva en Derecho 

internacional público, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1994, p. 34. 
339

 Ibíd., p. 269. 
340

 Como señala PÉREZ GONZÁLEZ, «mientras que por regla general un acto ilícito entrañaría una 

obligación de reparar, un acto no prohibido sólo entrañaría tal obligación si causase un perjuicio». M. 

PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., pp. 870-871. 
341

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 39° periodo de sesiones (4 de mayo - 17 de 

julio de 1987), reproducido íntegramente en el ACDI, 1987, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes 

al Trigésimo Noveno Periodo de Sesiones, A/42/10, p. 44, pará. 146. 
342

 En el comentario al artículo 1 del Proyecto CDI de 2011 relativo a la delimitación de su alcance, se 

recurre a esta distinción señalando expresamente que: «La responsabilidad de una organización 

internacional puede ser exigida en virtud de ordenamientos jurídicos diferentes. Ante un tribunal nacional, 

una persona física o jurídica probablemente invocará la responsabilidad por hecho ilícito (responsibility) o 

por el daño causado (liability) de la organización en virtud de un derecho interno determinado. El hecho de 

que en el párrafo 1 del artículo 1 y en todo el proyecto de artículos se haga referencia a la ‘responsabilidad 

internacional’ (international responsibility) deja bien sentado que el proyecto de artículos se sitúa en el 

plano del derecho internacional exclusivamente para considerar si una organización internacional es 

responsable según ese derecho. Así, pues, las cuestiones de responsabilidad (responsibility) o de obligación 

de reparar el daño causado (liability) en virtud de un derecho interno como tales no se rigen por el proyecto 

de artículos. Esto se entiende sin perjuicio de la posible aplicabilidad de ciertos principios o normas de 

derecho internacional cuando la cuestión de la responsabilidad de una organización, ya sea por hecho ilícito 

(responsibility), ya por el daño causado (liability), se plantea en virtud del derecho interno». Informe de la 

CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. cit., p. 76, pará. 6. 

Sobre la distinción entre responsibility y liability véanse M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la 

Responsabilidad objetiva…, op. cit., pp. 45-52; y M. MEJÍA y S. KAISER, «Responsabilidad 

internacional: un término, dos conceptos, una confusión», AMDI, vol. IV, 2004, pp. 411-437. 
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«[…] la responsabilidad lleva implícita una censura moral, y debe reservarse para 

el ‘delincuente’, para quien se salte el orden establecido, cuya finalidad, téngase 

presente, es en definitiva preservar el bien común regulando ordenadamente la vida 

de un grupo social; la obligación de reparar los daños derivados de actividades 

peligrosas pero lícitas nada tiene que ver con aquello»
343

. 

 

En cuanto al punto de conexión entre ambos tipos de responsabilidades, éste 

vendría dado por la reparación. Como señala HINOJO ROJAS, «la reparación en ambos 

regímenes debe hacerse según las previsiones que el Derecho internacional asigna a tal 

institución»
344

. Ahora bien, las reglas que la justifican son distintas: en la responsabilidad 

sine delicto son primarias mientras que en la responsabilidad por hecho ilícito son 

secundarias. Al respecto, hemos de señalar que la finalidad de la reparación en la 

responsabilidad por hecho ilícito es, como tuvimos ocasión de ver, el restablecimiento a 

la situación jurídica existente antes de la comisión del hecho ilícito; sin embargo, en el 

ámbito de la responsabilidad sine delicto la reparación vendrá determinada por una serie 

de factores pudiendo ser equivalente o no al daño efectivamente sufrido
345

. 

 

Ciertamente, como indicó la CDI, a diferencia de las normas de la responsabilidad 

por hecho ilícito las normas sobre la responsabilidad internacional por actos no 

prohibidos son normas primarias, pues en las mismas se establece una obligación que 

comienza a aplicarse no en caso de violación sino «cuando se daba la condición que hacía 

exigible esa misma obligación»
346

. Interesa detenerse en esta cuestión. En el ámbito de la 

responsabilidad por hecho ilícito, el hecho lesivo que origina el nacimiento de la 

responsabilidad es la violación de una obligación. Sin embargo, en la esfera de la 

responsabilidad sine delicto, el hecho lesivo, aún pudiendo ser un acontecimiento 

previsible, no supone la violación de ninguna obligación. Ahora bien, al igual que en el 

ámbito de la responsabilidad por hecho ilícito, donde ante violaciones de obligaciones de 

prevención se exonera al Estado demandado si éste puede demostrar el empleo de todos 

los medios razonables a su alcance para prevenir el acontecimiento a pesar de no haberlo 

logrado —obligaciones de comportamiento o de medios—
347

, sucede lo mismo en el 

ámbito de la responsabilidad sine delicto. 

 

En efecto, aunque la responsabilidad absoluta implicaría una concepción de la 

indemnización como norma general, el artículo 3 del Proyecto de artículos sobre la 

Prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, establece que 

el Estado en el que se desarrollan las actividades susceptibles de causar un daño 
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 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 41. 
344

 Cfr. M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., p. 270. 
345

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 39º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1987, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 44, pará. 146. 
346

 Ídem. 
347

 Infra, Capítulo III, § 3.2.1.1. 
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«adoptará todas las medidas necesarias para prevenir o, en todo caso, minimizar el riesgo 

de causarlo». De la misma forma que el resto de obligaciones de prevención existentes en 

el ordenamiento jurídico internacional, aquélla está basada en la regla de la diligencia 

debida, que establece el deber de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir o 

minimizar el riesgo
348

. De ahí que como señala CASANOVAS Y LA ROSA, 

 

«[…] en la actualidad la responsabilidad absoluta ha sido proclamada en diversos 

tratados internacionales relativos a la responsabilidad civil en los campos de las 

actividades aeronáuticas, daños derivados del uso de la energía nuclear o la 

contaminación del mar por hidrocarburos. La responsabilidad internacional absoluta 

de los Estados sólo se halla recogida convencionalmente por el mencionado 

Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos 

espaciales de 29 de marzo de 1972 (art. 2)» (cursivas añadidas)
349

. 

 

El cual dispone que: 

 

«Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los 

daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las 

aeronaves en vuelo». 

 

Junto a estas semejanzas y distinciones, existe una importante diferencia que 

conviene adelantar: en materia de responsabilidad sine delicto, el lugar en el que se 

desarrolla la actividad determina qué Estado es responsable; por el contrario, en la 

responsabilidad por hecho ilícito, se trata de un criterio insuficiente
350

. Estos esquemas 

podrían ser aplicables siempre y cuando la actividad tecnológica o industrial fuese 

directamente desarrollada por el Estado, pues en tal caso éste respondería de los daños; 

sin embargo, la realidad demuestra que tales actividades son llevadas a cabo por 

particulares o empresas privadas. Así pues, la aplicación de los postulados tradicionales 
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 Véase al respecto M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 869. 

Asimismo, como advierte HINOJO ROJAS respecto de las medidas pertinentes para evitar el daño, éstas 

«serían más rigurosas en virtud de la potencialidad del perjuicio que al medio ambiente las actividades 

tecnológicas e industriales pudieran inferir. En otras palabras, las actividades ultrapeligrosas requieren un 

mayor grado de rigor en aquel estándar en función de la gravedad de los daños que pudieran ocasionar; 

rigor que de no darse daría oportunidad, asimismo, a la responsabilidad tradicional». M. HINOJO ROJAS, 

Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., p. 273. 
349

 Cfr. O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., pp. 232-233. En el mismo sentido REMIRO BROTONS señala que, en «los ámbitos del uso pacífico 

de la energía nuclear y la contaminación del mar por hidrocarburos […] la responsabilidad no es 

internacional, sino de carácter civil, recayendo directamente en quien lleve a cabo la actividad concernida, 

sea explotador o el propietario del buque, y sólo subsidiariamente en el Estado». A. REMIRO BROTONS, 

R. RIQUELME CORTADO, J. DÍEZ-HOCHLEITNER, E. ORIHUELA CALATAYUD y L. PÉREZ-

PRAT DURBÁN, Derecho internacional, 2007, op. cit., p. 747. 
350

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 39º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1987, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 44, pará. 146. 



110     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

impediría resolver los problemas de las víctimas por aplicación del principio de no 

atribución al Estado de los hechos de los particulares. 

 

Es más, como tendremos ocasión de ver en el Capítulo III y, como advierte la 

doctrina, aunque «el rigor de tal regla se ha pretendido dulcificar acudiendo al expediente 

de la debida diligencia y el Estado así respondería por los actos de los particulares 

cuando faltara a su deber de vigilancia, tampoco ello da los resultados apetecidos» 

(cursivas añadidas)
351

. La lógica de la institución de la responsabilidad sine delicto exige 

que no existan este tipo de lagunas, las cuales frustrarían su fin: la reparación
352

. En la 

medida en que el único sujeto capaz de realizar la reparación efectiva es el Estado
353

, 

resulta obligado «situarse en una perspectiva socio-teleológica», la cual viene justificada 

por una doble razón, una «sustantiva» y otra «adjetiva». La primera obedece a la idea de 

que quien obtiene los beneficios de la actividad peligrosa deberá por ello correr con las 

consecuencias perjudiciales que la misma pudiese ocasionar. Así pues, será siempre el 

Estado bajo cuya jurisdicción o control se encuentre el que resultará beneficiado por su 

desarrollo
354

. El segundo viene referido a la exigencia de que la actividad se desarrolle 

bajo la jurisdicción o control del Estado origen de los daños, requisito éste necesario para 

que aquél se beneficie de la actividad en cuestión, pues «una actividad creadora de riesgo 

                                                           
351

 Cfr. M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., p. 276. 
352

 Asimismo, como el fin último de la responsabilidad objetiva es la reparación, las reglas probatorias 

se pueden concretar en pruebas indirectas o indicios de pruebas, llegando incluso a trasladarse la carga de la 

prueba del Estado afectado por el daño al Estado origen del perjuicio. Así, la imposibilidad de demostrar 

que el daño no tuvo su origen en una actividad desarrollada bajo su jurisdicción o control supondría el 

deber de efectuar la reparación pertinente. Tendremos ocasión de detenernos en las dificultades probatorias 

existentes en el ámbito de la responsabilidad por hecho ilícito, así como las propuestas doctrinales para 

paliarlas, muy próximas —algunas de ellas— a las reglas probatorias que rigen en el ámbito de la 

responsabilidad sine delicto. Véanse M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad 

objetiva…, op. cit., p. 280; e infra, Capítulo VI, § 4. 
353

 En términos muy similares, JUSTE RUIZ sostiene que «si la tendencia a la atribución directa al 

Estado de ciertas actividades de los particulares se ha manifestado ya en el terreno de la responsabilidad por 

actos ilícitos, esta tendencia aparece necesariamente corregida y aumentada en materia de responsabilidad 

por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho internacional. En este tipo de 

responsabilidad, el elemento básico no es ya la infracción (violación de una obligación internacional) sino 

la producción de un daño caracterizado de carácter transnacional. La lógica misma de la institución, cuyo 

objeto último es la reparación de tales daños, reclama el establecimiento de reglas que eviten la producción 

de vacíos atributivos y que tiendan a asignar la responsabilidad internacional al único sujeto que, en la 

mayoría de los casos, puede garantizar una reparación efectiva: el Estado mismo». J. JUSTE RUIZ, 

«Responsabilidad internacional de los Estados y daños al medio ambiente: problemas de atribución», en La 

responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 

Privado, XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales (1989), Alicante, 1990, pp. 113-136, [p. 125]. 
354

 El artículo 1 del Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad internacional por las consecuencias 

perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (1996), concretamente dispone que el 

mismo será aplicable: «a) a las actividades no prohibidas por el Derecho internacional que entrañan un 

riesgo de causar un daño transfronterizo sensible; [o b) otras actividades no prohibidas por el derecho 

internacional que no entrañan el riesgo mencionado en el apartado a) pero causan tal daño] por sus 

consecuencias físicas». Siendo definido el riesgo en el artículo 2 a), como aquel «que implica pocas 

probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño sensible». 
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sólo beneficia al Estado que ejerce su control o jurisdicción sobre ella»
355

. De ahí que 

como señala JUSTE RUIZ: 

 

«Si la ratio de esta institución es la de hacer soportar las consecuencias de 

actividades más o menos peligrosas pero lícitas al Estado que las realiza y obtiene 

los beneficios consiguientes, lo lógico (y equitativo) es establecer reglas de 

imputación que atribuyan al Estado las actividades de esa naturaleza realizadas por 

sus nacionales, en su territorio o bajo su jurisdicción o control. […] No es por ello de 

extrañar que las mismas normas (seguramente primarias) que establecen la 

responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de ciertos actos no 

prohibidos por el Derecho internacional experimenten una vocación innata a atribuir 

ope legis al Estado la responsabilidad por tales daños»
356

. 

 

Asimismo, hemos de señalar que desde la década de los ochenta en el seno de la 

Comisión surgieron nuevamente las dudas en cuanto a la codificación separada de la 

responsabilidad internacional del Estado, al entender que ambos temas eran «idénticos 

conceptualmente», si bien se prosiguió con la codificación por separado al considerar que 

a efectos prácticos quizás fuera útil su tratamiento separado. No obstante, otros miembros 

de la Comisión manifestaron que la conservación de la separación entre los dos temas era 

«artificial». Concretamente, BENNOUNA señaló que: 

 

«[…] al tratar simultáneamente de la prevención y de la reparación, el tema se 

refería necesariamente a las consecuencias perjudiciales del incumplimiento de las 

obligaciones en materia de prevención y por lo tanto de actos ilícitos. Por ello, 

consideraba que el título actual del tema no era adecuado y que debía modificarse de 

forma que abarcase las consecuencias perjudiciales transfronterizas de actividades 

peligrosas, sin más precisiones»
357

. 

 

                                                           
355

 Cfr. M. HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., pp. 276-277. 
356

 El autor citado añade que, «las mismas razones que postulan la eliminación de la barrera que separa 

los actos ilícitos de los no prohibidos en algunas esferas de la responsabilidad internacional parecen 

llamadas a acabar también con las construcciones escapatorias en materia de imputación. Así lo ha 

entendido sin duda la Comisión de Derecho Internacional que, en sus trabajos sobre la responsabilidad 

internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho internacional, ha 

tendido a diseñar un esquema atributivo que contempla tanto las actividades emprendidas por el Estado 

mismo como las que llevan a cabo los particulares. […] Las limitaciones del esquema atributivo aplicable 

en el ámbito de la responsabilidad por actos ilícitos clama por un tratamiento compensatorio en el terreno 

de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho 

internacional que es, en la mayoría de los casos, aquél en el que se plantean las cuestiones de carácter 

medioambiental. Los trabajos llevados a cabo por la CDI en esta materia tratan efectivamente de restablecer 

aquí la vigencia del elemento personal, territorial y jurisdiccional (y no ya meramente el elemento 

orgánico) como vehículo de identificación del Estado al que incumbe la responsabilidad». J. JUSTE RUIZ, 

«Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., pp. 126 y 135. 
357

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 39º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1987, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 44, pará. 145. 
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Como señala JIMÉNEZ PIERNAS, esta diferenciación o diversificación normativa 

ha sido objeto de un amplio debate no sólo dentro de la Comisión en torno a si la 

responsabilidad sine delicto versa realmente sobre aspectos de fondo —normas 

primarias— o sobre aspectos de responsabilidad internacional —normas secundarias—
358

. En este sentido, coincidimos con PÉREZ GONZÁLEZ que «la teoría de la 

responsabilidad por riesgo es aplicable hoy por hoy no como principio general de 

responsabilidad sino en ciertas condiciones y circunstancias bien definidas por convenios 

internacionales» (cursivas añadidas)
359

. O lo que es lo mismo —según GUTÍERREZ 

ESPADA— «la obligación a cargo del Estado dedicado a actividades lícitas que 

eventualmente ocasionen daños a otro Estado de, en ciertos supuestos, reparar éstos sólo 

aparece ‘si’ y ‘cuando’ el Derecho internacional lo decide en una norma internacional 

concreta»
360

. Ahora bien, como advierte el citado autor: 

 

                                                           
358

 Al respecto véase C. JIMÉNEZ PIERNAS, «La codificación del Derecho de la responsabilidad 

internacional: un balance provisional», en La responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho 

Internacional Público y Derecho Internacional Privado, XIII Jornadas de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (1989), Alicante, 1990, pp. 17-109, [p. 

20]. 
359

 Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 868. En el mismo 

sentido, AGUIAR sostiene que «la responsabilidad por riesgo no es todavía un principio general de 

Derecho internacional, aun admitiéndose la existencia de una variada jurisprudencia que recoge los 

principios contenidos en el fallo del Caso Cairo (Francia vs. Méjico, 1929). Su advenimiento, antes bien, 

responde a circunstancias propias de la civilización contemporánea (riesgos aeronáuticos, por uso del 

espacio exterior, por uso de la energía nuclear, por contaminación ambiental como la de los mares por 

hidrocarburos, etc.) por lo que su puesta en marcha apenas cabría admitirla a partir de normas 

internacionales preestablecidas». Del mismo modo, CASANOVAS Y LA ROSA señala que «un sector de 

la doctrina se ha manifestado a favor del reconocimiento de la responsabilidad internacional por daños 

resultantes de actos no prohibidos por el Derecho internacional. Sin embargo, la doctrina mayoritaria 

considera que no puede afirmarse que el Derecho internacional general haya reconocido el principio de la 

responsabilidad por daño o responsabilidad absoluta. La resolución adoptada por el Institut de droit 

international, en su sesión de Estrasburgo de 1997, sobre la base de los informes de Francisco Orrego 

Vicuña, sobre ‘la responsabilidad en derecho internacional por daños causados al medio ambiente’, 

proclama en su artículo 4 que ‘las normas de Derecho internacional pueden igualmente establecer una 

responsabilidad absoluta del Estado derivada de la mera producción de un daño’. El carácter potestativo de 

la referencia a las normas de Derecho internacional y la mención que hace posteriormente a que los ‘los 

regímenes’ que contemplen este tipo de responsabilidad deberían facilitar la prueba de los daños para que 

puedan presentarse las correspondientes demandas, revelan que la responsabilidad absoluta que se 

contempla tiene un marco convencional y no se trata de un principio de Derecho internacional general». 

Véanse A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., pp. 104-106; 

y O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., p. 

232. 
360

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 42. En la actualidad 

existen distintos convenios universales o regionales, principalmente en el ámbito del medio ambiente, que 

incluyen normas de prevención —basadas en la noción de debida diligencia— e incluso normas relativas a 

la reparación —obligación de indemnizar a las víctimas de accidentes que no se hayan evitado o 

estableciendo sistemas de indemnización—. A modo de ejemplo, el artículo 51 del Tratado del río de la 

Plata y sus límites marítimos entre la República de Uruguay y la República de Argentina de 19 de 

noviembre de 1973, dispone que: «Cada Parte Contratante será responsable de los daños causados a la otra 

parte como consecuencia de la contaminación derivada de sus actividades, o de las actividades de las 

personas físicas o jurídicas domiciliadas en su territorio». Véase al respecto J. JUSTE RUIZ, 

«Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 133. 
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«[…] si esto es así, la obligación de reparar los daños causados por hechos no 

prohibidos emana de una norma primaria cuyo incumplimiento generaría para el 

Estado autor, ¡esta vez sí!, su responsabilidad internacional»
361

. 

 

Así es, retomando como ejemplo el Convenio sobre la Responsabilidad 

Internacional por Daños causados por Objetos Espaciales de 29 de marzo de 1972, en sus 

disposiciones se contiene una norma primaria mediante la cual se impone al Estado de 

lanzamiento la obligación de reparar las consecuencias perjudiciales ocasionadas por el 

objeto espacial; en el supuesto de que el Estado no cumpla con esta obligación nos 

situaríamos en el plano de las normas secundarias de responsabilidad por hecho ilícito 

como consecuencia de la violación de aquella obligación primaria
362

. De ahí que, como 

sostiene PÉREZ GONZÁLEZ: 

 

 «[…] el régimen de la responsabilidad por actos no prohibidos no menoscabaría 

la universalidad del régimen de la responsabilidad por ilicitud, al moverse ambos 

regímenes en planos diferentes […], aunque complementarios»
363

. 

 

 

 

 

                                                           
361

 Esta conclusión le sirve de apoyo al rechazo referido en cuanto al uso de la voz «responsabilidad» 

para referirse a la obligación de reparar, concluyendo que: «sólo la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito genera la responsabilidad del Estado. La denominada en ocasiones 

responsabilidad por hechos o actos no prohibidos por el Derecho internacional en rigor no lo es, 

respondiendo a supuestos de otra naturaleza. Por esta razón, insisto, el empleo del término 

‘responsabilidad’ para referirse a la obligación de reparar que en ocasiones se ha establecido respecto de los 

daños materiales causados por un hecho no prohibido jurídicamente debería rechazarse. Creo que es, por 

tanto, criticable que la CDI siga manteniendo, al menos en español, para esta cuestión el título de 

‘responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho 

internacional’ y que habiéndose dividido en dos partes, siga refiriéndose a la segunda con ese mismo 

título». En el mismo sentido REMIRO BROTONS advierte que la responsabilidad sine delicto es una 

«responsabilidad civil, una liability. La responsabilidad internacional siempre se desencadena por la 

violación de una obligación internacional. El hecho ilícito es su único hecho generador. Lo que se está 

haciendo en la codificación de la sedicente responsabilidad internacional por la comisión de actos no 

prohibidos por el DI no es otra cosa que codificar obligaciones primarias y en un concreto sentido de 

traslación de asignación de daños de los Estados a los operadores privados. Pura privatización de la 

responsabilidad. Por lo tanto, nada más lejos de la responsabilidad internacional tal y como la entiende el 

DI y se deja a salvo en el proyecto de la CDI (2006)». Véanse C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito 

internacional, op. cit., p. 42; y A. REMIRO BROTONS, R. RIQUELME CORTADO, J. DÍEZ-

HOCHLEITNER, E. ORIHUELA CALATAYUD y L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, Derecho internacional, 

2007, op. cit., p. 748. 
362

 Al incumplirse la obligación primaria de reparar y entrar en juego la responsabilidad por hecho 

ilícito —por tanto normas secundarias— la doctrina pone de manifiesto «la cierta relación existente —

aunque tenga vidas jurídicas propias— entre ambos tipos de responsabilidad internacional y de ahí, 

asimismo, el papel de garante que como instrumento jurídico la responsabilidad tradicional tiene respecto 

de la obligación de reparar establecida por el sistema de responsabilidad objetiva». M. HINOJO ROJAS, 

Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., p. 284. 
363

 Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 871. 
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2.2. Los principios generales de la responsabilidad internacional del Estado por hecho 

ilícito 
 

En el segundo informe de AGO presentado ante la Comisión, en 1970, bajo la 

rúbrica «Origen de la responsabilidad internacional», el profesor italiano comenzó a 

analizar las cuestiones generales relativas exclusivamente al ámbito de la responsabilidad 

del Estado. En el referido informe, formuló los principios o reglas generales que rigen la 

responsabilidad proponiendo al mismo tiempo las fórmulas en las que aquéllos quedarían 

consagrados en el proyecto de codificación. Al tratarse de principios básicos, 

CRAWFORD introdujo escasas modificaciones, de modo que los principios generales 

aprobados en primera lectura serían los que finalmente acabaron siendo aprobados en el 

Proyecto CDI de 2001. Al análisis de estos principios y de su inclusión en el proyecto 

dedicaremos las siguientes líneas. 

 

2.2.1. El hecho internacionalmente ilícito como fuente de responsabilidad 
 

Uno de los principios mejor confirmados por la práctica de los Estados y la 

jurisprudencia internacional, así como de los más profundamente arraigados entre la 

doctrina —antes y después de que la Comisión comenzase con la codificación de las 

normas relativas a la responsabilidad del Estado—, es el principio en virtud del cual toda 

violación del Derecho internacional por un Estado entraña la responsabilidad 

internacional de éste
364

. No obstante, aun tratándose de un principio arraigado surgido en 

                                                           
364

 Como señaló la CDI al referirse a este principio, en 1973, la expresión más significativa de la 

opinión de los Estados vendría dada por la posición que adoptaron los Gobiernos con ocasión de la 

tentativa de codificación de la responsabilidad de los Estados en el marco de la Sociedad de Naciones. La 

convicción de la existencia del principio en virtud del cual el hecho ilícito acarrea la responsabilidad del 

Estado que lo comete, se expresaba en el punto II del Cuestionario dirigido a los Gobiernos por el Comité 

Preparatorio de la Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930). La misma 

convicción fue puesta de relieve en las respuestas enviadas por los Gobiernos, así como en la actitud 

adoptada por los representantes en la Conferencia. Al terminar el debate se aprobó por unanimidad el 

artículo I, el cual disponía que: «Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un Estado por 

parte de sus órganos que cause un daño a la persona o a los bienes de un extranjero dentro del territorio de 

este Estado, entraña la responsabilidad internacional de éste». En cuanto a la jurisprudencia de la CPJI, ésta 

aplicó el principio en el asunto del Vapor  Wimbledon (1923), así como en otros importantes litigios tales 

como el asunto de la  Fábrica de Chorzow (1928) y el asunto de los Fosfatos de Marruecos (1938). 

Asimismo, la CIJ se refirió a él tanto por vía contenciosa como consultiva, en el asunto del Estrecho de 

Corfú (1949), en la opinión consultiva sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de las 

Naciones Unidas (1949) y en el dictamen sobre la Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, 

Hungría y Rumanía —segunda fase— (1950). En la jurisprudencia arbitral, el principio fue reiteradamente 

confirmado desde inicios del pasado siglo. Así, por ejemplo, las Comisiones Mixtas de Reclamaciones 

Estados Unidos de América/Méjico se refirieron a él en sus laudos sobre las Reclamaciones de súbditos 

italianos residentes en el Perú (1901), el asunto de la Dickson Car Wheel Company (1931), el asunto de la 

International Fisheries Company (1931) y en el laudo sobre el conjunto de las reclamaciones comprendidas 

en el asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español (1925). De igual modo, este principio básico 

fue confirmado por la Comisión de Conciliación Italia/Estados Unidos de América en el asunto de la 

Armstrong Cork Company ll (1953). Por último, entre la doctrina al respecto puede verse D. ANZILOTTI, 

Teoría genérale délla responsabilitá dello Stato nel diritto internazionale, Lumachi, Florencia, 1902, 

reimpresa en Scritti di diritto internazionale publico, CEDAM, Padua, 1956, vol. II, pp. 25-62 y Corso di 

diritto internazionale, CEDAM, Padua, 1955, 4ª ed., vol. I, p. 384; P. SCHOEN, «Die vôlkerrechtliche 

Haftung der Staaten aus unerlaubten Handlungen», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, 1917, p. 16; K. 
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el Derecho internacional clásico y, defendido por casi la totalidad de la doctrina
365

, en sus 

orígenes fueron varias las justificaciones esgrimidas por aquélla para su sustento. 

 

Autores como DE VISSCHER y EAGLETON, justificaban la existencia de este 

principio en el ordenamiento internacional en el hecho de que los Estados se reconocen 

mutuamente como soberanos, de manera que la regla que la establece sería pues el 

corolario necesario de la igualdad de los Estados
366

. Otros, como VERDROSS, 

encontraron el fundamento en la existencia misma de un orden jurídico internacional y el 

carácter jurídico de las obligaciones que dicho orden impone a los sujetos
367

, afirmando 

en este sentido que la negación del principio «reduciría a la nada el derecho internacional, 

ya que al negar la responsabilidad por hechos ilícitos se negaría también la obligación de 

los Estados de comportarse conforme al Derecho internacional»
368

. Consideramos, de la 

misma forma que lo hizo AGO al referirse a este principio en su segundo informe, que en 

                                                                                                                                                                             
STRUPP, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des Vôlkerrechts, Kohlhammer, Stuttgart, 1920, pp. 4 

y ss.; Ch. de VISSCHER, «La responsabilité des Etats», Bibliotheca Visseriana, Brill, Leiden, 1924, tomo 

II, p. 90; C. EAGLETON, The Responsibility of States in International Law, New York University Press, 

Nueva York, 1928, pp. 5-6; W. WENGLER, Vôlkerrecht, Springer, Berlín, 1964, tomo I, p. 499; E. 

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, International Responsibility, Manual of Public International Law, (Ed.) 

Sorensen, Macmillan, Londres, 1968, núm. 9, p. 533; y G. I. TUNKIN, Teoria mejdunarodnogo prava, 

Mejdunarodnie otnoshenia, Moscú, 1970, p. 470, (Cit. en Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., pp. 

176-177, parás. 2 y 4). 
365

 Fueron pocos los autores que negaron la existencia de este principio. Concretamente, a comienzos 

del pasado siglo, FUNK-BRENTANO y SOREL sostenían la tesis de que la soberanía del Estado —por su 

naturaleza misma— no admitía la idea de la responsabilidad jurídica propiamente dicha. Esta conclusión es 

el fruto de concebir la soberanía como una potestad que no puede estar sujeta a más limitaciones que las 

que el propio Estado se imponga a sí mismo. Esta teoría, como es sabido, nunca fue considerada desde el 

punto de vista del Derecho internacional. Como señala GARCÍA AMADOR, se trataba de una opinión que 

nunca gravitó en la doctrina científica, la cual siempre admitió la compatibilidad entre ambas nociones, la 

de la soberanía del Estado y la de la responsabilidad jurídica en la que aquél incurre por la violación de sus 

obligaciones internacionales. Th. FUNK-BRETANO y A. SOREL, Précis du Droit International, 1900, pp. 

187 y 324, (Cit. en F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 32). 
366

 Cfr. Ch. de VISSCHER, «La responsabilité des Etats», op. cit., p. 90; y C. EAGLETON, The 

Responsibility of States…, op. cit., pp. 5-6, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II, Documentos Correspondientes al Vigésimo Segundo Periodo de 

Sesiones, A/CN.4/233, p. 192, pará. 13). 
367

 En relación con la expresión obligación jurídica en este contexto, conviene recordar que en el 

Derecho internacional clásico se distinguía entre la responsabilidad estrictamente jurídica y la 

responsabilidad puramente moral. Dicha distinción radicaba en la naturaleza que tenía la norma cuya 

inobservancia se imputaba al Estado. Así, autores como ACCIOLY sostenían que mientras la 

responsabilidad moral resultaba de la violación de este tipo siendo su única sanción la conciencia 

internacional, la responsabilidad jurídica surgía de la violación de obligaciones con ese carácter, 

distinguiéndose entre su origen delictuoso o contractual. H. ACCIOLY, Tratado de Derecho Internacional 

Público, 1956, vol. I, pp. 288-289, (Cit. en F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho 

internacional…, op. cit., p. 31). 
368

 Cfr. A. VERDROSS, Vôlkerrecht, Springer Verlag, Viena, 1964, 5ª ed., p. 373, [la versión española 

de la 4ª ed. alemana puede encontrarse en Derecho Internacional Público, Aguilar, Madrid, 1967, p. 297]. 

Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas y reproducida en el Segundo Informe preparado por R. 

AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 119, nota 10. 
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el Derecho internacional contemporáneo, este segundo fundamento es la justificación más 

acertada de esta regla básica y fundamental
369

. 

 

En cuanto al alcance de la correlación establecida entre el hecho internacionalmente 

ilícito y la responsabilidad, aquél crea una relación jurídica internacional nueva
370

, 

caracterizada por situaciones jurídicas subjetivas distintas
371

 en relación con las que 

existían antes de que se produjera el hecho en cuestión
372

. Aun reconociéndose este 

alcance unánimemente por la doctrina, no obstante existían divergencias en cuanto a las 

                                                           
369

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 192, pará. 13. 
370

 Ciertamente, como indica CASANOVAS Y LA ROSA, «la responsabilidad internacional es ‘la 

relación jurídica nueva’, como dijo Eduardo Jiménez de Aréchaga, que surge automáticamente siempre que 

se viola, ya sea por acción u omisión, un deber establecido por cualquier regla de Derecho internacional. 

Las normas sobre la responsabilidad tienen, por lo tanto, la naturaleza de normas secundarias, en el sentido 

de que regulan las consecuencias que según el ordenamiento jurídico se derivan del incumplimiento de las 

obligaciones que imponen las normas primarias». En palabras de JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, «siempre 

que se viola un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, ya sea por acción o por 

omisión, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto al 

cual es imputable el acto, que debe ‘responder’ mediante una reparación adecuada, y el sujeto que tiene 

derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación». Véanse O. CASANOVAS Y 

LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., p. 215; y E. JIMÉNEZ DE 

ARÉCHAGA, «Responsabilidad Internacional», en M. SORENSEN, Manual de Derecho Internacional 

Público, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1994, p. 507. Asimismo, sobre estas cuestiones véase M. J. 

AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 35-36. 
371

 Como señala BARBOZA, «las violaciones crean relaciones jurídicas nuevas y por ende diferentes 

situaciones jurídicas subjetivas. [Las] ‘situaciones jurídicas subjetivas’ son aquellas en las que se encuentra 

el sujeto en relación con la norma, […] por un lado, el derecho del sujeto (derecho subjetivo) que es víctima 

de la violación, de exigir el cumplimiento de las nuevas obligaciones, básicamente, de aquéllas que 

conforman la reparación. A este derecho subjetivo, que reemplaza al derecho subjetivo violado, 

corresponde una nueva obligación por parte del sujeto autor de la violación, la obligación de reparar, que 

reemplaza a la obligación primaria violada. Otra situación subjetiva es la facultad del sujeto (Estado 

víctima) de imponer una sanción, a la cual no corresponde obligación alguna y es facultativa —de ahí su 

nombre— para el primero». Por ello, la responsabilidad internacional por hecho ilícito o clásica suele 

definirse como: «la situación resultante del incumplimiento de una obligación jurídica internacional en que 

el Estado titular del derecho subjetivo lesionado se ve facultado a exigir la reparación del daño causado por 

parte del Estado al cual se le imputa el hecho ilícito internacional. […] La responsabilidad internacional 

puede generarse por una acción o una omisión del Estado que constituye un hecho internacionalmente 

ilícito. Dicha acción u omisión puede afectar directamente los derechos de otro Estado resultando, en este 

caso, en una relación de responsabilidad entre dos Estados; también puede lesionar los derechos de un 

particular extranjero. En este último supuesto nos encontramos ante la protección diplomática». Véanse J. 

BARBOZA, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 2008, p. 397; y V. RODRÍGUEZ 

CEDEÑO, M. BETANCOURT CATALÁ y M. I. TORRES CAZORLA, Diccionario de Derecho 

Internacional, CEC, Caracas, 2011, p. 235. 
372

 La aparición de una relación jurídica nueva —como consecuencia de la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito— ya fue puesta de manifiesto entre los clásicos por GROCIO. Asimismo, 

ANZILOTTI se pronunciaba al respecto en los siguientes términos: «Al fatto illecito, cioè in genérale 

parlando, alia violazione di un dovere internazionale, si collega cosí il sorgere di un nuovo rapporta 

giuridico, tra lo Stato al quale è imputabile il fatto di cui si trata [...] e lo Stato verso cui sussisteva il dovere 

inadempiuto». [Al hecho ilícito, es decir, hablando en términos generales, a la violación de una obligación 

internacional, corresponde así la aparición de una nueva relación jurídica entre el Estado al que es 

imputable el hecho de que se trata [...] y el Estado para con el que existía la obligación incumplida. 

Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas]. Véanse H. GROCIO, De Jure Belli ac Pacis Libri 

Tres, Ámsterdam, 1720, tomo II, cap. XVII, pp. 462 y ss.; y D. ANZILOTTI, Corso di diritto 

internazionale, op. cit., p. 385, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 192, pará. 14). 
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relaciones jurídicas que nacían de la comisión del hecho internacionalmente ilícito. Así, 

autores como ANZILOTTI, STRUPP, DE VISSCHER, y EAGLETON, consideraban que 

la única relación jurídica resultante era la relación bilateral de naturaleza obligatoria que 

surgía entre el Estado infractor o autor del hecho —obligación de reparar— y el Estado 

lesionado —derecho subjetivo de exigir la reparación—. Conforme a esta concepción, no 

serían admisibles las sanciones que el Estado lesionado o un tercer sujeto pudiesen 

infligir al Estado autor del ilícito. Las medidas coercitivas sólo se admitían como medio 

de ejecución forzosa para coaccionar al Estado autor del hecho al cumplimiento de sus 

obligaciones, pero no en cuanto sanción en el sentido propio del término, esto es, con 

finalidad represiva
373

. 

 

Otra concepción, radicalmente opuesta, fue la defendida por autores como 

KELSEN y GUGGENHEIM, quienes partiendo de la idea de considerar el orden jurídico 

como un orden coercitivo, veían precisamente en un acto de coacción no sólo la única 

forma posible de sanción, sino también la única consecuencia jurídica derivada 

directamente del hecho ilícito. La obligación de reparar no sería, en ningún sistema 

jurídico, más que un deber subsidiario insertado entre el hecho ilícito y la aplicación de la 

medida de coacción. En otras palabras, esta concepción veía en la autorización dada al 

Estado lesionado para aplicar al Estado culpable un acto represivo —a título de sanción—

, la única consecuencia jurídica que se desprendía directamente del hecho ilícito. Así 

pues, consideraban que el Derecho internacional general no vinculaba el hecho ilícito con 

una relación de carácter obligatorio entre Estado autor y Estado lesionado, dado que la 

obligación de reparar sería un deber subsidiario que la ley en el Derecho interno y un 

acuerdo eventual en el Derecho internacional insertarían entre el hecho ilícito y la 

aplicación del acto represivo. Asimismo, según el profesor austriaco, las sanciones 

previstas por el Derecho internacional clásico eran la guerra y las represalias. 

Aplicándolas el Estado lesionado sobre el Estado infractor, aquél actuaba como órgano de 

una comunidad internacional descentralizada
374

. 
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 Véanse al respecto D. ANZILOTTI, Teoría genérale délla responsabilitá…, op. cit., pp. 62 y ss.; K. 

STRUPP, «Das vôlkerrechtliche Delikt», op. cit., p. 217; Ch. de VISSCHER, «La responsabilité des Etats», 

op. cit., pp. 115-116; y C. EAGLETON, The Responsibility of States..., op. cit., p. 182. En el mismo sentido 

pueden verse P. SCHOEN, «Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten…», op. cit., pp. 122-123; y R. LAIS 

«Die Rechtsfolgen vôlkerrechtlicher Delikte», Institut fur internationales Recht an der Universitát Kiel, 

Erste Reihe Vortrage und Einzelschriften, Verslag von Georg Stilke, Berlín, 1932, pp. 19-20. Con 

posterioridad, con algunas variaciones, esta concepción fue la acogida por autores como 

SCHWARZENBERGER, SCHÜLE, O’CONNELL y JIMENÉZ DE ARÉCHAGA. Véanse G. 

SCHWARZENBERGER, International Law, Stevens and Sons, Londres, 1957, 3ª ed., vol. 1, pp. 568 y ss.; 

A. SCHÜLE, «Vôlkerrechtliches Delikt», Wôrterbuch des Vôlkerrechts, Walter de Gruyter, Berlín, 1960, 

2ª ed., pp. 337 y ss.; D. P. O’CONNELL, International Law, Stevens and Sons, Londres, 1965, vol. II, pp. 

1019 y ss.; y E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, International Responsibility, op. cit., pp. 564 y ss., (Cit. en 

Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., 

pp. 193-194, nota 18). 
374

 Esta concepción fue desarrollada progresivamente por H. KELSEN en varias de sus obras, véanse 

«Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht», Zeitschrift für öffentliches Recht, Von Julius Springer, 

Viena, 1932, vol. XII, pp. 545-546 y 568-569; Principles of International Law, Holt, Reinehart and 



118     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Junto a estas dos concepciones surgió una postura ecléctica, defendida por autores 

como LAUTERPACHT, EUSTATHIADES o VERDROSS, conforme a la cual cualquier 

hecho ilícito puede dar lugar no a un tipo único de relaciones jurídicas, sino a una 

duplicidad de relaciones caracterizadas por diferentes situaciones jurídicas de los sujetos 

que intervienen en ellas. Estaríamos ante consecuencias distintas que, según los casos, 

bien confieren al sujeto cuyos derechos han sido violados por el hecho ilícito la facultad 

de exigir de su autor una reparación en el sentido estricto del término, o bien atribuyen a 

ese mismo sujeto —o en su caso a un tercero— la facultad de imponer una sanción al 

autor del hecho ilícito, entendiendo por sanción, en este sentido, toda medida 

caracterizada por el hecho de tener como finalidad infligir un castigo. Finalidad que no se 

identificaría con la acción coercitiva encaminada a lograr la ejecución de la obligación de 

reparación. 

 

En definitiva, los defensores de esta concepción consideraban que las 

consecuencias de un hecho ilícito no podían limitarse a la reparación ni a la sanción, 

pues de la misma forma que sucedía en cualquier ordenamiento jurídico, en el Derecho 

internacional ante un hecho ilícito era posible que surgiesen varios tipos de relaciones 

jurídicas según las circunstancias. Junto a los autores citados, esta concepción también 

fue defendida por TUNKIN, quien en relación con las relaciones jurídicas originadas por 

el hecho ilícito distinguía claramente entre las sanciones, por un lado, y la simple 

obligación de reparar el perjuicio, por otro, proponiendo que para designar las dos formas 

de consecuencias posibles del hecho ilícito se hablase de una responsabilidad política y 

de una responsabilidad material, respectivamente. Asimismo, ésta fue la concepción 

mantenida por AGO, defendida en su segundo informe y la que finalmente prevaleció
375

. 

 

En efecto, cuando AGO formuló este principio en 1970 para su inclusión en el 

proyecto, sostuvo que siempre que se hiciese referencia al hecho ilícito como un hecho 

                                                                                                                                                                             
Winston, Inc., Nueva York, 1966, 2ª ed., pp. 18-19; y «Théorie du droit international public», Recueil des 

Cours/Collected Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. III, 1953, pp. 19 y ss. Otros 

autores —con algunas variaciones— que consideraban que la obligación de reparar no era la sanción del 

delito ni la consecuencia prevista por el Derecho internacional general para el hecho ilícito fueron como 

hemos señalado GUGGENHEIM, así como CARLEBACH, véanse P. GUGGENHEIM, Traité de droit 

international public, Librairie de l’Université, Georg et C. S.A., Ginebra, 1953 tomo I, p. 63; y A. 

CARLEBACH, Le problème de la faute et sa place dans la norme du droit international, Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, París, 1962, pp. 2 y ss., (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., pp. 194-195, pará. 17). 
375

 Sobre esta concepción y, más concretamente, sobre la existencia en el Derecho internacional de 

sanciones propiamente dichas pueden verse R. AGO, «Le délit international», Recueil des Cours/Collected 

Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. II, 1939, pp. 430-440; L. OPPENHEIM, 

International Law…, op. cit., p. 356 y ss.; C. Th. EUSTATHIADES, «Les sujets du droit international et la 

responsabilité internationale—Nouvelles tendances», Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de 

Droit International, La Haya, vol. III, 1953, pp. 448-449; H. LAUTERPACHT, Oppenheim´s International 

Law, Longmans, Londres, 1955, 3ª ed., vol. I, pp. 352-354; G. MORELLI, Nozioni di diritto 

internazionale, CEDAM, Padua, 1967, 7ª ed., p. 363; y G. I. TUNKIN, Droit international public—

Problèmes théoriques, Pedone, París, 1965, pp. 220-224, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 195, nota 23). 
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capaz de generar responsabilidad internacional, se debía de entender por ésta: «la 

situación en que se halla un sujeto de Derecho internacional frente al derecho de otro 

sujeto a exigirle una reparación o frente a la facultad de otro sujeto de imponerle una 

sanción»
376

. La formulación de esta primera regla básica en materia de responsabilidad 

internacional por el profesor italiano, se concretó en su artículo 1 propuesto en los 

siguientes términos: 

 

«Todo hecho ilícito internacional de un Estado entraña una responsabilidad 

internacional». 

 

En su 25º periodo de sesiones (1973) la Comisión examinó este principio básico, 

aprobó el artículo 1 propuesto por AGO —introduciendo algunas modificaciones 

propuestas por el Comité de Redacción— y realizó el comentario al mismo
377

. 

Brevemente nos referiremos a estas cuestiones. En su comentario a este precepto, además 

de justificar los términos que finalmente se emplearon
378

, la Comisión quiso hacer constar 
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 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 195, pará. 19. Sin perjuicio, como advierte BARBOZA, que «en el derecho de gentes actual, la 

reparación tiene prioridad en el sentido, de que antes de aplicar una sanción, el Estado lesionado debe 

intentar obtener la reparación […] como claramente lo establece el proyecto en su segunda parte, cuando 

trata de las contramedidas, cuya única función es la de forzar el cumplimiento de la obligación violada». J. 

BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., p. 399. 
377

 Ocupada en la preparación de los proyectos de artículos sobre la representación de los Estados en sus 

relaciones con las Organizaciones internacionales, sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y 

sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas 

internacionalmente protegidas, la CDI no pudo por falta de tiempo examinar el tema de la responsabilidad 

de los Estados en sus periodos de sesiones 23° (1971) y 24° (1972). Así pues, no fue hasta el periodo de 

sesiones 25º cuando procedió al examen y, asimismo, aprobó los artículos propuestos por AGO en sus 

informes, concretamente, el Capítulo I dedicado —como tuvimos ocasión de señalar— a los Principios 

Generales (arts. 1 a 4 Proyecto CDI de 1996) y los dos primeros artículos del Capítulo II relativo al El 

«hecho del Estado» según el Derecho internacional (arts. 5 y 6 Proyecto CDI de 1996). 
378

 En cuanto a la expresión finalmente empleada en el artículo 1, y que se mantiene hasta nuestros días, 

se utilizó, como es sabido, la de hecho internacionalmente ilícito. La Comisión, en aquel momento, estimó 

que esta expresión era preferible a la de delito u otras expresiones análogas que pudiesen tener una 

connotación especial en relación con ciertos sistemas de Derecho interno. Por el mismo motivo, se 

prescindió en la expresión inglesa del empleo de términos como delict, delinquency, o tort. En segundo 

lugar, la expresión francesa fait internationalement illicite les pareció finalmente más correcta que la de 

acte internationalement illicite, principalmente porque la ilicitud en multitud de ocasiones es fruto de una 

inacción u omisión, de ahí el rechazo del término acte que, por su etimología, denota precisamente la idea 

de acción. Asimismo, y sobre todo desde el punto de vista de la Teoría del Derecho, parecía imponerse esa 

preferencia pues el término acte debía reservarse —técnicamente en Derecho— para designar una 

manifestación de voluntad destinada a producir las consecuencias jurídicas determinadas por esa voluntad, 

lo cual no era el supuesto de un comportamiento ilícito. Estos fueron también los motivos que hicieron que 

se optase para el texto español por la expresión hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, en cuanto al 

texto inglés, se decidió mantener la expresión internationally wrongful act, ya que el término hecho carece 

de una equivalencia auténtica en el lenguaje jurídico inglés y el término act no tiene las mismas 

características que adopta en el lenguaje jurídico de los países latinos. Análogamente, se consideró que el 

adjetivo wrongful era preferible al adjetivo illicit. Finalmente, y desde el punto de vista de la forma, se 

prefirió la expresión internationally wrongful act a la de international wrongful act, aun cuando en el fondo 

ambas expresiones eran equivalentes. Como hemos indicado, se prefirió la voz de «hecho» a la de «acto», 

al entender que la misma cubría tanto la acción como la omisión. Sin embargo, autores como PASTOR 

RIDRUEJO y, asimismo, España en sus observaciones al proyecto formuladas en 1982, sostienen que «en 

el idioma español es más adecuada la palabra ‘actos’ que la de ‘hechos’, pues si, según el artículo 3, un 
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que aunque existía un reconocimiento unánime de este principio, dadas las divergencias 

de opinión respecto de la definición de las relaciones jurídicas que se establecían como 

consecuencia de un hecho ilícito internacional —a las que hemos aludido—, consideró 

oportuno dar una definición lo más sintética posible, enunciando en la misma un 

principio que gozase de aceptación unánime, siendo al mismo tiempo, un principio 

básico en la materia, en cuanto a su capacidad de comprender en su unidad las diferentes 

hipótesis posibles. 

 

La opción elegida por la CDI fue por tanto formular un precepto que evitase 

prejuzgar la solución de los problemas a los que más tarde debía enfrentarse. En 

consecuencia, decidió en relación con la formulación esta norma básica partir de cuatro 

premisas: i) no recargar la norma básica con ninguna justificación teórica de la existencia 

de este principio fundamental; ii) no mencionar en dicho precepto las diversas formas que 

pudiese revestir la responsabilidad internacional del Estado, así como los sujetos que 

estuviesen legitimados a alegarla; iii) no incluir en la formulación del principio hipótesis 

que tuviesen un carácter excepcional, pensando principalmente en los supuestos donde la 

responsabilidad internacional recaía sobre un Estado distinto de aquel al que se le atribuía 

el hecho ilícito internacional; y iv) no establecer en la formulación de esta regla ninguna 

excepción, refiriéndose a la postura de algún sector, que consideraba que había que 

señalar como excepción a este principio la concurrencia de circunstancias excluyentes de 

la ilicitud, al considerar que las mismas no excluían la responsabilidad, sino que excluían 

la calificación de ilícito del comportamiento del Estado en tales circunstancias. Siguiendo 

estas premisas, la fórmula en la que se consagró, en 1973, el principio fundamental al que 

nos venimos refiriendo y, asimismo, la que se aprobó en primera lectura en 1980 fue la 

siguiente: 

                                                                                                                                                                             
requisito del acto ilícito es que sea atribuible al Estado según el derecho internacional, esa imputabilidad 

comporta un elemento de voluntariedad y, en el lenguaje jurídico español, el hecho voluntario de una 

persona física o moral recibe la denominación de ‘acto’. El ‘hecho’ es el género y el ‘acto’ la especie. En la 

lengua española los Estados, como las demás personas morales y las personas físicas, no realizan hechos, 

sino actos». En este sentido, URIOSTE BRAGA ha señalado que, «España hizo llegar al profesor 

RIPHAGEN una observación que aparece atinada a las circunstancias. Se le observaba que la expresión 

‘hecho del Estado’ no era la más correcta para todos los casos, especialmente cuando se trataba de 

situaciones en las cuales era más preciso utilizar el vocablo acto. No hay duda de que tratándose de la 

responsabilidad por acto legislativo, la utilización del término acto es más apropiada que la de expresión 

hecho, que tiene un contenido difuso y parece referirse a situaciones fácticas. Especialmente cuando el 

contenido hace referencia a una acción del Estado». No obstante, hemos de indicar como advierte MUÑOZ 

CONDE que, «[…] doctrinalmente, algunas veces se emplea el término ‘acción’ (acción criminal, acción 

punible) incluyendo también en él la ‘omisión’, pero ésta no es más que una forma imprecisa de lenguaje 

sin mayor trascendencia científica. Igualmente se emplean términos como ‘hecho’, ‘acto’, 

‘comportamiento’, etc., que incluyen tanto a la acción en sentido estricto como a la omisión, sin que por 

ello se equiparen ambos conceptos, que siguen siendo realidades distintas y con distinto significa». Véanse 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 179, pará. 14; Observaciones de los Gobiernos reproducidas 

íntegramente en el ACDI, 1982, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., p. 18, parás. 1 y 2; F. URIOSTE BRAGA, 

Responsabilidad internacional de los Estados en los derechos humanos, B de F Montevideo, 2002, p. 13; y 

F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 24-25. 
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«Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad 

internacional de éste»
379

. 

 

Al tratarse de un principio básico y, principalmente, por el hecho de que la 

Comisión siguiese estas premisas para redactar el artículo 1, la redacción dada entonces 

sería válida veinticinco años después, pues CRAWFORD no propuso ninguna 

modificación en relación con la formulación de esta regla fundamental. Efectivamente, el 

profesor australiano, en su primer informe, como consecuencia del calendario fijado
380

, y 

tras señalar una serie de cuestiones
381

, examinó los artículos aprobados en primera lectura 

en el Capítulo I, esto es, los artículos encuadrados bajo la rúbrica de Principios generales. 

En relación con la formulación del principio aprobado en primera lectura, señaló que el 

artículo 1 reconocía una obviedad, proponiendo en consecuencia aprobarlo sin introducir 

modificaciones
382

. Siguiendo esta posición de CRAWFORD, el Comité de Redacción 

mantuvo la redacción del artículo 1
383

, siendo éste aprobado por la CDI en su 50º periodo 

de sesiones (1998). 

 

Antes de concluir en relación con este principio conviene señalar la distinción 

existente entre hecho ilícito y acto antijurídico. PÉREZ GONZÁLEZ define el hecho 

internacionalmente ilícito como: 

                                                           
379

 La Comisión, al igual que en la fórmula propuesta por AGO, prefirió utilizar el orden indicado en la 

disposición que recoge este principio, a diferencia de otras codificaciones anteriores, debido a que invertir 

la oración precisando que la responsabilidad era la consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito, 

podría interpretarse en el sentido de que la responsabilidad internacional sólo deriva de la comisión de un 

ilícito. Se prefirió así la fórmula transcrita, al entender que con la misma no se cerraba el camino a un 

estudio ulterior de la responsabilidad de Estado por hechos lícitos. ACDI, 1973, vol. I, Actas resumidas del 

vigésimo quinto periodo de sesiones (7 de mayo - 13 de julio de 1973), A/CN.4/SR.1202, p. 6, pará. 12. 
380

 Supra, § 1.6. de este Capítulo. 
381

 Tales como sustituir la fórmula «el Estado que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito» por 

la expresión «Estado infractor». CRAWFORD, consideraba que la expresión utilizada en el proyecto era 

engorrosa y el uso del pretérito podía hacer creer erróneamente que se refería sólo a los hechos que 

hubiesen tenido lugar y no a los continuados. En apoyo de la utilización de la expresión de «Estado 

infractor», señaló su uso por la CIJ en el asunto relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (1997). Primer 

Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, 

loc. cit., p. 24, pará. 98. 
382

 A pesar de las duras críticas que recibió por parte de algunos Estados. A modo de ejemplo, Francia 

en sus observaciones señaló que: «Pasando a un punto más fundamental, hay que decir que el artículo 1 del 

proyecto es inadmisible, ya que responde a la voluntad de instaurar una especie de ‘orden público 

internacional’ y de defender la legalidad objetiva, en lugar de defender los derechos subjetivos del Estado, 

lo cual, a nuestro juicio, es precisamente la función de la responsabilidad internacional. El artículo 1 del 

proyecto […] es uno de los más criticables». Como tendremos ocasión de señalar, la razón principal de su 

crítica y, por ende, de su rechazo al proyecto vendría dada por la eliminación del daño como condición 

necesaria de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. Véanse Observaciones de los Gobiernos 

reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 31-32; e infra, § 2.2.3., de este 

Capítulo. 
383

 Se mantuvo el texto aprobado en primera lectura aunque se concluyó que en inglés la palabra act no 

era adecuada pues normalmente ésta viene referida a una acción y no a una omisión. No obstante, el Comité 

de Redacción no pudo encontrar ningún equivalente de la palabra francesa fait ni de la palabra española 

hecho, que son más idóneas. ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2562, p. 309, 

pará. 73. 
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«[…] un hecho atribuible a un sujeto jurídico-internacional que, constituyendo 

una violación o infracción del D.I., lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de 

dicho ordenamiento, o incluso derechos o intereses de los que sería titular la propia 

comunidad internacional, dando lugar, entre otras consecuencias posibles, a la 

responsabilidad del sujeto autor del hecho» (cursivas añadidas)
384

. 

 

Ahora bien, compartimos con CASANOVAS Y LA ROSA que la noción de hecho 

ilícito es más restringida que la de acto antijurídico, «entendido [éste] en su sentido 

genérico como acto contrario a Derecho, y sus consecuencias también son más limitadas 

porque se circunscriben a la responsabilidad internacional. El acto antijurídico puede 

tener como consecuencia la nulidad o la inoponibilidad del acto». Y concluye que: 

 

«[…] el hecho ilícito internacional, por lo tanto, es un acto antijurídico, pero no 

todo acto antijurídico es un hecho ilícito internacional»
385

. 

 

2.2.2. La posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la comisión de 

un hecho internacionalmente ilícito 
 

Un principio que, si bien no figura en el Proyecto CDI de 2001, rige asimismo la 

responsabilidad del Estado es el concerniente a la aplicación de las normas relativas a la 

responsabilidad internacional a todos los Estados sin excepción. En efecto, se trata de un 

principio expresamente contenido en el Proyecto CDI de 1996, y suprimido en segunda 

lectura por entender que se contenía implícito en el artículo 1. No obstante, consideramos 

oportuno referirnos a él, en la medida en que rige la responsabilidad y fue consagrado por 

la Comisión en el Proyecto CDI de 1996. 

 

Cuando AGO examinó los principios generales en el ámbito de la responsabilidad 

del Estado en su segundo informe, abordó la cuestión de la capacidad para la comisión de 

hechos ilícitos internacionales. En aquel momento, en la década de los setenta, la mayoría 

de la doctrina estaba de acuerdo en reconocer a todo Estado sujeto de Derecho 

internacional la capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales, también 

denominada capacidad de delinquir
386

. En la medida en que un Estado es titular de 

                                                           
384

 Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 828. 
385

 Cfr. O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., pp. 219-220. 
386

 Estamos ante un principio tradicionalmente consagrado por la jurisprudencia internacional y la 

práctica de los Estados. En cuanto a la doctrina, además del propio AGO, otros autores que profundizaron 

sobre el concepto de la capacidad para cometer hechos internacionalmente fueron, ROSS, CHENG, 

OPPENHEIM y MÜNCH. Véanse R. AGO, «Le délit international», op. cit., pp. 453 y ss.; A. ROSS, A 

Textbook of International Law, Longmans Green, Londres, 1947, pp. 259-260; B. CHENG, General 

Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Stevens, Londres, 1953, pp. 181-182; 

L. OPPENHEIM, International Law…, op. cit., pp. 339-340; y I. VON MÜNCH, Das volkerrechtliche 

Delikt in der modernen Entwicklung der Vó’lkerrechtsgemeinschaf, Keppler, Francfort del Meno, 1963, pp. 

130-131, (Cit. en Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 180, nota 55). 
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obligaciones internacionales, aquél es susceptible de cumplirlas o de infringirlas. El 

problema que se planteaba en relación con esta capacidad sería el de sus posibles 

limitaciones en ciertas situaciones especiales. 

 

Concretamente, el profesor italiano se estaba refiriendo a aquellos supuestos en los 

que un Estado se encontrase en una situación en la que otro sujeto de Derecho 

internacional actuase en su territorio —como por ejemplo, una ocupación militar—. En 

tales supuestos podría suceder que el Estado ocupante confiase a su propia organización 

ciertas actividades que competían al orden jurídico del Estado territorial, de modo que los 

órganos de éste quedasen entonces apartados del desempeño de sus funciones. En 

consecuencia, si los órganos del Estado ocupante violaban obligaciones internacionales 

del Estado ocupado, tales hechos entrañarían la responsabilidad del Estado ocupante, 

dado que la capacidad de delinquir del Estado ocupado se encontraba automáticamente 

restringida
387

. Fruto de estas observaciones del Relator fue el artículo 3 propuesto en su 

segundo informe
388

, conforme al cual: 

 

«Todo Estado tiene capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales. Esta 

capacidad puede excepcionalmente hallarse limitada, en situaciones particulares, por 

el hecho de que los órganos de un Estado hayan sido sustituidos, en un sector de 

actividad determinado, por los de otro sujeto u otros sujetos de derecho internacional 

que actúen en su territorio». 

 

La Comisión, en su 25º periodo de sesiones (1973), examinó este principio básico y 

lo consagró en el artículo 2 del Proyecto CDI de 1996; sin embargo, no coincidió con 

AGO en cuanto a la necesidad de introducir en el mismo el límite que excepcionalmente 

podría tener la capacidad delictiva. El Comité de Redacción finamente lo formuló en los 

siguientes términos: «Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha 

cometido un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad 

internacional». Así, este precepto completaría la disposición contenida en el artículo 1, 

especificando además que todo Estado que hubiese tenido un comportamiento 

determinado, podría incurrir en responsabilidad, siempre y cuando concurriesen los dos 

elementos necesarios para ello. En palabras de la Comisión: 

 

«[…] esta disposición trata de evitar que un Estado pueda eludir su 

responsabilidad internacional alegando que no le son aplicables las normas en virtud 
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 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 211, pará. 63. 
388

 AGO propuso este principio en el artículo 3, pues como veremos más adelante, en el artículo 2 se 

había referido a los elementos del hecho internacionalmente ilícito. 
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de las cuales un comportamiento debe considerarse como internacionalmente ilícito 

si es cometido por un Estado»
389

. 

 

A diferencia de lo que sucede en los ordenamientos jurídicos internos, donde 

existen sujetos que carecen de la capacidad para cometer hechos ilícitos —piénsese por 

ejemplo en los menores
390

—, en el ámbito internacional no existen situaciones análogas. 

Los Estados, desde el momento en el que alcanzan una existencia independiente y 

soberana, afirmándose así como miembros de pleno derecho en la comunidad 

internacional, tienen como contrapartida el deber de cumplir las obligaciones que de 

aquélla derivan. Por consiguiente, es un corolario del principio de la igualdad soberana 

de los Estados el principio en virtud del cual ningún Estado que, con su comportamiento, 

viola una obligación internacional, puede sustraerse al resultado que de ello se deriva, a 

saber: que se le considere incurso en la comisión de un hecho ilícito que da lugar a su 

responsabilidad internacional. 

 

No obstante, como hemos señalado, cuando el órgano codificador se planteó la 

posible existencia de excepciones a este principio concluyó de forma negativa, afirmando 

que se trataba de un principio indiscutible. En efecto, en relación con las observaciones 

realizadas por AGO, esto es, con la actuación en el territorio de un Estado determinado de 

otros sujetos de Derecho internacional en el lugar de aquel Estado, la Comisión consideró 

que no era posible afirmar que se tratase de una limitación o excepción al principio al que 

nos estamos refiriendo. Cuando los órganos del Estado territorial se viesen impedidos de 

desempeñar sus funciones por la actuación de otros sujetos en su territorio y, en 

consecuencia, incumpliesen sus obligaciones internacionales, en tales casos, los órganos 

del Estado extranjero que hubiesen reemplazado a los del Estado territorial se harían 

responsables de cualquier comportamiento que fuese en contra de una obligación del 

Estado territorial, de manera que se trataría de un hecho internacionalmente ilícito del 

Estado extranjero pero no del territorial
391

. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 180, pará. 1. 
390

 La culpabilidad como señala MUÑOZ CONDE se basa en que «el autor de la infracción penal, del 

hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser 

motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas 

para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se llama imputabilidad o, 

más modernamente, capacidad de culpabilidad» (cursivas añadidas). Así pues, quien carece de ella —por 

falta de madurez suficiente o por sufrir trastornos mentales— no podrá ser declarado culpable y, por ende, 

responsable penalmente de sus actos. En la medida en que «el concepto de imputabilidad o de capacidad de 

culpabilidad es […] un tamiz que sirve para filtrar aquellos hechos antijurídicos que pueden ser atribuidos a 

su autor y permite que, en consecuencia, éste pueda responder de ellos». F. MUÑOZ CONDE, Teoría 

General del Delito, op. cit., p. 145. 
391

 Junto a la consideración de esta situación como excepción al principio o, como límite a la capacidad 

de delinquir, la doctrina planteaba asimismo otras excepciones. No obstante, la Comisión también las 

descartó. Concretamente se refirió a la relativa a los Estados miembros de una unión federal, en la medida 

en la que esos Estados hubiesen conservado, dentro de determinados límites, cierta personalidad 

internacional. Al respecto, algún sector doctrinal se ha manifestado en el sentido de que incluso cuando es 
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Además de calificar este principio de indiscutible, la Comisión también lo calificó 

de absolutamente evidente, lo que plantearía dudas en su seno sobre su inclusión en el 

proyecto. Sin embargo, finalmente se optó por incluirlo en el Proyecto CDI de 1996, al 

prevalecer la opinión de que no constituiría un buen método de codificación renunciar a 

enunciar expresamente un principio por el solo hecho de su evidencia. Se optó así por una 

fórmula para su enunciación que subrayase la igualdad de los Estados, tanto en lo 

referente a la posibilidad de que se les considere incursos en la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito, como a la posibilidad de que se les tuviese por responsables. 

 

Como hemos advertido al inicio de estas líneas, estas dudas que ya se plantearon en 

la Comisión en 1973 sobre la necesidad de su inclusión, condujeron finalmente a su 

supresión en el Proyecto CDI de 2001. Efectivamente, CRAWFORD propuso su 

eliminación al considerar que era innecesario
392

. Su posición al respecto, si bien tuvo su 

origen en la propuesta del Reino Unido
393

, vino justificada en que dicho precepto 

contenía una obviedad y, asimismo, se trataba de una afirmación contenida 

implícitamente en el artículo 1 del proyecto. En su opinión, era innecesaria su inclusión, 

dado que «la tesis de que un determinado Estado es en principio inmune a la 

responsabilidad internacional sería contraria al Derecho internacional y al principio de la 

igualdad de los Estados, y carece de todo apoyo», sosteniendo además que, el comentario 

que acompañaba a dicho precepto abordaba cuestiones que son tratadas en otros artículos 

del proyecto
394

. La Comisión finalmente aceptó la propuesta y decidió suprimir el antiguo 

artículo 2 del Proyecto CDI de 1996
395

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
el Estado miembro el que, dentro de los límites de su personalidad internacional, asume una obligación para 

con otro Estado, sería sin embargo el Estado federal y no el Estado miembro el que asumiría la 

responsabilidad por la violación de tal obligación por el Estado miembro. La Comisión respondió a este 

argumento señalando que la violación de una obligación internacional por un Estado miembro dotado de 

personalidad internacional constituía un hecho internacionalmente ilícito de este último. En consecuencia, 

concluyó afirmando que no se trataba de una limitación o excepción al principio consagrado en el artículo 2 

del proyecto. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., pp. 180-181, parás. 4 a 6. 
392

 El profesor australiano mostraba así su parecer en relación con el reconocimiento expreso de este 

principio: «El artículo no trata directamente el tema de la responsabilidad internacional, sino más bien la 

posibilidad de que exista esa responsabilidad. Este es un ejemplo de la tendencia a un perfeccionamiento 

exagerado, que es uno de los problemas con que tropieza el proyecto de artículos». Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. 

II, 2ª parte…, loc. cit., p. 85, pará. 344. 
393

 Concretamente, la opinión del Reino Unido sobre la disposición contenida en el artículo 2 fue la 

siguiente: «Podría omitirse el artículo 2 del proyecto. La Comisión tal vez podría examinar la posibilidad 

de combinar u omitir otros elementos de los artículos 1 a 4 del proyecto». Observaciones de los Gobiernos 

reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., p. 102. 
394

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 31, pará. 128. 
395

 ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2562, p. 308, pará. 72. 
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2.2.3. Las condiciones de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito 
 

El ordenamiento jurídico internacional, para determinar la existencia de un hecho 

internacionalmente ilícito susceptible de generar una relación de responsabilidad 

internacional, exige la concurrencia de dos elementos. Los tradicionalmente denominados 

elementos subjetivo y objetivo
396

. Así es, tal y como se recogen en la actualidad en el 

artículo 2 del Proyecto CDI de 2001, las condiciones necesarias para calificar un 

comportamiento de hecho internacionalmente ilícito son dos: i) que el hecho sea 

atribuible al Estado según el Derecho internacional —elemento subjetivo—; y ii) 

constituya al mismo tiempo una violación de una obligación internacional —elemento 

objetivo—
397

. 

 

Sin perjuicio de un examen detallado del primero de estos elementos en el siguiente 

epígrafe, así como de las cuestiones específicas que constituyen el núcleo central de esta 

tesis en los restantes capítulos, consideramos oportuno señalar ahora qué se entiende por 

los mismos, su inclusión en los proyectos de codificación de la CDI, así como su 

consideración como condiciones necesarias, indispensables y suficientes para la 

conformación del hecho internacionalmente ilícito. Así, el primero de ellos —el elemento 

subjetivo—, viene constituido por un comportamiento que tiene que poder ser atribuido al 

Estado en su calidad de sujeto de Derecho internacional, mientras que el segundo —el 

elemento objetivo—, consiste en que el comportamiento estatal ha de suponer la 
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 Aunque la Comisión finalmente decidió evitar esta terminología clásica, consideramos que su uso 

puede ser útil a lo largo de nuestro estudio, a efectos meramente explicativos. Concretamente, este órgano 

técnico consideró en la década de los ochenta que la determinación de si había habido incumplimiento de 

una norma podría depender de la intención o del conocimiento de los órganos o agentes pertinentes del 

Estado —por ejemplo, la falta de debida diligencia del sujeto cuyos hechos le son atribuibles al Estado— y, 

en ese sentido, podría ser subjetiva (v.g. definición de genocidio contenida en el artículo II Convención 

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948). De ahí que, como 

señala GUTIÉRREZ ESPADA, la CDI optó «a fin de evitar malentendidos y por tanto razonablemente, no 

utilizar la terminología tradicional». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 

76. Al respecto véase también M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 

829. 
397

 No obstante, algunos autores consideran que no son dos condiciones o elementos sino tres. A modo 

de ejemplo, CONDORELLI y KRESS sostienen que: «According to article 1, every internationally 

wrongful act of a State entails its international responsibility. However, it results from article 2, read in 

conjunction with Chapter V of Part One, that an internationally wrongful act is the product not of two 

conditions or constitutive elements, as article 2 would seem to suggest, but of three such elements: 

attribution, breach (i.e. that the conduct attributable to the State in question is contrary to its international 

obligations), and the absence of any circumstance precluding wrongfulness». Asimismo, en la década de 

los ochenta RIPHAGEN hablaría incluso de un cuarto elemento. Concretamente, señalaba que: «el artículo 

3 restringe los elementos de un hecho internacionalmente ilícito a dos: que un comportamiento humano sea 

atribuible a un Estado y la violación de una obligación internacional. En el Capítulo V se agrega un tercer 

elemento, la inexistencia de ‘circunstancias que excluyen la ilicitud’, mientras que el artículo 18 agrega lo 

que puede considerarse cuarto elemento, la condición de que la obligación internacional esté en vigor 

respecto del Estado en el momento en que se cometa el hecho […]». Véanse L. CONDORELLI y C. 

KRESS, «The Rules of Attribution: General Considerations», en The Law of International Responsibility, 

(Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 221-235, [p. 

224]; y Séptimo Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1986, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 8-9, pará. 5. 
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infracción de una obligación de Derecho internacional que le era vinculante en el 

momento en el que tuvo lugar la violación. 

 

La necesaria concurrencia de ambos requisitos viene siendo exigida desde la 

jurisprudencia de la CPJI. En el asunto de los Fosfatos de Marruecos (1938), la Corte ya 

vinculó expresamente el nacimiento de la responsabilidad internacional con la existencia 

de «un acto imputable al Estado y calificado de contrario a los derechos convencionales 

de otro Estado»
398

. Asimismo, y en relación con la práctica estatal, suele acudirse a los 

trabajos preparatorios de la Conferencia de La Haya de 1930, donde el Gobierno 

austríaco en respuesta al cuestionario dirigido a los Gobiernos por el Comité Preparatorio 

señaló al respecto que para incurrir en responsabilidad internacional era preciso, en todo 

caso, que pudiese ser imputada al Estado «la violación de una de las obligaciones 

internacionales que le incumben según el Derecho de gentes»
399

. En cuanto a la doctrina, 

ha existido siempre un amplio consenso en considerar el hecho de que determinado 

comportamiento pueda atribuirse al Estado como sujeto de Derecho internacional y que el 

mismo constituya violación de una obligación internacional de ese Estado
400

. Ambos son 
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 CPJI, Asunto de los Fosfatos de Marruecos, (Italia contra Francia), Objeciones Preliminares, 

Sentencia de 14 de junio de 1938, p. 28. En el mismo sentido se ha pronunciado la CIJ entre otras ocasiones 

en los asuntos del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán, de las Actividades 

Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua y el relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros. Véanse 

CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán, (Estados Unidos contra 

Irán), Sentencia de 24 de mayo de 1980, p. 29, pará. 56; CIJ, Asunto de las Actividades Militares y 

Paramilitares en y contra Nicaragua, (Nicaragua contra Estados Unidos), Sentencia de 27 de junio de 

1986, p. 117, pará. 226; y CIJ, Asunto relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros, (Hungría contra 

Eslovaquia), Sentencia de 25 de septiembre de 1997, p. 54, pará. 78. 
399

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 183, parás. 2 y 3. 
400

 Entre la doctrina anterior a la inclusión de este principio en el proyecto pueden verse D. 

ANZILOTTI, Teoría genérale délla responsabilitá…, op. cit., p. 83 y Corso di diritto internazionale, op. 

cit., p. 386; Ch. de VISSCHER, «La responsabilité des Etats», op. cit., pp. 90-91; A. V. FREEMAN, The 

International Responsibility of States for Denial of Justice, Longmans, Londres, 1938, p. 22; R. AGO, «Le 

délit international», op. cit., pp. 441 y ss.; J. G. STARKE, «Imputability of International Delinquencies», 

BYBIL, Oxford University Press, Londres, 1938, p. 106; A. ROSS, A Textbook of International Law, op. 

cit., p. 242; C. Th. EUSTATHIADES, «Les sujets du droit international…, op. cit., p. 422; J. L’HUILLIER, 

J. Eléments de droit international public, Rousseau, París, 1950, p. 354; J. GARDE CASTILLO, «El acto 

ilícito internacional», REDI, vol. III, núm. 1, 1950, p. 124; Ch. ROUSSEAU, Droit international public, 

op. cit., pp. 1-5; B. CHENG, General Principles of Law..., op. cit., p. 170; A. P. SERENÍ, Diritto 

internazionale, Giuffrè, Milán 1958, tomo II, p. 1505; T. MERON, «International Responsibility of States 

for Unauthorized Acts of their Officials», BYBIL, 1958, Oxford University Press, 1959, Londres, pp. 86-87; 

G. SCHWARZENBERGER, International Law, Stevens and Sons, Londres, 1960, 4ª ed., vol. 1, p. 163; D. 

B. LEVIN, «Ob otvetstvennosti gosudarstv v sovremennom mezhdunarodnomprave», Sovetskoie 

gosudarstvo i pravo, Moscú, núm. 5, 1966, p. 340; C. F. AMERASINGUE, State Responsibility for Injuries 

to Aliens, Clarendon Press, Oxford, 1967, p. 37; G. MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, op. cit., 

pp. 342 y ss.; P. REUTER, «Principes de droit international public», Recueil des Cours/Collected Courses, 

Académie de Droit International, La Haya, vol. II, 1962, p. 585; y E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, 

International Responsibility, op. cit., p. 534, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., pp. 200-201, pará. 33). 
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considerados como elementos indispensables para que se pueda reconocer la existencia 

de un hecho ilícito que dé lugar a responsabilidad internacional
401

. 

 

Dedicado el siguiente epígrafe a formular algunas observaciones generales sobre el 

elemento subjetivo, conviene hacer aquí algunos comentarios de carácter general sobre el 

elemento objetivo. Como hemos indicado, su concurrencia tiene lugar cuando el 

comportamiento atribuible al Estado constituya —al mismo tiempo— la violación de una 

obligación internacional que le incumbe. O, conforme a la aproximación dada por AGO a 

este elemento en su segundo informe, es «el contraste entre el comportamiento adoptado 

en la realidad y el que jurídicamente debiera haber sido adoptado lo que constituye la 

esencia misma de la ilicitud»
402

. Como señaló el profesor italiano al referirse a este 

elemento para su inclusión en el proyecto, el hecho ilícito es ante todo el incumplimiento 

de un deber jurídico, y es por tanto este hecho, el que hace surgir la responsabilidad 

internacional del Estado. La jurisprudencia internacional, la práctica estatal y la doctrina, 

desde siempre han reconocido ampliamente que el elemento caracterizador del hecho 

internacionalmente ilícito, viene constituido por la violación de una obligación 

internacional impuesta al Estado, siempre y cuando la obligación esté en vigor en el 

momento de la violación
403

. 

                                                           
401

 En este sentido, como señala ESPÓSITO, antes de la revisión del proyecto en segunda lectura: «as to 

the constitutive elements of an internationally wrongful act of a State, Spanish authors seem to agree with 

the approach of the Commission»; citando al respecto las siguientes obras generales, J. A. CARRILLO 

SALCEDO, Curso de Derecho internacional, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 180-183; J. A. PASTOR 

RIDRUEJO, Curso de Derecho internacional público, Tecnos, Madrid, 6ª ed., 1996, pp. 571-589; A. 

REMIRO BROTONS, R. RIQUELME CORTADO, J. DÍEZ-HOCHLEITNER, E. ORIHUELA 

CALATAYUD y L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, Derecho internacional, 1997, op. cit., pp. 417-132; M. 

DÍEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional, Tecnos, Madrid, 11
ª 
ed., 1998, pp. 664-670; y 

J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y M. P. ANDRÉS SÁENZ DE 

SANTAMARÍA, Curso de Derecho internacional público, Civitas, Madrid, 6ª ed., 1998, pp. 323-325, (Cit. 

en C. D. ESPÓSITO, «Review of the Spanish Literature in the Field of State Responsibility», SYIL, núm. 5, 

1997, p. 4). 
402

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 204, pará. 41. 
403

 La norma básica que exige la vigencia de la obligación violada en el momento de la violación —

consagrada actualmente en el artículo 13 del Proyecto CDI de 2001—, fue una cuestión examinada en 

profundidad por AGO en sus informes como consecuencia del dinamismo del ordenamiento jurídico 

internacional, donde las obligaciones internacionales «nacen y mueren». Sin referirnos a las especificidades 

del derecho intertemporal en relación con los distintos tipos de hechos ilícitos (art. 14 del Proyecto CDI de 

2001), hemos de indicar que en relación con la norma básica se planteaban tres posibles hipótesis: i) la 

obligación internacional que imponía al Estado un comportamiento determinado deja de estar a cargo de 

este Estado antes de la adopción de un comportamiento en contradicción con ella; ii) el comportamiento es 

diferente del exigido por una obligación que nació para el Estado antes de que éste observara ese 

comportamiento y que estaba todavía a su cargo cuando observó tal comportamiento; y iii) el 

comportamiento es diferente del exigido por una obligación que sólo fue impuesta al Estado después de que 

éste observara ese comportamiento. En cuanto a la solución de estas hipótesis, la primera es la más sencilla 

de resolver, pues si en el momento en el que tiene lugar el comportamiento cometido por el Estado ya no 

viene obligado, no es posible atribuirle una violación de una obligación internacional, pues no existe tal 

obligación para ese Estado y, por ende, no puede ser considerado responsable de ningún hecho ilícito. La 

segunda de las hipótesis, si bien en línea de principio no debería plantear problemas, sin embargo —como 

señaló AGO—, la solución en estos supuestos no siempre es tan sencilla. Concretamente y, observando con 

carácter previo los ordenamientos internos, señaló que los supuestos problemáticos son aquellos en los que 
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En cuanto a la idoneidad de los términos que habrían de utilizarse para referirse al 

elemento objetivo la CDI, en 1973, consideró que era preferible el uso de la expresión 

violación de una obligación internacional, a la locución también utilizada de violación de 

una regla, tras comprobar no sólo que aquélla era la más utilizada por la jurisprudencia y 

la práctica, sino principalmente, porque era más exacta. La regla o norma es el derecho en 

sentido objetivo, la obligación es una situación jurídica subjetiva y el comportamiento 

del sujeto, tanto si es conforme a la obligación como si la viola, interviene en relación 

con esa situación. La obligación —cuya violación constituye el elemento objetivo— no 

siempre dimana de una regla en el sentido propio de la palabra, pues aquélla puede haber 

sido creada o impuesta por un acto jurídico particular o por la decisión de un órgano 

judicial
404

. Así es, a los efectos de determinar la concurrencia del elemento objetivo, es 

                                                                                                                                                                             
la obligación deja de estar en vigor en el periodo de tiempo que media entre la violación y la resolución del 

litigio debido a la existencia del criterio de la aplicación de la ley más favorable al reo. No obstante, el 

referido principio no estaría justificado en el Derecho internacional, pues «aplicar la ley más favorable al 

Estado autor de una infracción significaría aplicar la ley más desfavorable al Estado perjudicado por esa 

infracción». Asimismo, conforme a la jurisprudencia de la CIJ —asunto Camerún Septentrional (1963)—, 

así como atendiendo a las disposiciones existentes en el derecho de los tratados —artículo 56 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969— concluiría que aún en estos supuestos 

sería aplicable la norma básica con una única excepción, a saber: la excepción destinada a excluir que se 

pueda tener al Estado por responsable internacionalmente de un comportamiento que, por ilícito que fuera 

en el momento de ser observado, se considerase a la luz del derecho internacional actual, no sólo lícito, sino 

jurídicamente obligatorio de conformidad con las disposiciones de una regla imperativa de ese derecho. Por 

último, en cuanto a la tercera hipótesis, tras calificar el principio nullum crimen sine lege praevia como un 

principio general de Derecho universalmente reconocido —con un fundamento incontestablemente válido 

para cualquier sistema jurídico—, consideró que su aplicación se encontraba justificada en el ámbito de la 

responsabilidad internacional de los Estados, constatando al mismo tiempo que dicho principio no admitía 

excepción, pues era aplicable a estos supuestos la norma básica. En consecuencia, AGO en su quinto 

informe concluyó afirmando que, salvo disposición en contrario incluida en un tratado particular la licitud o 

la ilicitud de un hecho debe determinarse sobre la base de obligaciones derivadas de las reglas vigentes en 

el momento en que se realizó el hecho. Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 15-22, parás. 38 a 60. 
404

 En lo que respecta a la jurisprudencia, la CPJI en el asunto de la Fábrica de Chorzow —tanto en las 

excepciones preliminares (1927) como en el fondo (1928)—, utilizó la expresión de violación de una 

obligación. Por su parte, la CIJ empleó esta expresión en la opinión consultiva sobre la Reparación de los 

daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas (1949). No obstante, un año más tarde utilizó la 

expresión de «la negativa a cumplir una obligación convencional» en la opinión consultiva relativa a la 

Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania (1950). En la jurisprudencia 

arbitral, la definición que ha llegado a ser clásica fue la utilizada por las Comisiones Mixtas de 

Reclamaciones Estados Unidos de América/Méjico en el asunto de la Dickson Car Wheel Company  

(1931), donde se indicaba expresamente que la condición para que un Estado incurriera en responsabilidad 

internacional era «que un hecho ilícito internacional le sea imputado, es decir, que exista violación de una 

obligación impuesta por una norma jurídica internacional». En cuanto a la práctica estatal, las expresiones 

utilizadas han sido muy variadas, tales como «no ejecución de obligaciones internacionales», «actos 

incompatibles con obligaciones internacionales», «violación de una obligación internacional» o «violación 

de una obligación». Como señaló la CDI, estas expresiones aparecían con frecuencia en las respuestas 

enviadas por Gobiernos en el marco de los trabajos de codificación de la Conferencia de la Haya de 1930. 

Aunque finalmente, el artículo 1 aprobado por unanimidad en primera lectura por el Comité III de la 

Conferencia acogió la siguiente expresión: «Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un 

Estado». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., pp. 185-186, parás. 8 y 9. 
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irrelevante la naturaleza de la fuente de derecho
405

 de la cual dimana la obligación 

internacional violada
406

. 

 

Asimismo, tanto AGO como la Comisión, en 1973, señalaron que en el Derecho 

internacional era totalmente legítimo considerar «la idea de violación de una obligación 

como enteramente equivalente a la de lesión del derecho subjetivo ajeno». Es más, la 

correlación entre obligación jurídica por una parte y derecho subjetivo por otra «no 

tolera excepciones»
407

. A diferencia de lo que sucede en el Derecho interno, en el 

                                                           
405

 Ciertamente, como indica GUTÍERREZ ESPADA refiriéndose a la irrelevancia de la naturaleza de 

la obligación violada, «para la constatación de que hay hecho ilícito, y responsabilidad por tanto, basta 

comprobar que un Estado […] no actúa en conformidad con lo que una obligación le exige; el que ésta le 

imponga ‘hacer algo’ o ‘abstenerse’ de actuar es igual, y lo mismo ocurre si la obligación es ‘más o menos 

concreta’, limitándose a exigir un comportamiento sin más precisiones o por el contrario requiriendo al 

sujeto en cuestión que se dé un ‘resultado preciso’. Lo único importante, en consecuencia, es comprobar, 

analizando ‘los términos precisos de la obligación, su interpretación y aplicación, teniendo en cuenta su 

objetivo y finalidad y la realidad de los hechos’, si la acción u omisión del Estado u organización 

internacional de que se trate los contradice o incumple». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad 

internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 34-35. 
406

 AGO, en su quinto informe, analizó la cuestión de si la naturaleza de la fuente de Derecho de la cual 

dimana la obligación internacional violada, podría incidir sobre la calificación del comportamiento del 

Estado. Esto es, si era necesario distinguir entre los distintos casos y, por ende, distintos regímenes de 

responsabilidad según que la obligación se basase en una regla consuetudinaria, en un tratado, en un 

principio general, en una obligación asumida por un acto unilateral o en una obligación impuesta por un 

órgano de una organización internacional. Tras un repaso de la jurisprudencia y práctica internacional, así 

como a los principios recogidos en las codificaciones anteriores, concluyó sosteniendo que: «Ninguna 

distinción basada en tal criterio puede deducirse de la determinación de las consecuencias del hecho 

internacionalmente ilícito». Asimismo, el Relator señaló en apoyo de esta afirmación que cuando la Sexta 

Comisión examinó los informes de la CDI sobre la responsabilidad internacional del Estado, no se 

mencionó la posibilidad de que la violación de obligaciones de origen convencional, consuetudinario u otro 

debiera someterse a un régimen diferente de responsabilidad. No obstante, algunos miembros 

recomendaron que se estudiasen especialmente las consecuencias de la violación de las obligaciones 

derivadas de ciertos principios de la Carta de las Naciones Unidas o de ciertas resoluciones de la Asamblea 

General, aunque como indicó AGO, al realizar estas sugerencias se estaba atendiendo al contenido de 

ciertas obligaciones y no a la fuente de la que derivan las mismas. De ahí que su propuesta para el artículo 

17 del Proyecto CDI de 1996 se formulase en los siguientes términos: «La violación por un Estado de una 

obligación internacional existente a su cargo es un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera sea la fuente 

de la obligación internacional violada». En el Proyecto CDI de 2001, CRAWFORD también se refiere a 

ello expresamente en el artículo 12 in fine. Este artículo referido a la existencia de la violación de una 

obligación internacional, concretamente dispone que: «Hay violación de una obligación internacional por 

un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea 

cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación». Un examen sobre la jurisprudencia, la práctica, las 

codificaciones anteriores y la doctrina en apoyo de la conclusión alcanzada por el Relator en la década de 

los setenta puede verse en el Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1976, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 7-12, parás. 16 a 28. 
407

 Esta idea encontraba su apoyo entre autores como ANZILOTTI, BALLADORE PALLIERI, AGO, 

SERENÍ y MORELLI, entre otros. Véanse D. ANZILOTTI, Teoría genérale délla responsabilitá…, op. 

cit., pp. 91 y ss.; G. BALLADORE PALLIERI, «Gli effetti dell’atto illecito internazionale», Rivista di 

Diritto Pubblico — La Giustizia Amministrativa, Roma, 1931, vol. IX, p. 66; R. AGO, «Le délit 

international», op. cit., p. 441; A. P. SERENÍ, Diritto internazionale, op. cit., p. 1514; y G. MORELLI, 

Nozioni di diritto internazionale, op. cit., p. 347, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 206, pará. 46; e Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1973, vol. 

II…, loc. cit., p. 185, pará. 9). 
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ordenamiento internacional no existen obligaciones a cargo de un sujeto a las que no 

correspondan derechos subjetivos internacionales de otro u otros sujetos
408

. 

 

Otro aspecto que en la década de los setenta fue tenido en cuenta por AGO para 

definir las condiciones de existencia del hecho internacionalmente ilícito —y el cual 

tendremos ocasión de examinar al referirnos al principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares y la eventual responsabilidad en la que podría incurrir por la 

actuación de sus órganos en relación con el comportamiento de aquéllos—, fue que aun 

cuando como venimos señalando el hecho ilícito es un comportamiento atribuido a un 

Estado en incumplimiento de una obligación internacional, en aquel momento se entendía 

que podrían darse dos hipótesis diferentes. La primera de estas hipótesis vendría dada 

cuando el comportamiento bastaba por sí solo para que se incumpliese la obligación 

internacional del Estado. A modo ejemplo, el profesor italiano citaba en estos casos, 

ilícitos tan comunes como el hecho de que las fuerzas armadas de un país atacasen el 

territorio de otro Estado, el hecho de que las fuerzas de seguridad penetrasen 

indebidamente en la sede de una embajada extranjera o el hecho que los órganos 

judiciales incurriesen en denegación de justicia a un extranjero. 

 

Sin embargo, en la segunda de las hipótesis referidas además del comportamiento 

del Estado se requería un elemento suplementario, concretamente un acontecimiento 

exterior. Como ejemplos de esta segunda hipótesis, señalaba que no bastaba con que un 

bombardero hubiese dejado caer sus bombas cuando se encontraba en las cercanías de un 

hospital, para que se violase la obligación de respetar las instalaciones sanitarias, sino que 

era necesario además que el hospital hubiese sido alcanzado. Asimismo, para que un 

Estado incurriese en responsabilidad por la violación de la obligación de salvaguardar en 

época de disturbios la seguridad de los extranjeros en su territorio, no bastaba con 

demostrar que su comportamiento fue negligente, era necesario que hubiese tenido lugar 

la muerte de los extranjeros como consecuencia del disturbio.  

                                                           
408

 Esta cuestión también fue abordada por CRAWFORD cuando procedió a la revisión conjunta de los  

artículos 1 y 3 del Proyecto CDI de 1996. En este sentido señaló que, aunque el proyecto de artículos tenía 

por objeto tratar la responsabilidad de los Estados, la primera parte no se limitaba a la responsabilidad de 

los Estados respecto de otros Estados, dejando abierta la cuestión de las entidades distintas de los Estados a 

las que afecta esa responsabilidad. Asimismo, se refirió a una cuestión que tendremos ocasión de ver 

cuando estudiemos la jurisprudencia de los órganos judiciales encargados de la protección de los derechos 

humanos. En su opinión —ni de la jurisprudencia internacional, ni de la doctrina— es posible inferir que 

las normas secundarias que rigen la responsabilidad de los Estados respecto de otras personas en el Derecho 

internacional, se basan en condiciones esencialmente diferentes de las que se aplican en el caso de la 

responsabilidad respecto de otros Estados, confirmando la idea anteriormente expuesta, esto es, que la 

responsabilidad de un Estado es siempre correlativa de los derechos de uno o más Estados o personas. Esto 

excluye la posibilidad de una responsabilidad abstracta, es decir, de una responsabilidad en el vacío, 

precisando al respecto que aunque el alcance de la segunda parte se limitaba a los derechos de los Estados 

lesionados, era preferible a los fines de la primera parte, establecer la noción de la responsabilidad en 

términos objetivos, de conformidad con la posición adoptada desde hacía mucho tiempo por la Comisión. 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., pp. 84-85, pará. 342. 
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En los supuestos de esta segunda hipótesis, sería necesario que entre el 

comportamiento del Estado y el acontecimiento exterior existiese «un nexo tal que se 

pueda considerar que el comportamiento es la causa directa o indirecta del 

acontecimiento». A su juicio por tanto, se exigía en estos casos cierta relación de 

causalidad. Ahora bien, se podía tratar de una causalidad natural o de una causalidad 

normativa, cuando fuese la norma jurídica la que crease el vínculo, como en los supuestos 

donde no se hubiesen adoptado las medidas preventivas necesarias para impedir que se 

produjera el acontecimiento exterior. En definitiva, AGO se estaba refiriendo al hecho de 

que el incumplimiento de una obligación internacional por un Estado podía consistir en el 

comportamiento, como tal, que le era atribuido o en la acción conjunta de ese 

comportamiento y de un acontecimiento exterior vinculado a dicho comportamiento por 

un nexo de causalidad
409

. Estas reflexiones, le llevaron a proponer el que sería el artículo 

3 en el Proyecto CDI de 1996, en los siguientes términos: 

 

«Existe un hecho ilícito internacional cuando: a) el derecho internacional imputa 

al Estado un comportamiento activo o una omisión, y b) ese comportamiento, en sí 

mismo o en cuanto causa directa o indirecta de un acontecimiento exterior, 

constituye un incumplimiento de una obligación internacional del Estado». 

 

Sin embargo, la CDI finalmente en 1973 no consideró acertada esta precisión 

realizada por el Relator. Aunque realizó un planteamiento similar de la cuestión, la 

conclusión alcanzada fue diferente en aras a su inclusión en el principio básico que 

debería integrar las condiciones necesarias del hecho internacionalmente ilícito. Así pues, 

a los supuestos subsumibles en la primera hipótesis planteada por AGO en su segundo 

informe, los calificó de hechos internacionalmente ilícitos de comportamiento o delitos 

de simple conducta, poniendo como ejemplos de esta hipótesis la no aprobación de una 

ley por parte de un Estado que venía obligado a ello o la denegación del paso inocente 

por las aguas territoriales de un Estado. En estos casos el comportamiento como tal —por 

ejemplo, del Estado a través de sus órganos— bastaba por sí solo para que existiese la 

violación de una obligación del Estado. 

 

Los supuestos de la segunda hipótesis, los calificó como delitos de acontecimiento, 

poniendo como ejemplo de los mismos el atentado a una embajada, señalando que en tal 

caso para que pudiese afirmarse que el Estado faltó a su deber de proteger aquélla no 

bastaría con demostrar que fue negligente al no prever una vigilancia adecuada, sino que 

era preciso que debido a la negligencia de sus agentes se hubiese producido un 

acontecimiento perjudicial. Se trata de supuestos en los que la obligación internacional 

tiene por objeto evitar que se produzcan ciertos acontecimientos perjudiciales, de manera 

                                                           
409

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 208, pará. 50. 
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que el comportamiento negligente de los órganos del Estado sólo se entiende que viola la 

obligación internacional cuando al comportamiento en sí se le agrega el acontecimiento 

exterior. 

 

Ahora bien, la Comisión consideró que está distinción de hipótesis no afectaba 

directamente a la formulación de la norma en la que se debían contener los elementos del 

hecho internacionalmente ilícito, afirmando al respecto que: 

 

«Incluso si en ciertos casos hay que llegar a la conclusión de que no existe hecho 

internacionalmente ilícito mientras no se ha producido un acontecimiento exterior 

determinado, ello no implica que las dos condiciones de existencia de un hecho 

internacionalmente ilícito, comportamiento atribuible al Estado, por una parte, y 

violación por ese comportamiento de una obligación internacional, por otra, no 

basten por sí solas»
410

. 

 

Esto es, en opinión de la CDI, si no existe hecho internacionalmente ilícito hasta 

que no se produzca el acontecimiento exterior, es porque hasta ese momento no se puede 

considerar que el comportamiento de los agentes del Estado ha violado ninguna 

obligación internacional. En otros términos, no es que haya que considerar que en estos 

supuestos es necesario un tercer elemento —el acontecimiento exterior—, sino que en 

realidad falta la concurrencia del elemento objetivo. En consecuencia, tras la posición 

mayoritaria de los miembros de la Comisión de que esta cuestión debía tratarse en 

relación con la infracción propiamente dicha y que por tanto no procedía mencionarla en 

la definición de las condiciones indispensables para la existencia de un hecho 

internacionalmente ilícito, el Comité de Redacción suprimió del artículo propuesto por 

AGO la referencia al acontecimiento exterior
411

. En 1973 quedó por tanto aprobado el 

precepto en cuestión (art. 3 Proyecto CDI de 1996) en los siguientes términos: 

 

                                                           
410

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 186, pará. 11. 
411

 Como es sabido, aunque no se incluyó la distinción en la definición de las condiciones de existencia 

del hecho ilícito, en el capítulo relativo al elemento objetivo se aprobaron tres disposiciones atendiendo a la 

obligación violada, bajo el entendimiento de que la violación se producía de forma distinta —obligaciones 

«de comportamiento», «de resultado» o «de prevenir un acontecimiento dado» (arts. 20, 21 y 23 Proyecto 

CDI de 1996, respectivamente)—. Dichos preceptos fueron suprimidos en segunda lectura, siendo varias 

las razones esgrimidas. Como indica BARBOZA se argumentó que habría «un cierto peligro en establecer 

provisiones de naturaleza demasiado abstracta, por ser difícil anticipar su alcance y aplicación, amén de ser 

imprácticas para los Estados ajenos a las tradiciones jurídicas de la Europa continental, como lo observó 

Alemania en su respuesta. También porque la conceptuación de las obligaciones de comportamiento y de 

conducta eran exactamente inversas a las de la doctrina francesa, como lo hizo notar P. M. DUPUY 

(1999)». Todo ello, sin perjuicio de la importancia que como veremos tiene en el ordenamiento jurídico 

internacional la existencia de los calificados delitos de acontecimiento y la consideración que de los 

mismos realizó AGO al elaborar el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996. Véanse J. BARBOZA, Derecho 

Internacional Público, op. cit., pp. 411-412; e infra, Capítulo III, § 3.2.1.1. 
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«Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: a) un 

comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho 

internacional al Estado; y b) ese comportamiento constituye una violación de una 

obligación internacional del Estado». 

 

En otro orden de ideas, como venimos señalando a lo largo de estas líneas, en la 

codificación de los elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito en la 

década de los setenta y, por ende, en el artículo aprobado que acabamos de transcribir, se 

hacía exclusivamente referencia a los dos elementos señalados. Sin embargo, debemos 

referirnos a los argumentos esgrimidos en aquel momento para excluir lo que algún sector 

doctrinal consideraba que debía de ser elemento constitutivo del hecho ilícito: el daño. En 

opinión del profesor italiano, el daño no podía ser considerado como una condición 

necesaria o elemento constitutivo del hecho internacionalmente ilícito, realizando al 

respecto dos observaciones que justificarían la no inclusión del mismo en el artículo en 

cuestión
412

. Lo cual, no sería óbice para considerar que la importancia del daño material 

que se hubiese causado podría ser utilizada como dato decisivo para determinar el 

importe de la reparación debida
413

. 

 

La primera de ellas está relacionada con aquellos supuestos que la Comisión 

calificó de delitos de acontecimiento, esto es, cuando la violación de la obligación 

internacional consiste en una acción conjunta del comportamiento del Estado y de un 

acontecimiento exterior vinculado al mismo. En su opinión, cuando la doctrina exigía 

para el nacimiento de la responsabilidad la existencia de un daño, se estaba apuntando 

más bien a la necesidad de que se hubiese producido efectivamente ese acontecimiento 

exterior. Esto es, en los supuestos de incumplimiento de alguna de las obligaciones 

existentes de protección, el acontecimiento exterior consistía en una acción de terceros 

perjudicial para determinadas personas o, lo que es lo mismo, en un daño. 

 

La segunda sería que la consideración del daño como elemento constitutivo del 

hecho internacionalmente ilícito tenía su origen en la confusión reinante en la teoría 

tradicional entre las normas que regían la responsabilidad internacional y las normas 

sustantivas relativas al trato de los extranjeros. Si la esencia misma de las obligaciones 

primarias del Estado en materia de condición de los extranjeros, era el deber de los 

Estados de no ocasionar daños indebidamente a la persona o los bienes de los extranjeros 

en su territorio, era evidente que si la obligación misma se definía así, no habría violación 

de la norma enunciada cuando el particular extranjero no hubiese sufrido ningún daño. 

                                                           
412

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 209, pará. 53. 
413

 Esta cuestión se abordará conjuntamente con el estudio del principio de no atribución al Estado de 

los hechos de los particulares, pues es en estos supuestos donde la misma se examinó, en primer lugar por 

GARCÍA AMADOR y, posteriormente, por ARANGIO-RUIZ en el marco del proceso codificador. Infra, 

Capítulo III, § 3.2.2.2. 
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La CDI refrendó en esta ocasión la opinión de AGO sobre el daño. Al respecto 

señaló que si bien algunos internacionalistas usaban el término daño para denotar un 

perjuicio a intereses económicos o patrimoniales —y aquél podría representar un 

elemento a tener en cuenta para determinar la reparación—, el daño no podía ser 

considerado como una condición indispensable para la existencia del hecho 

internacionalmente ilícito. Asimismo, hizo referencia a que con mayor frecuencia se 

señalaba que por daño debía entenderse no sólo un perjuicio a intereses económicos sino 

también un perjuicio a intereses morales. No obstante, la asociación de ambos perjuicios 

no bastaba para considerar al daño como un elemento cuya presencia fuese indispensable 

para determinar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, porque el mismo no 

era inherente a toda violación de una obligación internacional
414

. 

 

Nos interesa destacar que, junto a las anteriores observaciones en relación con el 

daño, la Comisión formuló otra adicional que resulta de gran interés para nuestro objeto 

de estudio y que conviene ir avanzando. Nos estamos refiriendo a su observación en 

relación con el hecho de que cada vez existían en el Derecho internacional más 

obligaciones para los Estados relativas al trato de sus propios nacionales —citando 

como ejemplo, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos—, de manera que el 

incumplimiento de una de estas obligaciones no entrañaría ningún perjuicio de naturaleza 

económica para el resto de Estados Partes y, asimismo, no causaría ningún perjuicio al 

honor o a la dignidad de éstos; sin embargo, estaríamos ante un hecho internacionalmente 

ilícito. 

 

Hemos querido poner el acento en esta observación de la Comisión porque, desde el 

inicio de los trabajos relativos a la codificación de las normas relativas a la 

responsabilidad internacional, cuando se hablaba de hecho internacionalmente ilícito y, 

por ende, de responsabilidad internacional se estaba haciendo alusión a la relación Estado 

a Estado, de modo que parecía quedar excluida del ámbito de la codificación la 

responsabilidad que podía derivar de un Estado, no con respecto a otro Estado, sino con 

respecto a sus propios nacionales
415

. No obstante, como veremos en el comentario 

aprobado por la Comisión al Proyecto CDI de 2001, se trata de una cuestión superada en 

la actualidad, entendiéndose hoy que las normas relativas a la responsabilidad son 

aplicables al Estado en sus relaciones no sólo con otros Estados sino también con otros 

sujetos o entidades de Derecho internacional
416

. 
                                                           

414
 Autores como ANZILOTTI ya advertían que en el ordenamiento jurídico internacional el daño solía 

confundirse con la violación de la obligación. D. ANZILOTTI, Teoría genérale délla responsabilitá…, op. 

cit., p. 89, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, 

vol. II…, loc. cit., p. 209, nota 108). 
415

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 187, pará. 12. 
416

 Así es, como señala PELLET, «we have therefore passed from a purely inter-subjective conception 

of responsibility, with decidedly ‘civil’ or ‘private law’ overtones, to a more ‘objective’ approach: 

international law must be respected independently of the consequences of a violation and any breach entails 
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Por todo ello, en la redacción del artículo 3 aprobado por la CDI (1973), no se 

menciona el daño como un elemento constitutivo del hecho internacionalmente ilícito 

distinto de la infracción. Es más, se consideraba que ello sería incluso peligroso, pues 

podría inducir a pensar que cuando hubiese violación sin daño no habría hecho 

internacionalmente ilícito. Se impuso, por tanto, la siguiente conclusión: los dos 

elementos indispensables son los denominados objetivo y subjetivo, y si bien podrían 

existir otros elementos en algunos supuestos, estos no tendrían carácter necesario
417

. 

 

Cuando CRAWFORD revisó los principios generales que rigen la responsabilidad, 

en relación con este precepto fundamental recomendó su aprobación sin introducir 

modificaciones y, asimismo, reconoció la función cardinal de dicho precepto en orden a 

estructurar los siguientes artículos de la obra codificadora. Como señalase el profesor 

australiano, esta disposición —como principio básico— tenía por objeto abarcar todas las 

conductas internacionalmente ilícitas que constituyesen una violación de una obligación 

internacional. De igual forma, y como consecuencia de que algunos Gobiernos 

manifestaron su parecer sobre la inclusión del daño como elemento indispensable del 

hecho internacionalmente ilícito
418

, indicó que con carácter general no era posible 

                                                                                                                                                                             
the responsibility of its author, while the content of such responsibility, its concrete effects, varies 

according to whether or not the internationally wrongful acts has caused damage, and according to the 

nature of the norm breached. This reconceptualization of international responsibility, properly described as 

‘revolutionary’, bears witness to the (relative) progress of solidarity in international society. In a world in 

which sovereigns were juxtaposed and in which the very notion of an international ‘community’ has no 

place, it is understandable that the focus of commentators was on inter-State relations and that 

responsibility was analyzed solely from that perspective. However, such an approach is no longer 

acceptable once it is admitted that the function of international law is not only to guarantee the 

independence of States, but also to organize their coexistence and inter-dependence. That is the function of 

the notion of the ‘international community’, the interests of which transcend those of the entities of which it 

is composed, and in relation to which it is more essential than ever that the rules developed to ensure the 

ordered progress of relations between its members should be constantly and scrupulously respected». A. 

PELLET, «The Definition of Responsibility in International Law», op. cit., pp. 9-10. 
417

 En este sentido se pronunció YASSEEN señalando al respecto que, «[…] todo incumplimiento de 

una obligación internacional implica la lesión de un derecho subjetivo. Por consiguiente, el concepto de 

daño o de perjuicio está implícitamente contenido en el de incumplimiento de una obligación, aunque, por 

supuesto, no se trata necesariamente del daño material. En consecuencia, no es preciso mencionar el daño 

separadamente, como tercer elemento constitutivo de un hecho internacionalmente ilícito». M. K. 

YASSEEN, ACDI, 1973, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1206, p. 25, pará 7. 
418

 A modo de ejemplo, Francia señaló en sus observaciones que «la existencia del daño es un elemento 

definitorio indispensable de la responsabilidad del Estado. Para que haya responsabilidad internacional se 

requiere no sólo que un Estado haya cometido un hecho internacionalmente ilícito, sino que, además, ese 

hecho haya causado un perjuicio a otro Estado. Por consiguiente, si el hecho ilícito del Estado A no causa 

perjuicio alguno al Estado B, el Estado A no contraerá responsabilidad internacional alguna con respecto al 

Estado B. Si no hay daño, tampoco hay entonces responsabilidad internacional. […] Por consiguiente, es 

indispensable aplicar, desde el principio del proyecto, el criterio del daño, habida cuenta de que éste es 

elemento constitutivo de la responsabilidad en derecho internacional público. En opinión de Francia, el 

‘perjuicio jurídico’ no da lugar por sí solo a la responsabilidad internacional del Estado. […] Es lamentable 

que, por causa de esta omisión, el proyecto preparado por la Comisión se parezca más a un texto doctrinal 

que a un proyecto de convención internacional destinado a reglamentar el comportamiento de los Estados». 

Como señala CASANOVAS Y LA ROSA en relación con la insistencia de la doctrina francesa sobre la 

consideración del daño como origen de la responsabilidad internacional del Estado, «el planteamiento 

abstracto y normativo adoptado por la Comisión de Derecho Internacional, ha sido considerado 

revolucionario y supone, según Gilles Cottereau, ‘un cambio en la función esencial de los mecanismos de la 
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considerar el daño —ni la culpa
419

—como elementos para que el Estado incurriese en 

responsabilidad al tratarse de cuestiones referidas a las normas primarias
420

. Es más, 

sostuvo que un requisito general de daño convertiría a todos los tratados en disposiciones 

provisionales que los Estados podrían ignorar si estimasen que sus actos no causarían 

daños materiales a otros Estados. En el mismo sentido que hemos indicado anteriormente, 

CRAWFORD señaló que las violaciones en ciertos campos del Derecho internacional —

como los derechos humanos—, por lo general no entrañan un daño para otros Estados
421

. 

                                                                                                                                                                             
responsabilidad’, de modo que ‘se convierte en un medio privilegiado del control de la legalidad’». Véanse 

Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., 

pp. 31-32 ; y O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., pp. 218-219, (G. COTTEREAU, «Système juridique et notion de responsabilité», La responsabilité 

dans le système international, S.F.D.I., Coloque du Mans, 1990, Pedone, París, 1991, p. 47). 
419

 En lo que respecta a la culpa, véase infra, Capítulo III, § 3. 
420

 En definitiva, como señala GUTIÉRREZ ESPADA, «según la concepción presente en el Proyecto de 

la Comisión (2001), que mantiene la defendida anteriormente por el Relator Ago, el texto de los artículos 

adoptado en primera lectura (1996) así como el Relator Crawford, ni el ‘daño’ ni la ‘culpa’ son per se 

elementos constitutivos de los hechos internacionalmente ilícitos. El daño está ya embebido en el elemento 

de la antijuridicidad mismo, pues toda violación del Derecho internacional genera siempre e 

inevitablemente un perjuicio para otro sujeto, el daño no material sino moral que representa para él el 

desconocimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos que este le ha conferido (perjuicio ‘jurídico’, 

éste, impropiamente denominado como daño moral o político, que no debe confundirse con el daño 

ocasionado al honor y/o dignidad del Estado); por lo demás, y salvo que la norma primaria lo indique, no es 

preciso la existencia de un perjuicio o daño material. Tampoco la culpa, salvo igualmente requerimiento en 

dicho sentido de la norma primaria, resulta precisa para la calificación de un comportamiento como ilícito; 

cuestión distinta es, por supuesto, que la presencia o no del dolo o de la falta en su caso de la debida 

diligencia sea un factor que haya de tenerse en cuenta a la hora de determinar la pertinente reparación». C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 51-52. 
421

 Como señaló el Gobierno italiano en sus observaciones al proyecto, «el incumplimiento de una 

obligación jurídica por un Estado conlleva necesariamente en derecho internacional la lesión de un derecho 

subjetivo de otro u otros sujetos de derecho internacional. Estos últimos no están obligados a probar, 

además, que han sufrido un daño material o moral para invocar la comisión de un hecho internacionalmente 

ilícito y exigir responsabilidad al Estado que haya incumplido la obligación. Basta la lesión de sus derechos 

subjetivos. Naturalmente, el contenido de la responsabilidad del Estado que haya cometido el hecho ilícito 

no será el mismo si se ha producido un daño material o moral. Sostener que el hecho ilícito y la 

responsabilidad del Estado nacen solamente cuando el incumplimiento de la obligación imputable al Estado 

causa un daño a otro sujeto equivaldría a afirmar, por ejemplo, que la violación del territorio de un Estado o 

la aprobación por éste de una ley que se hubiera comprometido a no aprobar no serían hechos ilícitos si no 

producen un daño material o moral. Es más, en el caso de las obligaciones relativas al trato que los Estados 

deben dispensar a sus nacionales, el Estado que las incumpliera no cometería un hecho internacionalmente 

ilícito, ya que no habría Estado (u otro sujeto de derecho internacional) material o moralmente lesionado. 

En realidad, ni siquiera quienes afirman que el daño es requisito de la existencia del hecho 

internacionalmente ilícito, que son cada vez menos, llegan a la conclusión expuesta, sino que sostienen que 

en los casos mencionados se produce un daño y hablan al respecto de daño jurídico. […] Los que insisten 

actualmente en que el daño se considere un elemento del hecho internacionalmente ilícito tienen en realidad 

una preocupación distinta, a saber, la de que si no se incluye el daño entre los elementos del hecho 

internacionalmente ilícito todo Estado miembro de la comunidad internacional puede, en caso de 

incumplimiento de una obligación internacional, invocar la comisión de un hecho ilícito y exigir 

responsabilidad al Estado que lo haya cometido. Esta preocupación no parece fundada. Que el daño no se 

considere un elemento del hecho ilícito no quiere decir que todos los Estados estén legitimados para exigir 

responsabilidad al Estado que haya cometido el hecho. Sólo podrán exigirla el Estado o los Estados cuyos 

derechos subjetivos hayan sido lesionados, es decir, aquéllos respecto de los cuales se haya incumplido una 

obligación. El problema consiste, por consiguiente, en determinar cuál es el Estado lesionado, cuestión que 

se regula en el artículo 40 del proyecto […]». Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente 

en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte, A/CN.4/488 Add. 2..., loc. cit., pp. 2-3. 
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Concretamente, el profesor australiano realizó tres observaciones que servían de 

fundamento para esgrimir la ausencia de un requisito general de daño, a saber: i) en el 

Derecho internacional existen normas en las que el daño aparece como un elemento 

esencial de la obligación; sin embargo, se trata de un grupo de normas pues no todas son 

de ese tipo; ii) la cuestión de los Estados lesionados en forma menos directa o de una 

multiplicidad de Estados lesionados constituye una cuestión separada que se planteó en la 

segunda parte; y iii) el daño revela su importancia en cuanto a la cantidad y la forma de la 

reparación o la proporcionalidad de las contramedidas
422

. Por todo ello, la fórmula 

aprobada en primera lectura, en 1980, pasó a insertarse en términos prácticamente 

idénticos en el artículo 2 del Proyecto CDI de 2001
423

, el cual preceptúa que: 

 

«Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento 

consistente en una acción u omisión: a) es atribuible al Estado, según el derecho 

internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional del 

Estado». 

 

Quedarían consagrados, así, los dos elementos del hecho internacionalmente ilícito 

postulados por la teoría objetiva o positivista, a la que más adelante nos referiremos en el 

marco del principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares. Basta 

decir aquí que esta teoría, ampliamente aceptada, rechaza que junto a los dos elementos 

—subjetivo y objetivo—, deban existir otros como la culpa o el daño para que nazca la 

responsabilidad del Estado
424

. No obstante, como advierte BARBOZA, si bien el daño 

«está eliminado como ingrediente necesario» para que exista la responsabilidad, bastando 

el mero hecho de la violación y la atribución para generar aquélla —lo cual implica «un 

paso transcendente» en la concepción de la responsabilidad del Estado— sucede que «si 

al daño se le cierra la puerta, vuelve a entrar por la ventana»
425

 o, lo que es lo mismo, en 

palabras de FERNÁNDEZ TOMÁS «el criterio del daño resurge a modo de bucle dentro 

del hecho ilícito»
426

. Así es, como viene manifestando la doctrina: 

                                                           
422

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., pp. 84-85, parás. 340 y 341. 
423

 El Comité de Redacción se limitó a cambiar de lugar en el texto las palabras «un comportamiento 

consistente en una acción u omisión» insertándolas en el encabezamiento a fin de evitar la repetición de la 

palabra comportamiento. ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2562, p. 308, pará. 

74. 
424

 En la actualidad existen dos concepciones de la teoría objetiva o positivista: la relativa y la absoluta. 

Conforme a la primera, para que nazca la responsabilidad del Estado deben concurrir ambos elementos, si 

bien admite la existencia de las circunstancias excluyentes de la ilicitud —concepción mayoritaria—. La 

segunda, por el contario, no admite la existencia de tales circunstancias —defendida por autores como 

GOLDIE o JENKS—. 
425

 Cfr. J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., pp. 395-396. 
426

 Concretamente, el autor citado refiriéndose a los Estados legitimados sostiene: «El problema es que, 

básicamente, el criterio para diferenciar ese perjuicio especial de una de las partes en el tratado violado 

respecto a las otras, reside en el daño material sufrido por la misma (como señalaba REUTER […]) con lo 

cual el criterio del daño resurge a modo de bucle dentro del hecho ilícito, como presupuesto de legitimación 

activa, aunque se amplíe ligeramente transformándose en la afectación». A. FERNÁNDEZ TOMÁS, A. 
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«[…] the elimination of damage from the law of responsibility […] may be 

surprising, particularly when one considers that its omnipresence in the second part 

of the Draft conferred on it a sort of implicit pre-existence; although absorbed into 

wrongfulness, damage is nonetheless a condition sine qua non of reparation»
427

. 

 

2.2.4. El Derecho internacional como parámetro de la calificación 
 

Otro de los principios consolidados en el ámbito de la responsabilidad del Estado, 

es aquél en virtud del cual la calificación del hecho internacionalmente ilícito deberá de 

hacerse conforme al Derecho internacional
428

. Este principio fue propuesto por AGO 

para su inclusión en el capítulo de los Principios Generales aprobado por la Comisión, en 

1973, incluyéndose en el artículo 4 del Proyecto CDI de 1996, y el mismo se mantiene 

hoy en el Proyecto CDI de 2001 (art. 3) con ciertas variaciones en su formulación. 

 

En efecto, al tratarse de un principio admitido unánimemente desde la doctrina 

clásica, se trataba únicamente de consagrarlo en el proyecto de codificación sobre la 

materia. La redacción propuesta por AGO fue la siguiente: «No podrá alegarse el derecho 

interno de un Estado para evitar que un hecho de ese Estado sea calificado de ilícito con 

arreglo al derecho internacional». La CDI, en 1973, consideró que esta fórmula tenía el 

                                                                                                                                                                             
SÁNCHEZ LEGIDO y J. M. ORTEGA TEROL, Manual de Derecho Internacional Público, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2004, p. 372, nota 55, (P. REUTER, «Introduction au droit des traités», París, 1972, p. 

208). 
427

 Cfr. E. WYLER, «From ‘State Crime’ to Responsibility for ‘Serious Breaches of Obligations under 

Peremptory Norms of General International Law’», EJIL, vol. 13, núm. 5, 2002, pp. 1147-1170, [p. 1152]. 

Ciertamente, como indica PÉREZ GONZÁLEZ, «la consecuencia normal del hecho internacionalmente 

ilícito es […] la responsabilidad internacional de su autor. Esta consecuencia, a diferencia de otras posibles 

como la nulidad del hecho, se conecta visiblemente con el derecho subjetivo lesionado (se es responsable 

frente a alguien) y en este sentido hace entrar en juego la noción del daño o perjuicio resultante para uno o 

varios sujetos de Derecho de la transgresión por otro sujeto de una obligación jurídica a su cargo. Ese daño 

causado a un sujeto de derecho con la comisión del hecho ilícito es el que en general da lugar a la 

obligación de reparar» (cursivas añadidas). M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», 

op. cit., p. 854. 
428

 Aunque la primera formulación de este principio fue en el asunto del Alabama (1872), suele citarse 

principalmente la jurisprudencia de la CPJI. Concretamente, la exposición más clara del mismo se 

encuentra en la opinión consultiva sobre el Trato de los nacionales polacos en Dantzig (1932). En este 

asunto la Corte sostuvo la imposibilidad de que el Gobierno de Polonia sometiese a los órganos de la 

Sociedad de Naciones cuestiones relativas a la aplicación a nacionales polacos de la Constitución de la 

Ciudad Libre de Dantzig. El motivo era, precisamente, el principio al que nos estamos refiriendo, señalando 

que: «Según los principios generalmente admitidos un Estado no puede, con respecto a otro Estado, valerse 

de las disposiciones constitucionales de éste, sino únicamente del Derecho internacional [...]. No obstante, 

la aplicación de la Constitución de la Ciudad Libre puede traer como consecuencia el incumplimiento de 

una obligación jurídica internacional de Dantzig para con Polonia, derivada de las estipulaciones 

convencionales o del derecho internacional común [...]. Con todo, en un caso de esa índole no es la 

Constitución, como tal, sino la obligación internacional la que da origen a la responsabilidad de la Ciudad 

Libre». Al tratarse de un principio arraigado y consolidado la CIJ en contadas ocasiones se ha referido a él 

expresamente, estando normalmente reconocido implícitamente en sus fallos, aunque es posible encontrar 

alguna mención expresa. Tal es el caso del dictamen sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio 

de las Naciones Unidas (1949). Véanse sobre estas cuestiones los comentarios y referencias de la Comisión 

en el Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 188, pará. 3. 
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mérito de destacar —de un modo claro e inmediato— la verdadera finalidad de la regla, 

esto es, que el Derecho interno no debe constituir para los Estados una escapatoria para 

eludir la responsabilidad internacional. Sin embargo, justificó el cambio en la redacción 

en la opinión mayoritaria en su seno de que aquella fórmula «se asemejaría demasiado a 

una regla de procedimiento y sería poco adecuada para una declaración de principio 

destinada a figurar en el Capítulo I del proyecto de artículos». En consecuencia, el 

Comité de Redacción modificó la formulación propuesta por el profesor italiano y 

recogió este principio bien establecido en el Derecho internacional, en los siguientes 

términos: 

 

«El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de internacionalmente ilícito según 

el derecho internacional. En tal calificación no influirá el que el mismo hecho esté 

calificado de lícito según el derecho interno»
429

. 

 

Tal y como señaló la Comisión en su comentario a este artículo, el aspecto más 

importante de este principio es la imposibilidad de que el Estado alegue la conformidad 

de su comportamiento con las prescripciones de su derecho interno, para impedir que se 

califique de ilícito conforme al Derecho internacional, si constituye una violación de una 

obligación establecida por tal Derecho. De igual modo que con el resto de principios 

generales —salvo la supresión del antiguo artículo 2—, CRAWFORD recomendó la 

aprobación del precepto en el que se encontraba recogido este principio sin 

modificaciones, pues como venimos señalando, la afirmación de que la calificación de un 

comportamiento de lícito o ilícito es una función autónoma del Derecho internacional 

contaba con una aceptación unánime. Así es, como señaló el profesor australiano, la 

caracterización de un hecho como ilícito es una función autónoma del Derecho 

internacional que no depende de la caracterización por el Derecho nacional y no está 

afectada por la caracterización del mismo hecho como lícito con arreglo al Derecho 

nacional
430

. Ahora bien, dicho principio no significa que el Derecho interno sea 

improcedente para la caracterización de una conducta como ilícita, pues por el contrario, 

las normas internas podrían ser procedentes en diversas formas
431

. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 192, pará. 15. 
430

 Como sostiene GUTIÉRREZ ESPADA, «este principio, sólidamente asentado en la  práctica y 

jurisprudencia internacionales, tiene dos caras: una, un hecho sólo es ilegal cuando el Derecho internacional 

así lo decide, y, la otra, un Estado no puede alegar en consecuencia que su Derecho interno considera como 

lícito el hecho en cuestión, es decir, como causa que justifique el incumplimiento del Derecho 

internacional. El principio, además, tendría como algunos sonetos su estrambote: un Estado no podría 

cometer un hecho ilícito internacional por violación de sus normas internas o, eventualmente, de las de otro 

Derecho interno». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y 

Organizaciones…, op. cit., pp. 137-138. 
431

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 85, pará. 346. 



CAPÍTULO I. Cuestiones generales sobre la responsabilidad internacional…     141 

 

En consecuencia, este principio quedó finalmente consagrado en el artículo 3 del 

Proyecto CDI de 2001
432

 en los siguientes términos: 

 

«La calificación del hecho de un Estado como internacionalmente ilícito se rige 

por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del 

mismo hecho como lícito por el derecho interno». 

 

No obstante, no nos detendremos en el estudio de este principio, por un lado, 

porque es unánimemente aceptado actualmente y, por otro, porque no guarda relación con 

nuestro objeto de estudio
433

. Ello, sin perjuicio, de los problemas que se plantean en el 

ámbito de la atribución de un comportamiento en cuanto a la determinación de quiénes 

son órganos del Estado o, en otros términos, cuando se trata de determinar la posición de 

una persona o de una entidad en el marco de la organización del Estado de conformidad 

con el derecho interno, como tendremos ocasión de ver a lo largo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
432

 Como indicó el Comité de Redacción —tras estimarse que el contenido de esta disposición no debía 

ser alterado—, la formulación de la misma comprendía dos elementos. Por un lado, la afirmación de que la 

calificación del hecho de un Estado como internacionalmente ilícito depende del Derecho internacional y, 

por otro, por analogía con el artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969, la 

afirmación del principio según el cual un Estado no puede invocar su Derecho interno para exonerarse de su 

responsabilidad internacional. Así pues, tan sólo se introdujeron modificaciones de redacción. ACDI, 1998, 

vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2562, pp. 309-310, pará. 75. 
433

 Un análisis de la jurisprudencia reciente relativa a la aplicación de este principio puede encontrarse 

en S. OLLESON, The Impact of the ILC’s Articles…, op. cit., pp. 11-12. 
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CAPÍTULO II. 

LA ATRIBUCIÓN DEL HECHO 

INTERNACIONALMENTE ILÍCITO 

 

Al igual que el anterior, este capítulo cumple una función aproximativa, pero en 

este caso, al aspecto concreto de la responsabilidad internacional donde se encuentra 

enmarcado nuestro objeto de estudio, abordando para ello el tradicionalmente 

denominado elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito, estudiando cómo se 

ha configurado la atribución de un comportamiento al Estado en el ordenamiento jurídico 

internacional y, asimismo, examinando los criterios de atribución que finalmente han 

pasado a formar parte del Capítulo II del Proyecto CDI de 2001, con exclusión del 

criterio incluido en el artículo 8 del mismo. 

 

1. EL DENOMINADO ELEMENTO SUBJETIVO DEL HECHO 

INTERNACIONALMENTE ILÍCITO 
 

La aproximación al elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito, exige 

partir de la pura constatación de hecho según la cual el Estado no puede actuar por sí 

mismo, de modo que en el ámbito de la responsabilidad internacional con la expresión 

hecho del Estado
434

, se está haciendo referencia a la atribución al Estado de un 

comportamiento de órganos, agentes o personas que actúan en nombre o por cuenta de 

aquél, con la finalidad de vincular a ese comportamiento ciertas consecuencias jurídicas 

en el plano internacional
435

. 

 

Si en el Capítulo I —primera parte— de los proyectos de codificación, se han 

recogido desde siempre los Principios Generales que rigen la responsabilidad, el 

Capítulo II se ha destinado a la inclusión de los criterios de atribución de un 

comportamiento al Estado. Los preceptos que lo han integrado han estado dedicados 

                                                           
434

 La noción hecho del Estado fue acuñada e introducida por AGO en el ámbito de las normas de la 

responsabilidad internacional cuando desempeñaba su labor de Relator Especial en 1969. 
435

 Como indica GÓMEZ-ROBLEDO en su estudio sobre el pensamiento kelseniano, para el profesor 

austriaco «los Estados, como órdenes jurídicos parciales, funcionan por medio de órganos; el cumplimiento 

del contenido de la obligación internacional, ámbito jurídico de validez material de la norma, se realiza por 

un sujeto-órgano; la técnica jurídica que posibilita la atribución de un acto u omisión calificado por el 

derecho internacional, al Estado como sujeto de derecho internacional, es la técnica denominada, como 

‘imputación central’ (atribución); es esta operación, que funciona como recurso auxiliar de la ciencia del 

derecho, la que permite atribuir los actos de ciertos individuos, sujetos-órganos, a la unidad del Estado 

como personificación de un orden jurídico parcial». Entre nosotros, GUTIÉRREZ ESPADA señala que 

«uno de los elementos decisivos en la teoría de la responsabilidad internacional es el de la atribución o 

imputación. Dado que tanto los Estados como las organizaciones internaciones carecen de brazos y piernas, 

pudiendo intervenir en el mundo de la realidad física solo por medio de los seres humanos, resulta 

ineludible, a fin de poder atribuirles las consecuencias que de sus malas acciones se deriven, la precisa 

determinación de las personas que según el Derecho Internacional están capacitadas para actuar en su 

nombre». Véanse A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Concepto de responsabilidad internacional del 

Estado según Hans Kelsen», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 18, núm. 52, Méjico, 1985, 

pp. 153-180, [p. 179]; C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 75; y del 

mismo autor La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., p. 36. 
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exclusivamente a determinar cuándo, en qué circunstancias y con qué condiciones puede 

realizarse la atribución de un comportamiento al Estado, como primer requisito para su 

calificación de hecho internacionalmente ilícito
436

. O lo que es lo mismo, en ellos se 

analizan los comportamientos que el Derecho internacional considera hechos del Estado, 

con objeto de establecer la eventual existencia de un hecho internacionalmente ilícito. No 

obstante, antes abordar las normas que tienen por finalidad establecer qué acciones u 

omisiones pueden ser consideradas comportamientos del Estado y en qué condiciones 

aquéllas deben haber sido adoptadas para poder ser efectivamente atribuidas
437

, conviene 

detenerse en la configuración de la atribución de un comportamiento al Estado en el 

ordenamiento jurídico internacional. 

 

Concretamente, en el presente epígrafe estudiaremos la atribución como operación 

lógica-normativa, los principios que en el Derecho internacional contemporáneo 

fundamentan la atribución y, asimismo, abordaremos las dificultades que se plantean para 

la realización de una clasificación sistemática de los criterios de atribución que 

finalmente han sido consagrados en el Proyecto CDI de 2001. Asimismo, antes de 

abordar estas cuestiones, conviene detenerse como cuestión previa en las dificultades que 

—con carácter general y, particularmente, en el ámbito de la atribución— derivan de la 

distinción establecida por el órgano codificador de las Naciones Unidas entre normas 

primarias y secundarias. 

 

1.1. Cuestión previa: la distinción entre normas primarias y secundarias 
 

Como es sabido, la distinción terminológica entre normas primarias y secundarias 

fue utilizada en el pasado siglo por grandes filósofos del Derecho como HART o 

KELSEN. Tradicionalmente, en la Teoría del Derecho por normas primarias se hacía 

referencia a aquéllas que prescribían un deber u obligación y, por normas secundarias, a 

las que determinaban la sanción que acarreaba el incumplimiento de las primeras
438

. No 

obstante, entre los distintos juristas se encuentran variaciones en cuanto al uso de la 

                                                           
436

 La determinación de un hecho del Estado es el primer paso para establecer la responsabilidad, de ahí 

que revista una importancia primordial. Así es, como declaró la CIJ en el asunto del Personal Diplomático 

y Consular de Estados Unidos en Teherán: «Primero ha de determinarse desde el punto de vista jurídico, 

hasta dónde son imputables dichos actos al Estado iraní. Segundo, se debe considerar su compatibilidad o 

incompatibilidad con las obligaciones de Irán en función de los tratados o cualquier otra regla de derecho 

internacional que resulte aplicable». CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 29. 
437

 Cuestión que se abordará infra, § 2. de este Capítulo. 
438

 Como indica CASANOVAS Y LA ROSA, «es una observación desarrollada por la Ciencia jurídica 

moderna la existencia en todo ordenamiento jurídico de normas que no regulan conductas, sino que se 

refieren a otras normas. IHERING distinguía entre normas de conducta dirigidas a ciudadanos y normas 

sobre la sanción dirigidas a los jueces. JELLINECK calificaba algunas normas constitucionales como un 

Derecho para el Derecho. HART desarrolla estos precedentes y establece la distinción entre normas 

primarias y normas secundarias». Véase O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho 

internacional público», op. cit., p. 58. 
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distinción
439

, aunque como señala FERNÁNDEZ PONS, las diversas acepciones de la 

distinción «no quitan, según el propio BOBBIO, que se pueda extraer lo que todas ellas 

tendrían en común: identificar la ‘presencia de normas cuya existencia está justificada por 

el hecho de que se refieren a otras normas’. Esto es, mientras que las normas primarias 

son simples normas de conducta, las normas secundarias […] se caracterizan por ser 

normas relativas a normas»
440

. 

 

La propuesta más conocida es la de HART. Para el jurista inglés, el Derecho está 

compuesto por diversos tipos de normas, calificando de primarias las normas que 

imponen deberes —«prescriben que los seres humanos hagan u omitan ciertas cosas, lo 

quieran o no»—, y de secundarias
441

, las normas que dependen de las primarias —

«establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir 

nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de 

diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación»
442

—. 

 

No obstante, la referencia a KELSEN resulta obligada, pues la distinción 

introducida por el gran jurista vienés se aproxima mejor a la que HART ofrece sobre la 

dicotomía entre uno y otro tipo de obligaciones en el ámbito de la responsabilidad 

internacional. Como ha señalado la doctrina, la teoría sancionatoria de las normas 

seguida por el jurista austríaco, conforme a la cual «una norma jurídica es una norma 

cuyo contenido viene representado por un acto coactivo, que, consiguientemente, es 

calificado como la conducta debida», altera profundamente la tradicional distinción entre 

normas primarias y secundarias en la teoría del Derecho. En opinión de KELSEN, los 

ordenamientos jurídicos están integrados exclusivamente por normas primarias, 

denominando normas secundarias a «los derivados lógicos de las normas primarias», 

cuya función es «[…] posibilitar el conocimiento del tipo de conductas que el Derecho 
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 Véase al respecto J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de 

Teoría del Derecho, op. cit., pp. 137-140. 
440

 Cfr. X. FERNÁNDEZ PONS, La Organización Mundial del Comercio y el Derecho internacional, 

Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 33, (N. BOBBIO, «Normas primarias y secundarias», en Contribución a la 

teoría del Derecho, Valencia, 1980, pp. 317-332). 
441

 A su vez, HART clasificaría las normas secundarias en diferentes tipos, a saber: i) reglas de 

reconocimiento, cuya función sería identificar qué normas pertenecen a un sistema jurídico; ii) reglas de 

cambio, que permiten la creación de reglas primarias para modificar o derogar las normas primarias 

existentes; y iii) reglas de adjudicación, cuya función es la determinación de la transgresión de las normas 

primarias en un caso concreto, indicando quién y cómo se ha de determinar aquélla o, lo que es lo mismo, 

determinan que ha existido violación de la norma primaria y se establecen las sanciones aplicables. Sobre 

esta distinción véanse J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría 

del Derecho, op. cit., pp. 139-140; O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho 

internacional público», op. cit., p. 59; y X. FERNÁNDEZ PONS, La Organización Mundial del 

Comercio…, op. cit., p. 34. 
442

 Cfr. H. L. A. HART, El concepto de Derecho, 1961, p. 101, (Cit. en J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. 

R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del Derecho, op. cit., p. 139). 
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[…] requiere de la generalidad de los individuos»
443

. De este modo, como señala 

GÓMEZ-ROBLEDO, para la teoría pura de KELSEN: 

 

«[…] la función primordial del derecho es el establecimiento de obligaciones, y 

es por ello por lo que la denominada ‘norma jurídica genuina’ es aquella que 

establece la sanción, pues ella misma implica la prohibición de la conducta que 

funciona como condicionante de la sanción, prescribiendo así la conducta contraria y 

de ahí que la descripción de la conducta debida, ‘norma secundaria’, no sería 

legítimamente una norma genuina»
444

. 

 

Ciertamente, esta posición respecto a la distinción objeto de estudio es más próxima 

a la que mantuvo HART en el plano específico del Derecho internacional. Como señala 

FERNÁNDEZ PONS, el jurista inglés negó la existencia de normas secundarias en el 

ordenamiento jurídico internacional, al considerar que «la falta de una legislatura 

internacional, de tribunales con jurisdicción compulsiva y de sanciones centralmente 

organizadas significa que aquél consiste ‘únicamente’ en un conjunto de normas 

‘primarias’ de obligación»
445

. 

 

No obstante, hemos de advertir que tal consideración tuvo lugar en la década de los 

sesenta y ha sido rechazada reiteradamente entre la doctrina internacionalista
446

. 

Asimismo, como advierte GUTIÉRREZ ESPADA, el uso de la distinción por AGO en la 

                                                           
443

 Cfr. J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del 

Derecho, op. cit., p. 137. Concretamente, KELSEN sostiene que «es habitual la distinción entre normas 

jurídicas que prescriben un cierto comportamiento y normas jurídicas que conectan una sanción para el 

comportamiento contrario a estas normas, recurriendo a los conceptos de norma primaria y norma 

secundaria; por ejemplo, ‘no se debe robar’; ‘si alguien roba, debe ser castigado’. Pero la formulación de la 

primera de las dos normas es superflua, por cuanto que el deber-no-robar consiste jurídicamente en el 

deber-ser-castigado vinculado a la condición de robar». H. KELSEN, Teoría general de las normas, 1979, 

(Cit. en J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del Derecho, 

op. cit. p. 137). 
444

 Cfr. A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Concepto de responsabilidad internacional…», op. cit., 

p. 163. 
445

 Cfr. H. L. A. HART, El concepto de Derecho, op. cit., p. 264, (Cit. en X. FERNÁNDEZ PONS, La 

Organización Mundial del Comercio…, op. cit., p. 34). 
446

 Autores como G. ABI-SAAB o P. M. DUPUY han mostrado su rechazo enérgico a la 

«caracterización hartiana del Derecho internacional». Concretamente DUPUY, como señala FERNÁNDEZ 

PONS, observaba la paradoja de que «uno de los autores que mejores herramientas ha suministrado para el 

análisis del Derecho […] soslayase la existencia en [el Derecho internacional] de un rico sistema de normas 

secundarias, como ‘normas sobre la producción jurídica’, entre las que destacan las del Derecho de los 

tratados, o ‘normas de adjudicación’, entre las que sobresalen las relativas a la responsabilidad 

internacional». En términos similares sería la defensa de la existencia de normas secundarias en el Derecho 

internacional por ABI-SAAB, elevando aquéllas a la categoría de «código genético» de  cualquier sistema 

jurídico y, cómo no, del ordenamiento jurídico internacional. Véanse P. M. DUPUY, «L’unité de l’ordre 

juridique international. Cours général de droit international public (2000)», Recueil des Cours/Collected 

Courses, Académie de Droit International, La Haya, 2002, pp. 9-490, [p. 77]; y G. ABI-SAAB, «Cours 

général de droit international public», Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de Droit 

International, La Haya, 1987, pp. 9-464, [pp. 122-126], (Cit. en X. FERNÁNDEZ PONS, La Organización 

Mundial del Comercio…, op. cit., pp. 34-35 y 526). 
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codificación de las normas de responsabilidad internacional se realizó en un sentido «más 

general» o «más sencillo»
447

. En efecto, como reiteró el profesor italiano en su curso de 

La Haya, su uso pretendía indicar que el objetivo de la codificación eran las reglas 

generales sobre la responsabilidad internacional, aunque posteriormente entre la 

doctrina internacionalista se aplicase la categorización hartiana al ordenamiento jurídico 

internacional
448

. A pesar de ello, aunque perduren y revivan ciertas reticencias en cuanto 

a la distinción y, en múltiples ocasiones, se susciten dudas respecto a la calificación de 

una norma concreta como primaria o secundaria, coincidimos con FERNÁNDEZ PONS 

en que el Derecho internacional —como cualquier otro ordenamiento jurídico— cuenta 

con un conjunto de normas secundarias que regulan las funciones típicas de aquél, dado 

que: 

 

«[…] difícilmente [el Derecho internacional] podría configurarse como un 

sistema u ordenamiento jurídico si no contase con su propio conjunto de normas 

secundarias generales, distintas de las previstas en los Derechos internos y cuyos 

rasgos, reflejo de una sociedad internacional de base interestatal, revelan su singular 

identidad»
449

. 

 

Así pues, como indica BARBOZA, «el instrumento lógico-jurídico utilizado por la 

Comisión para cambiar de enfoque fue la distinción que hizo entre las normas y 

obligaciones primarias y secundarias»
450

. Desde su inclusión, esta distinción entre normas 

en el ordenamiento jurídico no ha dejado de ser objeto de debate y crítica; sin perjuicio 

de que la mayoría de la doctrina considera que la distinción ha sido positiva para la buena 

marcha del proyecto. Prueba de ello es que los Relatores que han sucedido al profesor 

italiano, pese a criticar el mantenimiento de una separación completa entre ambas 

categorías de normas llegándose incluso a plantear —como lo haría CRAWFORD— la 

eliminación de la distinción
451

, en la actualidad se mantiene y se acepta generalmente que 

                                                           
447

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 19. 
448

 Como señala HUESA VINAIXA, «el profesor O. CASANOVAS ha efectuado claramente la 

distinción, aplicando la categorización de las normas secundarias formulada por H. HART: el sistema 

jurídico u ordenamiento internacional incluiría dos tipos de normas secundarias o formales relativas a  las 

fuentes: normas sobre identificación de normas que constituyen la norma de reconocimiento del sistema (la 

norma sobre la costumbre y la norma sobre los principios generales del Derecho) y las normas que 

establecen procedimientos de producción normativa (normas sobre los tratados, actos unilaterales y 

resoluciones de organizaciones internacionales)». R. HUESA VINAIXA, «El impacto de los regímenes 

especiales en las fuentes del Derecho internacional», en Unidad y pluralismo en el Derecho internacional 

público y en la comunidad internacional, Coloquio en Homenaje a Oriol Casanovas, Barcelona, 21-22 de 

mayo de 2009, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 177-191, [p. 184], (O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y 

pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., p. 119). 
449

 Cfr. X. FERNÁNDEZ PONS, La Organización Mundial del Comercio…, op. cit., p. 36. 
450

 Cfr. J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., p. 391. 
451

 Con respecto a las dudas de CRAWFORD manifestadas en su primer informe en el seno de la 

Comisión, si bien manifestó que la distinción entre normas primarias y secundarias es atractiva desde el 

punto de vista intelectual, al mismo tiempo es complicada de mantener, difícil de aplicar en la práctica y a 

veces inválida. No obstante, decidió que no era necesario detenerse indebidamente en ese problema, pese a 

que en algunos supuestos «la distinción fuera artificial, ya que era viable con carácter general y durante 
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la misma es necesaria para la culminación del proceso codificador en el ámbito de la 

responsabilidad internacional
452

, si bien parece más una resignación ante la imposibilidad 

de encontrar una técnica más satisfactoria
453

. Sin embargo, a pesar de su aceptación 

general no podemos olvidar las palabras de RIPHAGEN, pues mucha razón se alberga en 

ellas. Al cuestionar la referida distinción en el ordenamiento jurídico internacional, el 

profesor holandés mantenía que: 

 

«[…] el derecho internacional actual no está modelado sobre un solo sistema, 

sino sobre una variedad de subsistemas relacionados entre sí [a los que también 

denomina regímenes], dentro de los cuales las llamadas ‘normas primarias’ y las 

llamadas ‘normas secundarias’ están estrechamente entrelazadas y son de hecho 

inseparables»
454

. 

 

En efecto, desde la primera vez que la distinción fue utilizada en el curso de los 

debates de la CDI, sus miembros mostraron reticencias a su uso. Así por ejemplo, en los 

debates en los que se discutió el primer informe de AGO, TAMMES señaló que a falta de 

una terminología más satisfactoria, la decisión de la Comisión era distinguir entre las 

normas primarias —normas materiales o sustantivas del Derecho internacional— y las 

normas secundarias o funcionales. Concretamente, en un intento de aproximación a estas 

categorías de normas, el miembro de la CDI las definía en los siguientes términos: 

 

«Las normas primarias son las que tienden a influir directamente en el 

comportamiento de los Estados. Las normas secundarias, que son las de la 

responsabilidad de los Estados propiamente dicha, están destinadas a promover la 

aplicación en la práctica de lo que constituye el fondo del derecho internacional en 

las normas primarias»
455

. 

 

                                                                                                                                                                             
mucho tiempo había sido la base en que se asentaba todo el proceso de redacción». Finalmente, 

CRAWFORD estuvo de acuerdo en no abandonar la distinción, aun reconociendo que la aplicación de 

muchas normas secundarias se vería afectada por las normas primarias, lo cual debía ser objeto de 

aclaración, especialmente, en los comentarios a las disposiciones del proyecto. Informe de la CDI a la AG 

sobre la labor realizada en su 52º periodo de sesiones, A/55/10…, loc. cit., p. 16, pará. 60. 
452

 De ahí su mantenimiento en la codificación sobre la responsabilidad internacional del Estado, así 

como la confirmación de su uso en los trabajos de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos de las 

organizaciones internacionales. Véase al respecto L. HUICI SANCHO, El hecho internacionalmente 

ilícito…, op. cit., p. 53. 
453

 Utilizamos la palabra «resignación» por los términos empleados en la Comisión para zanjar el debate 

sobre su mantenimiento o abandono. Literalmente, se reconoció que «la Comisión no tenía otra opción que 

atenerse a su decisión original y mantener esa distinción». Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 52º periodo de sesiones, A/55/10…, loc. cit., p. 19, pará. 71. 
454

 Tercer Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1982, vol. II, 

1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Cuarto Periodo de Sesiones, A/CN.4/360, p. 32, pará. 

35. 
455

 A. J. P. TAMMES, ACDI, 1969, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1012, p. 117, pará. 

5. 
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Asimismo, desde que se introdujo la distinción —hace ya cuatro décadas— la 

doctrina a su vez ha subdividido la categoría de normas secundarias, apareciendo así en el 

ámbito de la responsabilidad internacional el término de normas terciarias
456

, el cual fue 

introducido en los trabajos de codificación por RIPHAGEN (1983). En este sentido, 

podemos citar a JIMÉNEZ PIERNAS, quien ha puesto de manifiesto que actualmente en 

el ordenamiento jurídico internacional existe una «superabundancia de normas primarias 

(las que imponen obligaciones), no acompañadas de un desarrollo paralelo de los medios 

legales para su aplicación, es decir, de las llamadas normas secundarias (las que 

determinan la existencia de un ilícito internacional y sus consecuencias jurídicas) y 

terciarias (las que se ocupan de hacer efectiva la responsabilidad internacional del 

Estado)»
457

. 

 

No cabe duda que, al margen de esta categorización doctrinal, la distinción entre 

primarias y secundarias era necesaria para afrontar la codificación de la responsabilidad 

internacional, pues no deslindar ambos tipos de normas hubiese supuesto, como señala 

RODRÍGUEZ CARRIÓN, «la elaboración de un auténtico código de obligaciones 

sustantivas […] esfuerzo ciclópeo equivalente prácticamente a la codificación de todo el 

Derecho internacional»
458

. En el mismo sentido, GUTIÉRREZ ESPADA señala que la 

codificación de las normas primarias sería «inviable» tanto por «razones técnicas como 

políticas»
459

; supondría la codificación de todo el Derecho internacional y los Estados no 

estarían dispuestos a aceptar por esa vía una codificación de semejante envergadura
460

. 

                                                           
456

 Entre los internacionalistas que apoyan esta distinción se encuentra AGUIAR, quien viene 

sosteniendo que en el ámbito de la responsabilidad internacional es posible distinguir entre «normas 

secundarias o ‘normas puente’ […] que definen el contenido y la autoridad de las obligaciones pactadas por 

los Estados (normas primarias) y las que establecen las formas para hacer efectiva tal responsabilidad una 

vez acaecido el incumplimiento o violación del orden jurídico internacional (normas terciarias)». A. 

AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 150. 
457

 Cfr. C. JIMÉNEZ PIERNAS en el Prólogo a la obra de J. FERRER LLORET, Responsabilidad 

internacional del Estado…, op. cit., p. 17. 
458

 Cfr. A. RODRÍGUEZ CARRIÓN, Lecciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 

2003, p. 318. 
459

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 19. De igual manera 

JIMÉNEZ PIERNAS, refiriéndose a la decisión de la CDI de codificar exclusivamente las normas 

secundarias, ha señalado que «el grado de formalismo y abstracción que ha impregnado el trabajo de la 

Comisión a causa de esta decisión queda compensado con las dificultades técnicas y políticas que la 

Comisión ha salvado al prescindir de la hipotética codificación de todo el Derecho Internacional a través de 

esas normas primarias, tarea que hubiera resultado a todas luces imposible». A lo cual añadimos, no sólo 

imposible sino ineficaz, pues diariamente surgen en el ordenamiento internacional nuevas normas 

convencionales. Véase C. JIMÉNEZ PIERNAS, «La codificación del Derecho de la responsabilidad…», 

op. cit., p. 24. 
460

 En el mismo sentido, como advierte FERRER LLORET, «la CDI no hace sus propuestas pensando 

únicamente en un sector concreto de normas del Derecho internacional […] de ello se deriva una tensión 

entre particularismo y generalismo de difícil solución en el marco del proceso codificador. En 

consecuencia, la aplicación del Proyecto de la CDI a cualquier sector de normas del ordenamiento 

internacional generará tensiones y dificultades de nada fácil solución. Pero no creemos que la CDI deba 

decantarse por una opción particularista en su labor de codificación y desarrollo progresivo del Derecho de 

la responsabilidad internacional, tal y como se demostró en la etapa protagonizada por GARCÍA 

AMADOR. Si las dificultades para elaborar un marco general que regule algunas pautas de 

comportamiento entre los Estados sobre las consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos son 
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De ahí que, si bien se trata como indica JIMÉNEZ PIERNAS de una «división artificiosa 

en última instancia», la misma sea calificada de «medida higiénica»
461

, pues con sus pros 

y sus contras, indudablemente ha permitido importantes avances en la codificación de la 

responsabilidad internacional. 

 

Concretamente, GUTIÉRREZ ESPADA señala como principal ventaja la 

posibilidad de codificar el Derecho internacional de la responsabilidad sin necesidad de 

atender al contenido de las reglas particulares cuya violación puede acarrear la 

responsabilidad y, como primordial inconveniente, la abstracción de las normas 

secundarias de la cual considera que deriva «su escasa utilidad práctica»
462

. Coincidimos 

en cuanto al nivel de abstracción de muchas de las normas secundarias codificadas en la 

obra de la Comisión —característica insoslayable ante la gran diversidad de normas 

primarias existentes—, pero no compartimos que ello disminuya su utilidad práctica. 

Aun siendo abstractas, si las normas secundarias se codifican teniendo presente la 

variedad de tipos de normas primarias así como las realidades cambiantes de la sociedad 

internacional, sería posible obtener herramientas de gran utilidad para la determinación 

de la responsabilidad internacional, aunque las mismas adolecieran de cierta vaguedad
463

. 

Esta característica de determinados enunciados normativos consideramos que merece una 

valoración positiva, cuando se trata de normas que aspiran a perdurar en el tiempo, dado 

que ello permite su adaptación a las realidades cambiantes
464

. Sobre estas cuestiones 

                                                                                                                                                                             
manifiestas, el abandono de este enfoque generalista podría provocar una verdadera catástrofe para el 

órgano codificador. Desde luego, no nos imaginamos a la CDI elaborando un proyecto sobre las 

consecuencias de la vulneración de las normas internacionales que prohíben la agresión; otro sobre las 

consecuencias de la vulneración de las normas sobre medio ambiente; otro sobre las consecuencias de la 

vulneración de las normas sobre Derecho del mar, etc. […]». J. FERRER LLORET, Responsabilidad 

internacional del Estado…, op. cit., p. 428. 
461

 Cfr. C. JIMÉNEZ PIERNAS, «La codificación del Derecho de la responsabilidad…», op. cit., p. 25. 
462

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 18. Como señala 

CRAWFORD en su primer informe, los críticos de la distinción sostienen que «las normas ‘secundarias’ no 

son sino simples abstracciones, de nulo valor práctico; que la presunción de normas secundarias 

generalmente aplicables ignora la posibilidad de que algunas normas sustantivas específicas, o normas 

sustantivas dentro de una materia específica de derecho internacional, pueden generar sus propias normas 

secundarias, y que el proyecto de artículos en sí no aplica la distinción de manera congruente, demostrando 

de este modo su carácter artificial». Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 6, pará. 10. 
463

 En opinión de FERRER LLORET, la tensión entre particularismo y generalismo explica el carácter 

indeterminado de las propuestas de la CDI. Concretamente, sostiene que «el órgano codificador ha 

elaborado un Proyecto sobre responsabilidad internacional del Estado cargado de conceptos jurídicos muy 

indeterminados. Esta postura tiene su evidente justificación: permite que las normas contenidas en el 

Proyecto sean aplicables a la vulneración de cualquier norma de Derecho internacional», aun considerando 

que «esta indeterminación se amplía desmesuradamente». J. FERRER LLORET, Responsabilidad 

internacional del Estado…, op. cit., p. 429. 
464

 Como señala la doctrina en relación con la vaguedad y, diferenciando ésta de la ambigüedad, hemos 

de entender que: «Si la ambigüedad supone la existencia de una pluralidad de significados para un mismo 

término, la vaguedad implica una falta de precisión de esos significados, de manera que en presencia de un 

determinado concepto podemos delimitar los casos claramente excluidos e incluidos en el mismo, pero 

entre ambas esferas se mantendrá también una mayor o menor zona de penumbra donde es dudoso si 

resulta o no predicable. Todas las expresiones lingüísticas, al menos del lenguaje natural, presentan algún 

grado de indeterminación, que tanto puede afectar a su extensión o ámbito de aplicación del concepto 
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tendremos ocasión de volver cuando estudiemos los términos empleados en las distintas 

versiones del criterio de atribución consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001
465

. 

 

Ahora bien, lo anterior no impide desconocer —como hemos señalado 

anteriormente— que, al ser la distinción entre normas primarias y secundarias una 

distinción «fundamentalmente teórica»
466

, pueden existir en la práctica normas de difícil 

calificación. Estas dificultades prácticas se encuentran también presentes en relación con 

las normas de atribución
467

, pues como tendremos ocasión ver, el enunciado normativo de 

determinadas normas en las que se establece la obligación internacional o se describe la 

conducta prohibida —normas primarias— se sirve de términos similares y, en ocasiones 

idénticos, a los utilizados por las normas de atribución —normas secundarias— (v. g. art. 

3 g) de la Definición de Agresión y artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996)
468

. Como 

advierte E. DAVID: 

 

«[…] that reality often rebels against classifications which are too rigid and that 

simple schemes may not always take into account all of the complexities of a topic. 

Rigid classifications may conceal reality, but evidently they cannot suppress it. The 

so-called secondary rules may become primary rules and vice versa […] As can be 

seen, every attempt at classification has its limits: if the classification can facilitate 

the perception of reality it also leads, as in mathematics, to its simplification. It is 

sufficient to be conscious of this so that the classification maintains its operational 

virtues without excluding from view the object examined»
469

. 

 

                                                                                                                                                                             
(denotación) como a su intensión o conjunto de propiedades caracterizadoras de los objetos denotados». 

Véase J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del Derecho, 

op. cit., p. 6. 
465

 Infra, Capítulo IV, § 3.2.1. 
466

 Cfr. O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., p. 60. 
467

 Como sostiene JUSTE RUIZ, «la construcción formalista propuesta por la CDI había de mostrarse a 

la larga insuficiente para dar cumplida respuesta a una serie de situaciones que se acomodan mal al criterio 

organicista adoptado como vínculo preferente en materia de atribución. Una vez más la realidad ha sido 

más rica que la técnica jurídica. El punto de inflexión de la doctrina organicista de la imputación se 

encuentra en la inadaptación de algunas de sus premisas metodológicas a las realidades actuales de la vida 

internacional. Así, por ejemplo, la distinción entre reglas primarias (obligaciones del Estado) y reglas 

secundarias (consecuencias de la violación de esas obligaciones) pierde casi todo su sentido en materia de 

atribución. Pues no es sólo que esa separación tajante sea difícil de mantener en este campo (hasta el punto 

de no saberse con certeza si las reglas sobre atribución son primarias o secundarias); es, sobre todo, que en 

muchas ocasiones resulta prácticamente imposible distinguir la existencia y alcance de las obligaciones a 

cargo del Estado en relación con actos de los particulares y las obligaciones de los particulares mismos». J. 

JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., pp. 118-119. 
468

 Infra, Capítulo IV, § 2.4. 
469

 Cfr. E. DAVID, «Primary and Secondary Rules», en  The Law of International Responsibility, (Eds.) 

J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 27-33, [pp. 32-33]. 



152     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Estas dificultades prácticas que plantea la difícil distinción o proximidad entre 

normas primarias y secundarias han tenido que ser sorteadas por la Comisión con mayor 

o menor éxito. Concretamente, en el Proyecto CDI de 1996, aun siendo el propósito de 

AGO codificar «la responsabilidad y sólo la responsabilidad», se pusieron de manifiesto 

las dificultades de elaborar la codificación del Derecho de la responsabilidad 

internacional prescindiendo totalmente de las normas primarias. Principalmente, en 

relación con las disposiciones contenidas para la determinación del elemento objetivo, 

AGO tuvo presentes las normas primarias como ponen de relieve los antiguos artículos 

19, 20 y 21 del Proyecto de 1996
470

, recibiendo por esta razón el veto de algunos 

Estados
471

. También CRAWFORD —en el Proyecto CDI de 2001— ha recibido duras 

críticas a algunos preceptos por ser considerados por los Estados auténticas normas 

primarias, como veremos al referirnos a las disposiciones contenidas en el Capítulo IV 

relativas a la participación de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado y, más 

concretamente, al actual artículo 16 relativo a los supuestos de ayuda o asistencia
472

. 

 

Para concluir, en relación con las críticas señaladas por la doctrina en cuanto al 

carácter artificial y abstracto de la distinción, recientemente CONDORELLI y KRESS 

han respondido a aquéllas señalando que, pese a las dificultades existentes para formular 

normas generales de atribución que puedan ser aplicadas a la totalidad de las normas 

primarias —como consecuencia de que el proceso de atribución se encuentra 

«indisolublemente ligado» a la norma primaria en cuestión—, es analíticamente posible 

distinguir la operación de atribución determinada por la norma secundaria y la cuestión 

de la violación de la obligación primaria
473

. A estas cuestiones nos referiremos al abordar 

                                                           
470

 La distinción entre delitos y crímenes internacionales (art. 19) y los relativos a la violación de las 

obligaciones de comportamiento y de resultado (arts. 20 y 21). 
471

 Véase al respecto O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional 

público», op. cit., p. 60. 
472

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
473

 Concretamente, CONDORELLI y KRESS advierten que: «Some writers went so far as to 

characterize the rules of attribution as entirely deprived of practical utility: a striking proof, so it was said, 

of the abstract or even totally artificial character of the distinction between primary and secondary rules. 

Essentially, the criticism in question is based on the idea that it is not possible to formulate general rules of 

attribution, applicable in an identical manner, independent of the applicable primary rule; instead, the 

process of attribution is seen to be inextricably linked to the substantive primary rule in question and that 

attribution may take widely varying forms, depending upon the primary rule to be applied. These criticisms 

merit a nuanced response; there undoubtedly exists a close link, in some cases extremely close, between the 

applicable primary rule and the rules of attribution. This is particularly the case in relation to conduct 

consisting of an omission, given that inaction cannot be identified except by identifying precisely what 

active conduct is required by the primary obligation. […] It is also true […] that a primary rule may, in 

certain cases, be accompanied by a special rule of attribution, ie a secondary rule specially conceived in 

order to permit the operation of the primary rule in question. In such circumstances, the distinction between 

the primary rule and the special rule of attribution ratione materiae becomes extremely subtle, and, to a 

large extent, theoretical. However, even admitting that this is the case, it in no way precludes adoption of 

the view that it is not only entirely correct, but also useful to recognize the existence of general rules of 

attribution an approach is correct since, even in the case of conduct consisting of an omission, the 

distinction between the operation of attribution and the question of violation of the obligation to act remains 

analytically possible. It is useful because the existence of a special rule of attribution ratione materiae 
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la responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por el comportamiento omisivo de 

sus órganos en relación con los hechos de los particulares, pues es en este tipo de 

supuestos donde las dificultades que plantea la distinción alcanzan su grado máximo
474

. 

 

1.2. La atribución como operación lógico-normativa 
 

Habiéndonos referido a la distinción entre normas primarias y secundarias, 

conviene centrar ahora nuestra atención en el elemento subjetivo del hecho 

internacionalmente ilícito. Como punto de partida, debemos indicar que tanto en el 

Derecho internacional clásico como en la actualidad, ha existido unanimidad en 

considerar que el comportamiento atribuible al Estado puede ser tanto activo como 

pasivo, esto es, consistente en una acción u omisión
475

. Es más, como señaló AGO en su 

segundo informe, en la jurisprudencia internacional eran más frecuentes los supuestos de 

responsabilidad del Estado por omisión
476

. Ahora bien, conforme al elemento subjetivo, 

para que nazca la responsabilidad del Estado es necesario que dicho comportamiento sea 

atribuible o imputable al Estado o, lo que es lo mismo, el comportamiento —acción u 

omisión— debe reputarse en Derecho internacional como un hecho del Estado. Algunos 

autores como ANZILOTTI sostenían que el sentido del término imputabilidad era el de 

unir la acción o la omisión ilícita a su autor
477

. 

 

Sin embargo, en el ámbito de la responsabilidad internacional, hay que tener 

presente que el Estado es una entidad organizada real
478

 —según los términos de la 

                                                                                                                                                                             
constitutes very much the exception, such that normally it is necessary to rely on the general (secondary) 

rules of attribution». L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 225. 
474

 Infra, Capítulo III. 
475

 Se trata de una consecuencia lógica derivada de que el Estado actúa a través de órganos y agentes, 

debido a que la forma del comportamiento humano puede consistir en una acción u omisión. En este 

sentido, como señala MUÑOZ CONDE, «la conducta humana, base de toda reacción jurídica-penal, se 

manifiesta en el mundo externo tanto en actos positivos como en omisiones. Ambas formas de 

comportamiento son relevantes para el Derecho penal, de ahí la distinción que el art. 10 del Código penal 

recoge entre acciones y omisiones». F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 24-25. 
476

 El ejemplo más recurrido de responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito de 

omisión en la jurisprudencia de la CIJ es el asunto del Estrecho de Corfú (1949). En esta importante 

sentencia —a la que nos referiremos cuando estudiemos el principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares y la eventual responsabilidad en la que puede incurrir por violación de las 

obligaciones de prevención o represión— la Corte declaró que «las obligaciones que incumbían a las 

autoridades albanesas consistían en dar a conocer, en interés de la navegación en general, la existencia de 

un campo de minas en las aguas territoriales albanesas y advertir a los buques de guerra británicos, en el 

momento en que se aproximaban, del peligro inminente al que ese campo de minas les exponía». Tras 

haber quedado probado que Albania incumplió su obligación de notificar la existencia de un campo de 

minas, así como de advertir a los buques británicos del peligro existente, concluyó declarando que «estas 

graves omisiones entrañan la responsabilidad internacional de Albania». CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, 

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania), Sentencia de 9 de abril de 1949, pp. 22-

23. 
477

 Cfr. D. ANZILOTTI, Teoría genérale délla responsabilitá…, op. cit., pp. 83 y 121, (Cit. en Segundo 

Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 200, 

nota 49). 
478

 En cuanto a la calificación del Estado como una entidad organizada real, consideramos que con esta 

expresión se evita recurrir a la controvertida analogía con la persona jurídica —como veremos más 
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Comisión—, lo cual no significa negar la verdad elemental de que el Estado como tal no 

puede actuar físicamente. Esto es, al no ser el Estado físicamente capaz de llevar a cabo 

un comportamiento, únicamente se le podrá atribuir la acción o la omisión de un 

individuo o grupo de individuos
479

. En palabras de la Comisión en 1973: 

 

«[…] un comportamiento que recibe la calificación de hecho del Estado siempre 

será una acción u omisión realizada físicamente por un ser humano o por una 

colectividad [de éstos]»
480

. 

 

Esta realidad es por tanto la que obliga a determinar por quién y en qué condiciones 

deben haberse cometido esas acciones u omisiones para que sean atribuibles al Estado o, 

lo que es lo mismo, responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuándo y cómo un 

comportamiento puede ser atribuible al Estado?, o ¿Qué comportamientos individuales 

pueden ser considerados como comportamientos del Estado? La respuesta viene dada por 

las reglas, criterios o principios de atribución. 

 

No obstante, conviene realizar una serie de observaciones generales en relación con 

la atribución
481

 y, por ende, relativas a la concurrencia del elemento subjetivo del hecho 

                                                                                                                                                                             
adelante— y, asimismo, se aproxima a la distinción establecida por KELSEN. Concretamente, KELSEN 

realizaba la siguiente distinción: «[…] cuando el sujeto, que por su conducta ha cometido el acto ilícito, es 

el mismo sujeto al que se le dirige la sanción, Kelsen denomina este fenómeno con el nombre de ‘identidad 

física real’, en contraposición a ‘identidad jurídica ficticia’ para el caso en que el sujeto que realiza el acto 

antijurídico, no sea el mismo sujeto para quien, como consecuencia de dicho acto, se establece una 

sanción». Véase A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Concepto de responsabilidad internacional…», 

op. cit., pp. 155-156. 
479

 En este sentido se pronunció la CPJI al manifestar que «los Estados sólo pueden actuar por medio y 

por conducto de la persona de sus agentes y representantes». Asimismo, como indicó AGO, entre la 

doctrina clásica es posible encontrar referencias a esta realidad del Estado. A modo de ejemplo, 

MARINONI sostenía que «los Estados, como las llamadas personas jurídicas, deben forzosamente recurrir 

a la acción de individuos cuyos actos deben valer jurídicamente para los propios Estados [...]. En la realidad 

física no existe el ente ‘Estado’ [...] solamente existen acciones y voluntades de individuos que el orden 

jurídico puede hacer valer por un sujeto de derecho distinto de la persona física de que proceden». En 

términos similares, para STRUPP «[el Estado [...] necesita de personas físicas [...], cuya voluntad y 

acciones son actos de individuos pertenecientes al mundo físico-natural, y actos de la comunidad, es decir, 

del Estado, en términos jurídicos». Por su parte ANZILOTTI se pronunciaba en los siguientes términos, 

«hay actos y violaciones de individuos que valen jurídicamente como actos y violaciones del Estado, ya 

que el derecho los imputa al Estado, es decir, hace de ellos el presupuesto de deberes y derechos del 

Estado». Para concluir, en palabras de KELSEN «el Estado es responsable de las violaciones del Derecho 

internacional, resultantes de comportamientos individuales que pueden ser interpretados como 

comportamientos del Estado. Así pues, es preciso que los comportamientos de ciertos individuos puedan 

ser imputados al Estado». Véanse CPJI, Ciertas cuestiones concernientes a los colonos de origen alemán 

en los territorios cedidos por Alemania a Polonia, Opinión consultiva de 10 de septiembre de 1923, p. 22; 

M. MARINONI, La responsabilité degli Stati per gli atti dei loro rappresentanti secondo il diritto 

internazionale, Athenaeum, Roma, 1913, pp. 33 y ss.; K. STRUPP, «Das vôlkerrechtliche Delikt», op. cit., 

pp. 35-36; D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, op. cit., p. 222; y H. KELSEN, «Unrecht und 

Unrechtsfolge…», op. cit., p. 496, (Cit. en Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., pp. 202-203, nota 62). 
480

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 184, pará. 5. 
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internacionalmente ilícito. En primer lugar, mayoritariamente se considera que la 

atribución de un comportamiento al Estado —por la propia naturaleza de éste— es una 

operación normativa
482

. Como señaló AGO en su segundo informe, «la imputación al 

Estado es necesariamente, por la naturaleza misma del Estado, una operación de 

atribución jurídica, que nada tiene que ver con un vínculo de causalidad natural». Ahora 

bien, dicha afirmación no impide que en ocasiones se hable de causalidad natural a 

propósito de la relación entre un comportamiento dado de un individuo y el resultado 

provocado por el mismo
483

, pero no a propósito de la relación entre la persona del Estado 

y el hecho del individuo que se le atribuye
484

. Sin embargo, esta posición mayoritaria en 

cuanto a la atribución como operación normativa no ha sido unánime. La principal crítica 

la encontramos en ARANGIO-RUIZ, para quien la atribución no es una operación 

normativa o jurídica, sino una simple declaración empírica por el intérprete de una 

situación de hecho
485

. Concretamente, en su segundo informe sostuvo que: 

                                                                                                                                                                             
481

 LOZANO CONTRERAS caracteriza la atribución como una categoría dinámica y flexible a la par 

que tradicional: «Dinámica, en el sentido de que aun en los supuestos de atribución que se encuentran 

consolidados se hallan inmersos en una corriente de constante evolución flexible, porque las normas 

generales sobre atribución pueden en cualquier momento verse desplazadas ante la aparición de normas 

especiales (art. 55 proyecto). Tradicional, en cuanto a su concepción del Estado como sujeto principal del 

Derecho internacional y por extensión de las relaciones de responsabilidad internacional». J. F. LOZANO 

CONTRERAS, La noción de debida diligencia en el Derecho internacional público, Atelier, Barcelona, 

2007, p. 68. 
482

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 184, pará. 6. 
483

 Como tendremos ocasión de ver a lo largo del presente trabajo, la relación de causalidad determina 

las nuevas obligaciones resultantes del hecho ilícito, principalmente, va a tener una influencia decisiva en la 

reparación en sentido estricto. 
484

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 203, pará. 38. La doctrina de la época así lo entendía. Por ejemplo, ANZILOTTI señalaba al respecto 

que «eso es lo que distingue claramente a la imputación jurídica de la relación de causalidad; un hecho es 

jurídicamente propio de un sujeto, no porque haya sido realizado o querido por éste, en el sentido que esas 

palabras tendrían en fisiología o en sicología, sino porque se lo atribuye la norma»; según STARKE, «la 

imputación es el resultado de la operación intelectual necesaria para colmar el vacío entre la infracción del 

órgano o funcionario y la atribución de esta infracción y de la responsabilidad al Estado»; o 

EUSTATHIADES para quien la «imputación es el resultado de una operación lógica efectuada por una 

norma jurídica y, por tanto, una conexión jurídica». Véanse D. ANZILOTTI, Corso di diritto 

internazionale, op. cit., p. 222; J. G. STARKE, «Imputability of International…», op. cit., p. 105; y C. Th. 

EUSTATHIADES, «Les sujets du droit international…, op. cit., p. 422, (Cit. en Segundo Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. cit., p. 203, nota 63). 
485

 Consideramos que, en cierto modo, esta concepción de ARANGIO-RUIZ sobre la atribución como 

declaración empírica está relacionada con la distinción establecida por KELSEN entre dos niveles de 

discurso que en consecuencia dan lugar a juicios diferentes. En efecto, como se ha señalado en la doctrina, 

«de una parte está el discurso que versa sobre hechos, que informa sobre la existencia y estado de las cosas, 

y que formula, por tanto, enunciados descriptivos o juicios del ser. En tanto que informadores de una 

realidad concreta, podemos inferir a partir de ésta, la verdad o falsedad de este tipo de juicios. Por otra 

parte, existe un tipo de discurso que no da cuenta de lo que es, sino de lo que debe ser o producirse. No se 

trata ya de un discurso que describa hechos o situaciones, sino de aquel que pretende dirigir o normar 

conductas. El recurso a esta clase de discurso da lugar, por consiguiente, a la formulación de enunciados 

normativos. […] La distinción entre juicios del ser, o enunciados fácticos, y juicios del deber ser, o normas, 

permitió a Kelsen diferenciar, de una parte, la ciencia del Derecho, en cuanto ciencia normativa o análisis 

de las normas jurídicas, de aquellas otras ciencias, como las de la naturaleza, que, por referirse a hechos, 

son ciencias empíricas. Mientras que las leyes que se formulan desde estas últimas (por ejemplo, la ley 

física de la gravitación universal) descubren una realidad que es descrita en su formulación como un 

enunciado del tipo: ‘Si es A, es B’, las normas jurídicas crean, y no descubren, una relación entre el 
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«En particular, el Relator Especial no juzga convincente la teoría según la cual la 

atribución de un hecho a un Estado como persona internacional (incluido cualquier 

grado de culpa) sería una operación jurídica de derecho internacional distinta de la 

atribución al Estado de las consecuencias jurídicas de ese hecho»
486

. 

 

Esta concepción de la atribución deriva de las dudas existentes sobre la analogía 

que generalmente se establece entre los Estados como personas internacionales y las 

personas jurídicas de derecho interno. En su opinión, si bien los Estados como personas 

internacionales son entidades colectivas y, en consecuencia, se asemejan a las personas 

jurídicas, sin embargo, los Estados difieren de éstas en sus rasgos más esenciales. La 

principal diferencia señalada por el profesor italiano es que las personas jurídicas, en la 

medida en la que son seres de existencia legal y naturaleza instrumental cuyos miembros 

primarios son personas individuales, son personas secundarias en comparación con las 

personas físicas. Por el contrario, los Estados soberanos, como sujetos del Derecho 

internacional, son las personas primarias. De ahí que calificase de «falacia» la analogía 

defendida mayoritariamente por la doctrina representada por el falso modelo de la 

«persona jurídica»
487

. En consecuencia, para ARANGIO-RUIZ la atribución es: 

 

«[…] una operación efectuada por el intérprete de la ley —letrado de un 

ministerio de relaciones exteriores o juez internacional— a fin de determinar si el 

hecho constitutivo de una violación de una obligación internacional emana en 

realidad de un Estado determinado a los efectos jurídicos de la determinación de la 

ilicitud y la imputación de la responsabilidad»
488

. 

 

                                                                                                                                                                             
antecedente ‘A’ y la consecuencia ‘B’ que puede ser expresada como: ‘Si es A, debe ser B’ (‘si matas, 

debes ser castigado con X años de cárcel’). En el primer caso, la consecuencia ‘B’ se produce de manera 

necesaria o, lo que es lo mismo, existe una relación de causalidad entre ‘A’ y ‘B’. De acuerdo con Kelsen, 

sin embargo, la relación que se crea entre ‘A’ y ‘B’ cuando se dicta una norma jurídica, es de imputación: a 

la conducta representada por ‘A’ (matar, en el ejemplo utilizado) se le imputa la consecuencia ‘B’ (X años 

de cárcel)». Véase J. BETEGÓN, M. GASCÓN, J. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría 

del Derecho, op. cit., pp. 133-134. 
486

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 51, pará. 170. 
487

 Ibíd., p. 52, pará. 172. 
488

 Básicamente, fueron dos los argumentos esgrimidos por el profesor italiano al respecto: «En primer 

lugar, dado que el derecho internacional no interviene normalmente con respecto a la creación y 

organización del Estado, las normas de derecho interno que establecen la titularidad y competencia de los 

órganos del Estado no son complementarias del derecho internacional del mismo modo que los estatutos de 

las personas morales son complemento legal del derecho nacional […]. Desde este punto de vista, esas 

normas del ordenamiento nacional son meramente indicativas de la organización de hecho del Estado. […] 

En segundo lugar, la atribución al Estado del acto de un órgano no está condicionada a la legitimidad del 

órgano ni a su competencia conforme al derecho interno, como lo confirman los artículos 1 a 15 de la 

primera parte del proyecto de artículos […]. Así pues, no habría que referirse a una atribución jurídica de 

actos al Estado por el derecho internacional, sino más bien a la relación de hecho entre el acto y la 

organización del Estado —es decir, que el acto corresponda de hecho al Estado como persona 

internacional—, cuya existencia será determinada por el intérprete». Ibíd., p. 53, pará. 174. 
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Por consiguiente, el profesor italiano defendía que cuando se alude al concepto de 

atribución de actos o comportamientos al Estado como operación jurídica, se está 

expresando realmente la operación lógica que realiza el intérprete a los efectos «de una 

posible imputación de responsabilidad jurídica». Ahora bien, esta operación lógica ha de 

hacerse recurriendo a criterios, normas y principios «incluyendo, además de las reglas del 

sentido común, normas nacionales e internacionales», y se habrán de tener en cuenta 

elementos de hecho «algunos de los cuales prevalecen sobre las disposiciones legales, 

como se desprende claramente de los artículos 1 a 15 de la primera parte del proyecto 

[refiriéndose a los artículos 8 y 10 del Proyecto CDI de 1996]»
489

. El entonces Relator 

concluyó que: 

 

«[…] las normas jurídicas [de atribución] representan sólo pautas o criterios de 

hecho que hay que seguir para determinar el nexo que de hecho une a los individuos 

que actúan —y sus actos y actitudes— con la organización de hecho del Estado 

como persona internacional. La ‘operación’ que realmente lleva a cabo el derecho 

internacional con respecto a ese comportamiento es la imputación a un Estado (el 

mismo Estado o uno o varios otros Estados) de las consecuencias jurídicas del 

comportamiento»
490

. 

 

En relación con la consideración mayoritaria de la atribución como una operación 

normativa, la Comisión, en 1973, mostró su preferencia por el término atribución sobre 

los términos de imputación o imputabilidad —la cual ya había sido manifestada al inicio 

de la década de los setenta por AGO—. En su comentario al artículo en el que se incluían 

ambos elementos como constitutivos del hecho internacionalmente ilícito (art. 3 Proyecto 

CDI de 1996), la CDI manifestó su inclinación por el uso del término «atribución» para 

designar la operación de relacionar el Estado con una acción u omisión determinada. Aun 

admitiendo que el término «imputación» había sido utilizado originariamente y con 

frecuencia por la jurisprudencia, la práctica de los Estados y la doctrina, advirtiendo, 

asimismo, que su empleo no pretendía otorgarle el significado que el mismo tenía en el 

Derecho penal de los ordenamientos internos, consideró que el término «atribución» 

evitaba interpretaciones erróneas
491

 dado su uso en el ámbito del Derecho penal
492

. En 

                                                           
489

 Ibíd., p. 53, pará. 176. 
490

 Ibíd., p. 54, pará. 176. 
491

 En el Derecho penal, por imputabilidad se entiende a veces el estado de ánimo, la capacidad de 

discernimiento y de volición del agente como fundamento de la responsabilidad, o bien en el procedimiento 

penal, por imputación se puede denotar la inculpación de un sujeto hecha por una autoridad judicial. Sobre 

esta cuestión, el brasileño CÁMARA señaló en los debates de la Comisión que «el Relator Especial ha 

evitado la terminología tradicional que ha favorecido algunas veces la utilización del término 

imputabilidad; al hacerlo así se ha abstenido deliberadamente de establecer analogías peligrosas con los 

conceptos del derecho penal interno. En efecto, la noción de imputabilidad en derecho penal contiene 

elementos tales como el de la intención, o voluntas sceleris, que evidentemente no se pueden tener en 

cuenta en derecho internacional». Asimismo, conforme a la opinión mayoritaria de la CDI, la utilización 

del término atribución implicaba la consideración de que el hecho había sido realizado por el Estado, sin 

entrar en su ilicitud, sin embargo el término de imputación suponía introducir en el elemento subjetivo el 
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este mismo sentido, el Comité de Redacción en 1998, manifestó su preferencia por el 

término «atribuible», al entender que el mismo implicaba una operación jurídica
493

, en 

lugar de sustituirlo por el término «imputable», el cual parecía remitir a un simple vínculo 

de causalidad, consagrándose así en el ámbito de la responsabilidad internacional del 

Estado el término atribución
494

. Como puede observarse, incluso en el marco del 

elemento subjetivo resurge el problema de la naturaleza de la responsabilidad 

internacional —civil o penal—. Tratándose del término empleado por la Comisión, 

consideramos acertado su uso si con ello se quiere mantener la distinción aludida con el 

término «imputar», reservando éste al ámbito de la responsabilidad penal internacional 

del individuo
495

, aunque reiteramos que ambos se usan indistintamente
496

. No obstante, 

suscribimos con CONDORELLY y KRESS las palabras sostenidas por AGO en 1973: 
                                                                                                                                                                             
objetivo. Concretamente, USHAKOV señalaba que «debe quedar claramente entendido que la expresión 

‘atribución de un hecho al Estado’ no supone ninguna calificación de ese hecho, mientras que la idea de que 

un hecho internacionalmente ilícito ha sido cometido por el Estado introduce la calificación jurídica de 

ilicitud». Véanse Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 187, pará. 14; J. S. CÁMARA, ACDI, 

1973, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1205, p. 22, pará. 34; y N. USHAKOV, ACDI, 1973, 

vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1212, pp. 51-52, pará. 11. 
492

 Como indica SÁNCHEZ-OSTIZ respecto a la imputación en el Derecho penal: «Libertad, en su 

aspecto positivo, es autonomía. Y autonomía es moralidad. Si la persona es el sujeto susceptible de 

imputación, y la imputación implica libertad, y la libertad es autonomía, la conclusión es clara: persona es 

el sujeto dotado de autonomía. Volvemos, así, al punto de partida de la filosofía kantiana. Éste es el 

contexto en el que Kant propone el concepto de persona como ‘aquel sujeto cuyas acciones son susceptibles 

de una imputación’. Esta definición de persona no es de carácter ontológico, ni referente psicofísico 

tampoco, sino que el carácter de persona se afirma imputando, atribuyéndose responsabilidad por sus 

hechos». P. SÁNCHEZ-OSTIZ, Imputación y Teoría del Delito, Argentina, 2008, p. 213. 
493

 No obstante, esta afirmación de CRAWFORD asumida por la CDI se ha cuestionado por un sector 

doctrinal. Concretamente, CONDORELI y KRESS señalan al respecto que: «[…] in fact, both terms 

equally express the normative character of attribution. Also, the two terms evoke, in a very similar manner, 

the idea of the ‘active’ role of public international law in the process of attribution. As noted above, that 

idea is not entirely correct; in the majority of cases covered by articles 4, 5 and 6 of the Articles, 

international law does not play the central role in an operation which consists of ‘attributing’ or ‘imputing’ 

particular acts to one or another State. In such circumstances, to the contrary, the role of international law is 

‘passive’, since it consists simply of taking note of situations which are not regulated by international law 

but only recognized by it, in order to derive the appropriate consequences on the inter-State plane. It is 

principally in the context of the situations dealt with by articles 8, 9 and 11 that international law adopts a 

more ‘interventionist’ role. It is thus in those specific cases that the use of the terms ‘attribution’ and 

‘imputation’ is truly appropriate». L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., 

p. 233. 
494

 Véase al respecto ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2562, p. 309, pará. 

74. 
495

 CONDORELLI —de la misma forma que posteriormente lo haría PELLET en el seno de la 

Comisión argumentando los mismos motivos—, se inclinó por el uso del vocablo «atribución», justificando 

su preferencia en el hecho de que el mismo abarcaba tanto la imputación a un Estado de un acto cometido 

por otra entidad, como la circunstancia de quedar comprometida la responsabilidad del Estado por su 

propio hecho. Más recientemente CONDORELLY y KRESS, han sostenido que, «by the term ‘attribution’, 

reference is made to the body of criteria of connection and the conditions which have to be fulfilled, 

according to the relevant principles of international law, in order to conclude that it is a State (or other 

subject of international law) which has acted in the particular case». No obstante, en el seno de la CDI 

también hubo quien manifestó su preferencia por el vocablo «imputación». Así, por ejemplo, ILLUECA, 

esgrimiendo que la CIJ había utilizado este término, sostuvo que la Comisión «debería quizás reflexionar 

seriamente sobre la cuestión y considerar la posibilidad de volver a utilizar este término que, por lo menos, 

en español, es mucho mejor». Entre nosotros, GUTIÉRREZ ESPADA muestra su preferencia por el 

vocablo «imputación», al considerar que el mismo es «más preciso y técnico» conforme a la definición que 
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«In any case, it should be underlined that the choice of terms has no substantive 

implications whatsoever. Roberto Ago was correct to state no matter whether the 

term adopted was ‘attribution’ or ‘imputation’, or even ‘attachment’, the idea it was 

intended to express was still the same»
497

. 

 

Sin perjuicio de la importancia de la distinción, consideramos más relevante atender 

a las distintas acepciones del vocablo «atribución» en el marco de la responsabilidad 

internacional. Cierto es que el verbo atribuir, definido como «considerar a cierta persona 

o cierta cosa como autor o causante de lo que se expresa»
498

, admitiría los usos que este 

vocablo ha tenido —y tiene— en el ordenamiento jurídico internacional; sin embargo, 

consideramos necesario aludir a sus distintos usos para evitar equívocos. Indistintamente, 

se ha usado el término atribución, bien para determinar que un comportamiento dado es 

un hecho del Estado —atribución de un comportamiento— o, bien para indicar que la 

responsabilidad internacional del Estado ha quedado comprometida por la actuación de 

sus propios órganos y en consecuencia ha de responder por el resultado lesivo —

atribución de responsabilidad internacional— tanto en el ámbito de la responsabilidad 

clásica o por hecho ilícito como en el de la llamada responsabilidad sine delicto
499

. Ahora 

bien, cuando se trata de atribuir un resultado a una persona en el ámbito de la 

responsabilidad por hecho ilícito nos encontramos en un proceso en el que la causalidad 

es sólo uno de los componentes, compartiendo por tanto con BARBOZA que más que de 

causante de un resultado ilícito, se debería hablar de autor de ese resultado
500

. Sin 

                                                                                                                                                                             
de los verbos atribuir e imputar ofrece el diccionario de la Real Academia. Véanse L. CONDORELLI, 

«L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances», 

Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. VI, 1984, pp. 43-43; 

A. PELLET, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 249, pará. 33; L. 

CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 221; J. ILLUECA, ACDI, 1998, 

vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 261, pará. 17; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, La 

responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., p. 37. 
496

 Muestra de ello es la definición de imputabilidad, entendiéndose por tal la «posibilidad de atribuir al 

Estado (en el contexto del Derecho Internacional) como sujeto de derecho internacional una determinada 

conducta. Dicha conducta puede consistir en una acción u omisión. Dos son los elementos del hecho 

internacionalmente ilícito, tal y como se desprende de los trabajos realizados por la CDI en esta materia. 

Uno de carácter subjetivo, la imputabilidad, y otro objetivo, consistente en el incumplimiento de una 

obligación internacional […]».V. RODRÍGUEZ CEDEÑO, M. BETANCOURT CATALÁ y M. I. 

TORRES CAZORLA, Diccionario de Derecho Internacional, op. cit., p. 152. 
497

 Cfr. L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 233. 
498

 Cfr. MARÍA MOLINER: Diccionario del Uso del Español, vol. I, p. 295. El diccionario de la Real 

Academia ofrece la siguiente definición de atribuir: «aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o 

cualidades a alguien o algo». En cuanto al verbo imputar, éste se define como: «atribuir a alguien cierta 

falta o delito» [MARÍA MOLINER: Diccionario del Uso del Español, vol. II, p. 31] o como «atribuir a 

alguien la responsabilidad de un hecho reprobable» por el diccionario de la Real Academia. 
499

 Como ya advirtió ARANGIO-RUIZ al señalar que «el término ‘imputación’ parece utilizarse 

demasiado indistintamente y aún con más frecuencia para designar la atribución del acto o la imputación de 

responsabilidad, o ambas cosas». Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1989, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 54, nota 427. 
500

 Cuarto Informe J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª parte, 

Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/413, p. 264, pará. 73. 

Ciertamente, como advierte HINOJO ROJAS, «una cosa es atribuir simplemente la responsabilidad y otra 

bien distinta determinar las condiciones en función de las cuales se puede imputar a un sujeto de Derecho 
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embargo, cuando se trata de imputar un resultado a una conducta nos encontramos 

estrictamente en el ámbito de la causalidad física, de modo que «el acto imputado al 

Estado debe originar una cadena causal en cuyo otro extremo está el resultado»
501

. Ello 

explica la confusión existente, como veremos
502

, en el ámbito de la responsabilidad en la 

que puede incurrir el Estado en relación con los hechos cometidos por los particulares, así 

como el que finalmente se haya sustituido, en el ámbito de la llamada responsabilidad 

sine delicto, el vocablo «atribución» por la expresión «asignación de obligaciones»
503

. 

 

En segundo lugar, hemos de indicar que el Estado al que se atribuye un 

comportamiento individual es el Estado en cuanto persona —en cuanto sujeto de 

derecho— no el Estado en el sentido de orden jurídico de sistema de normas. Esta 

observación realizada por AGO en su segundo informe, confirmada por la Comisión, se 

debe al hecho de que la identificación de la persona jurídica con un orden jurídico llevó a 

algunos autores, como KELSEN y BURCKHARDT, a la afirmación de que era imposible 

atribuir un hecho ilícito a la persona jurídica entendida como expresión de la unidad del 

orden jurídico especial que la constituye
504

. 

 

En tercer lugar, se trata de una atribución al Estado en su calidad de sujeto de 

Derecho internacional y no como sujeto de Derecho interno. Asimismo, como advirtió 

AGO, sólo el Derecho internacional puede atribuir al Estado un comportamiento 

                                                                                                                                                                             
un hecho o una cualidad que active la responsabilidad. Aunque realmente sean dos momentos 

jurídicamente concatenados —el de la imputación del hecho o la cualidad a un sujeto y el de la atribución 

de la responsabilidad— e incluso muchas veces indiferentemente usados en el lenguaje del Derecho —

piénsese, por ejemplo, cuando se dice que ‘al Estado A se le atribuye la responsabilidad por haber violado 

los acuerdos de pesca vigentes con el Estado B’ cuando sería más correcto decir que ‘el Estado A es 

responsable porque se le atribuye la violación de los acuerdos de pesca vigentes con el Estado B’—, 

verdaderamente son dos procesos lógico-jurídicos distintos, aunque subsiguiente y dependiente el segundo 

del primero. En otros términos, para que haya responsabilidad (o más concretamente para que ésta se 

atribuya) es necesario que se establezcan antes los presupuestos por los que achacar un hecho o una 

cualidad a un sujeto de derecho. Si se meditara un poco sobre tal consideración, se deduciría que eso fue ni 

más ni menos lo que hizo la CDI en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad referentes a la 

atribución del hecho al Estado, puesto que estableció las condiciones por las que un hecho es (o no) 

atribuible al Estado para en función de ello poder atribuir (o no) la responsabilidad internacional». M. 

HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., pp. 150-151. 
501

 Cuarto Informe preparado por J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª 

parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/413, p. 264, pará. 74. 
502

 Infra, Capítulo III. 
503

 Las razones esgrimidas para el cambio fueron que: «La palabra ‘atribución’ es utilizada en la primera 

parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados para referirse a la imputación de un 

hecho a un Estado […] significando ‘atribución’ simplemente ‘imputación de hechos’, no convendría 

utilizar esta palabra en el presente tema, porque no parece enteramente exacto que lo que se imputa o 

atribuye a un Estado sea una cierta actividad, ni mucho menos un hecho, sino ciertas obligaciones como 

consecuencia de que una determinada actividad se realiza dentro de su territorio o en lugares bajo su 

jurisdicción o control. Por lo demás, estas obligaciones son primarias, a diferencia de las secundarias que 

figuran en la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados». Quinto Informe 

preparado por J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, vol. II, 1ª parte, Documentos 

Correspondientes al Cuadragésimo Primer Periodo de Sesiones, A/CN.4/423, p. 145, pará. 36. 
504

 Segundo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1970, vol. II…, loc. 

cit., p. 203, pará. 65. 
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individual en concepto de hecho internacionalmente ilícito. La atribución de un hecho al 

Estado en su calidad de sujeto de Derecho internacional y la atribución de un hecho al 

Estado en cuanto persona de Derecho interno, serían dos operaciones enteramente 

distintas, que incumbirían necesariamente a dos sistemas jurídicos distintos. No obstante, 

el  profesor italiano admitió que, en ocasiones, en el Derecho internacional se toma en 

cuenta la situación existente en el Derecho interno como un instrumento que se utiliza 

para los fines de una operación que cae de lleno en el plano del orden jurídico 

internacional
505

. 

 

1.3. Los principios que fundamentan la atribución en el Derecho internacional 

contemporáneo 
 

Como hemos señalado al inicio de estas líneas, conviene referirse a los que —en 

opinión de CRAWFORD— son los cinco principios en los que actualmente está basado 

el concepto de atribución en el ordenamiento jurídico internacional
506

. Nos referiremos 

brevemente a ellos, sin perjuicio de que a lo largo de nuestro estudio tengamos ocasión de 

ver cuándo se consagran, así como la aplicación de los mismos. El primero de ellos sería 

el de la responsabilidad limitada del Estado, conforme al cual el que un hecho ilícito 

tenga lugar en el territorio de un Estado o en algún otro sitio bajo su jurisdicción, no 

constituye base suficiente para la atribución del mismo al Estado o para hacerle 

responsable del daño causado. Por consiguiente, y dado que el Estado no es un 

asegurador respecto de los perjuicios ocurridos en su territorio, sólo será responsable si 

concurren los dos elementos establecidos en el artículo 3 del Proyecto CDI de 2001, esto 

es, que el hecho le sea atribuible y entrañe la violación de una obligación internacional
507

. 

Tendremos ocasión de referirnos con detalle a este principio al abordar la regla de la no 

atribución al Estado de los hechos de los particulares y la eventual responsabilidad en la 

que puede incurrir aquél por la actuación de sus órganos en relación con aquellos 

hechos
508

. 

 

El segundo principio sería el relativo a la necesaria distinción entre el sector 

público y el sector privado. La función y la importancia de las normas de atribución 

                                                           
505

 Ibíd., p. 240, pará. 40. 
506

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., pp. 33-34, pará. 154. 
507

 Sin perjuicio de ello, unos años más tarde CRAWFORD se refirió a esta cuestión en términos de 

«presunción». En su conferencia en la Universidad de Connectictut señalaba, bajo la rúbrica Presumption 

that private parties are autonomous from the State, que «the conduct of any human being or legal entity, if 

it has a link of nationality, habitual residence or incorporation to a particular State, might be attributed to 

that State. But international law acknowledges the autonomy of individuals and the organizations they 

constitute, and it also views the State as distinct from its nationals.  Thus there is a presumption, more or 

less strong depending on the context, that the conduct of private persons is not as such attributable to the 

State».  J. CRAWFORD, «Human Rights and State Responsibility», en Thomas J. Dodd Research Center, 

University of Connecticut, 12th Raymond & Beverly Sackler Distinguished Lecture Series, 25 de octubre de 

2006, p. 3. 
508

 Infra, Capítulo III. 
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radicarían en establecer la distinción entre ambos sectores para los fines de determinar la 

responsabilidad internacional. Ahora bien, tal y como señaló el profesor australiano, la 

primera dificultad derivada de este principio viene dada por una realidad: el Derecho 

internacional no determina las estructuras específicas de Gobierno dentro de los Estados. 

Como es sabido, muchas de las actividades llevadas a cabo por los Estados pueden 

encomendarse al sector privado, de modo que la demarcación entre lo público y lo 

privado varía continuamente a lo largo del tiempo y de un país a otro
509

. En consecuencia, 

y sin perjuicio de las observaciones que han de realizarse a este principio
510

, en opinión 

de CRAWFORD el Derecho internacional: 

 

«[…] tiene que aceptar, en general, los sistemas adoptados efectivamente por los 

Estados, y el concepto de atribución consiste así fundamentalmente en una remisión 

a las instituciones o los órganos estatales existentes en los diferentes Estados»
511

. 

 

El tercer principio señalado es el de la unidad del Estado. Éste vendría referido a la 

consideración que hace el Derecho internacional de los distintos componentes del Estado, 

en el sentido de que para este ordenamiento, a efectos de determinar la responsabilidad 

del Estado, no es posible realizar ninguna distinción entre los distintos componentes del 

Estado, con independencia de que sí se realice internamente. Como tuvimos ocasión de 

señalar, el proceso de atribución es un proceso autónomo en el Derecho internacional
512

, 

y no puede quedar al albur de la particular organización interna que, soberanamente, 

decida cada Estado. 

 

El cuarto principio aludido está relacionado con el carácter subsidiario de las 

normas generales sobre la responsabilidad del Estado. En palabras del Relator, «los 

principios de atribución en el Derecho internacional no son, con todo, supremos»
513

. El 

reconocimiento de la existencia de leges specialis en el ámbito de la responsabilidad 

                                                           
509

 Con posterioridad, CRAWFORD sostendría en relación con este principio que «the international law 

of State responsibility proceeds on the basis of a rather firm distinction between the State and the private 

sector. This is challenged by those who wish the State to assume greater responsibility for human rights 

violations by non-State actors». No creemos que se trate de un desafío. Por supuesto existe esa clara 

distinción, lo cual no impide tener en cuenta dos premisas básicas: por un lado, a pesar de la existencia de 

esa separación en la realidad actual, el Estado se sirve del sector privado, lo cual obliga a centrarse en su 

eventual responsabilidad; por otro lado, en el ámbito de la protección de los derechos humanos, los Estados 

asumen una serie de obligaciones primarias que necesariamente hay que tener presentes para determinar si 

existe o no responsabilidad internacional, no por la actuación de los agentes no estatales —en la 

terminología empleada por CRAWFORD— sino por la actuación de sus propios órganos o agentes 

estatales. J. CRAWFORD, «Human Rights and State Responsibility», op. cit., p. 1. 
510

 Principalmente en el marco de la actividad de las empresas militares y de seguridad privadas 

(EMSP), véase infra, § 2.2.2. de este Capítulo. 
511

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 34, pará. 154. 
512

 Supra, Capítulo I, § 2.2.2. 
513

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 34, pará. 154. 
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internacional, admitiéndose por tanto que los Estados pueden establecer de común 

acuerdo principios diferentes para regir sus relaciones, se realizó desde el inicio, si bien 

circunscrito a la segunda y tercera parte del proyecto. Sin embargo, CRAWFORD 

consideró que dicho principio también era extensible a la primera parte y, en 

consecuencia, a las normas de atribución contenidas en el Capítulo II
514

. Asimismo, 

tendremos ocasión de referirnos a la existencia de leges specialis en el ámbito de la 

atribución al estudiar la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de aplicar el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente, en el marco del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos
515

. 

 

El último principio viene referido a la necesaria distinción entre la atribución y el 

quebrantamiento de una obligación. Conforme al artículo 3 del Proyecto CDI de 2001, 

como hemos tenido ocasión de ver, para que surja la responsabilidad del Estado es 

necesaria la concurrencia de los dos elementos —subjetivo y objetivo—. Con la 

formulación expresa de este principio el Relator quería poner de manifiesto que, aunque 

un comportamiento sea atribuible al Estado, no es posible solo con ello sostener la 

ilegalidad del mismo
516

. Es por tanto imprescindible el efecto acumulativo de ambos 

elementos y, por ende, la necesidad de que los principios de atribución se especifiquen en 

cada caso concreto, lo que sería el fundamento preciso de toda reclamación
517

. 

 

A modo de conclusión en cuanto a estos principios, el profesor australiano sostuvo 

en su primer informe que: 

 

«Un Estado no es responsable del comportamiento de que se trate a menos que 

ese comportamiento sea atribuible a él con arreglo por lo menos a uno de los 

principios de atribución positiva. Estos principios son acumulativos, pero son 

también limitantes. A falta de un compromiso o garantía específico (que sería lex 

                                                           
514

 En cuanto a la relación entre el proyecto y otras normas del Derecho internacional, el profesor 

australiano, refiriéndose a la lex specialis y tras reconocer a los Estados la libertad para regular las 

cuestiones de responsabilidad entre ellos mediante normas especiales o, incluso, mediante regímenes 

autónomos, sostendría que «después de todo, el régimen de la responsabilidad de los Estados no sólo es 

general sino también residual». Ibíd., p. 7, pará. 17. 
515

 Infra, Capítulo V, § 3.2. 
516

 Así se indica en los comentarios introductorios al Capítulo II en el Proyecto CDI de 2001. 

Concretamente, la Comisión precisa al respecto que: «Como operación normativa la atribución debe 

distinguirse claramente de la calificación del comportamiento como internacionalmente ilícito. Su finalidad 

es determinar que existe un hecho del Estado a efectos de la responsabilidad. Demostrar que ese 

comportamiento es atribuible al Estado no dice nada, en sí, acerca de la legalidad o ilegalidad de ese 

comportamiento, y las normas de atribución no deberían formularse en términos que impliquen otra cosa». 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 

65, pará. 24. 
517

 A modo de ejemplo, aunque tendremos ocasión de analizarlo con detenimiento en el marco del 

estudio del principio de no atribución, CRAWFORD citó el caso recurrente en el que un Estado puede no 

ser responsable de los actos de los particulares que se apoderan de una embajada, pero sí sería responsable 

si no adopta todas las medidas necesarias para proteger a la Misión de ese apoderamiento o para retomar su 

control. 



164     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

specialis), un Estado no es responsable del comportamiento de personas o entidades 

en ninguna de las circunstancias no previstas en los artículos 5, 7, 8, 9 o 15 —reglas 

de atribución positivas en el Proyecto CDI de 1996—». 

 

A lo anterior, el último Relator añadió que, en caso de dudas en cuanto al principio 

de atribución por el cual un Estado puede ser responsable, 

 

«[…] corresponderá al demandante demostrar la atribución, de conformidad con 

la norma aplicable para las pruebas, de la misma manera que deberá demostrar que 

ha habido incumplimiento de una obligación»
518

. 

 

Para concluir hemos de señalar que, aun cuando de estas palabras de CRAWFORD 

pudiese inferirse que las normas de atribución contenidas en el proyecto son las únicas 

existentes, conviene recordar el contenido del artículo 56 del Proyecto CDI de 2001. Este 

precepto declara el carácter no exhaustivo de los artículos del proyecto, así como la no 

exclusión de la aplicación de otras normas existentes de Derecho internacional relativas a 

cuestiones que aquéllos no tratan. Recuérdese que se trata de una disposición general 

aplicable a todos los preceptos de la obra codificadora y, por tanto, sería también 

predicable en relación con los criterios de atribución. 

 

1.4. Las dificultades para formular una clasificación sistemática de los criterios de 

atribución recogidos en el proyecto: los términos órgano y agente 
 

El método seguido por AGO, reflejado en el proyecto aprobado en primera lectura 

en 1980, fue introducir siete preceptos donde se incluirían criterios de atribución en 

sentido estricto —si bien algunas de las disposiciones formuladas tenían meramente 

alcance complementario o aclarativo— y, formular después otros cuatro preceptos, los 

cuales recogerían lo que denominaremos criterios negativos de atribución. En efecto, a 

diferencia de las reglas de atribución positiva, las de atribución negativa venían referidas 

a los supuestos en los que no cabría atribuir responsabilidad internacional al Estado. La 

justificación esgrimida por el profesor italiano para incluir en el proyecto estos preceptos, 

se encontraría en el hecho de que una vez establecido que el comportamiento de 

diferentes categorías de personas podría atribuirse al Estado, consideraba necesario dar 

un nuevo paso, como consecuencia de que el problema planteado en el ámbito de la 

responsabilidad era el de saber cuáles, de entre los distintos comportamientos posibles de 

una persona o de un grupo de personas, debían considerarse concretamente en el plano 

internacional como hechos del Estado. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 34, pará. 155. 
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Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con la revisión de los Principios 

Generales realizada por CRAWFORD, quien recomendó su aprobación en términos casi 

idénticos a los aprobados en primera lectura en 1980, no sucedió lo mismo en relación 

con el Capítulo II —primera parte—, esto es, con las disposiciones relativas al Hecho del 

Estado (arts. 5 a 15 Proyecto CDI de 1996). En su primera lectura, los criterios de 

atribución —positivos y negativos— se contenían en once preceptos que en opinión de 

CRAWFORD se podrían clasificar en tres grupos. Un primer grupo de artículos, donde 

se especificaban las circunstancias en las que el comportamiento era atribuible al Estado, 

refiriéndose a los artículos 5, 7, 8, 9 y 15. Estos preceptos se aplicarían de manera 

alternativa, en el sentido de que el comportamiento en cuestión sería atribuible al Estado 

si se veían satisfechas las condiciones estipuladas en cualquiera de ellos. Un segundo 

grupo, englobaría los preceptos destinados a establecer aclaraciones en cuanto a la 

atribución, aquéllas serían las normas contenidas en los artículos 6 y 10. Por último, el 

tercer grupo sería el integrado por los preceptos en los que se describían las 

circunstancias en las que el comportamiento en cuestión no era atribuible al Estado, 

refiriéndose a los artículos 11, 12, 13 y 14. En relación con este tercer grupo de 

preceptos, tuvo lugar la principal propuesta de revisión del profesor australiano. 

 

Si el artículo 4 del Proyecto CDI de 1996 (art. 3 Proyecto CDI de 2001) exigía la 

atribución de un comportamiento al Estado para que naciese la responsabilidad 

internacional —elemento subjetivo—, no entendía el porqué de precisar cuándo un 

comportamiento no era atribuible al Estado. En palabras de CRAWFORD: 

 

«[…] en términos estrictos, no es preciso decir cuándo el comportamiento no es 

atribuible al Estado, salvo para crear una excepción a una de las cláusulas relativas a 

la atribución. En ninguno de los artículos ‘negativos’ se crea esa excepción»
519

. 

 

Junto a esta postura inicial en cuanto a las normas de atribución negativas
520

, el 

Relator argumentó asimismo que, la necesidad de revisar los artículos en los que se 

contenían las normas de atribución vendría exigida por los importantes avances que 

habían tenido lugar en el ámbito de la atribución como consecuencia de las decisiones de 

la CIJ, así como de otros tribunales internacionales, citando como ejemplos el Tribunal de 

Reclamaciones Irán/Estados Unidos y los Tribunales de Derechos Humanos. 

Consecuencia de ello, fue la profunda revisión que realizó de los criterios de atribución 
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 Ibíd., p. 32, pará. 142. 
520

 Algunos Estados —como Suiza y Estados Unidos— cuestionaron en sus observaciones al proyecto 

la conveniencia de esta técnica en la que se especificaban en primer término los hechos atribuibles (arts. 5 a 

10 y 15) y a continuación los hechos que no lo son (arts. 11 a 14). En la opinión de estos Gobiernos su uso 

creaba una complejidad excesiva. Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 

1998, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 37 y 41, respectivamente. 
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contenidos en el Proyecto CDI de 1996
521

. En el actual proyecto de la CDI, estas reglas se 

encuentran recogidas en el Capítulo II —primera parte—, bajo la rúbrica «Atribución de 

un comportamiento al Estado» (arts. 4 a 11 Proyecto CDI de 2001). Suprimió los 

artículos que contenían los criterios negativos de atribución —al calificarlos de 

innecesarios—, introdujo una regla cuya existencia en el Derecho consuetudinario es 

cuestionada (art. 11 Proyecto CDI de 2001) y, asimismo algunas reglas, como la recogida 

en el artículo 8 a), experimentaron modificaciones sustanciales. 

 

Antes de comenzar el análisis de los criterios de atribución conviene adelantar que 

no seguiremos ninguno de los intentos de sistematización elaborados por la doctrina para 

su estudio, por dos motivos principalmente. En primer lugar, dado nuestro objeto de 

estudio específico, excluiremos de este capítulo el análisis del artículo 8 del Proyecto 

CDI 2001, para analizar este precepto de manera autónoma. Y en segundo lugar, porque 

los intentos de sistematización no nos resultan satisfactorios dada la falta de univocidad 

en relación, por un lado, con los vocablos «órgano» y «agente» y, por otro lado, con los 

calificativos «de iure» y «de facto» que suelen acompañar a aquéllos. 

 

La Comisión optó por utilizar el vocablo órgano, para referirse a las personas que 

operan a través del Estado por pertenecer a su estructura organizativa, evitando así 

intencionadamente en estos supuestos el término de agente. La justificación de dicha 

elección fue que el término agente en inglés no vendría referido a una persona que tiene 

una verdadera condición de órgano, sino más bien designaría a una persona que actúa por 

cuenta del Estado
522

. CRAWFORD al revisar las normas de atribución aludió también a 

esta cuestión terminológica. Así, señaló que aunque no existía una definición de órgano 

en el proyecto, se había de entender que el término se usaba en un sentido amplio para 

referirse a toda persona o entidad que forma parte del Gobierno y desempeña funciones 

oficiales de cualquier tipo, así como a cualquier nivel
523

. 

 

No obstante, hubo Estados —como por ejemplo Francia— que en sus 

observaciones al artículo 4 Proyecto CDI de 2001, sugirieron que se utilizase la expresión 

«todo órgano o agente del Estado»
524

; sin embargo, el profesor australiano finalmente 

desatendió la observación del Gobierno francés al considerar que debía mantenerse la 

                                                           
521

 GUTIÉRREZ ESPADA en relación con la revisión de los criterios de atribución elaborada por 

CRAWFORD sostiene que, «fundiendo alguno de los preceptos aprobados en primera lectura y eliminando 

otros […] el resultado obtenido parece convincente: la ‘poda’ realizada permite un texto, comparado con el 

aprobado en primera lectura, más ‘limpio’, pudiendo ‘visualizarse’ sin solución de continuidad las reglas 

básicas de la imputación». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 77. 
522

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 198, pará. 13. 
523

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 34, pará. 158. 
524

 Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. 

cit., p. 38. 
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distinción entre las dos categorías establecidas en los actuales artículos 4 y 8 –—órgano y 

agente, respectivamente—. Ciertamente, el Relator consideró que en el caso de los 

Estados, como entidad corporativa, es útil distinguir entre los órganos del Estado, para 

referirse con ello a las personas o entidades que forman parte de la estructura del Estado y 

cuyo comportamiento por ello le es atribuible y, los agentes, al considerar que con dicho 

término —como hemos indicado— en inglés, se aludía a las personas o entidades que 

actúan de hecho por cuenta del Estado. 

 

Conviene señalar que, tras referirse a la distinción entre órganos y agentes 

CRAWFORD de manera indirecta aludió al artículo 8 del proyecto avanzando los 

cambios que luego tendrían lugar en su formulación. Nos referimos a las siguientes 

palabras del profesor australiano mediante las cuales señaló que a efectos de determinar 

la responsabilidad del Estado los agentes se definen como: 

 

«[…] las personas o entidades que actúan de hecho por cuenta del Estado en 

razón de un mandato o directriz dada por un órgano estatal o (posiblemente), que se 

considera que actúan por cuenta del Estado en razón del control que ejerce sobre 

ellas ese órgano»
525

. 

 

De este modo, con el vocablo órgano se estaría haciendo referencia a quienes 

integran formalmente la estructura del Estado y, con el vocablo agente, a quienes sin 

formar parte de aquélla actúan en nombre o por cuenta del Estado. Consideramos 

acertada esta distinción. En consecuencia, el artículo 4 Proyecto CDI de 2001 vendría 

referido exclusivamente a los órganos y en los criterios consagrados en los artículos 5 y 8 

Proyecto CDI de 2001 habría de utilizarse el vocablo de agente —personas o entidades 

que ejercen prerrogativas de poder público y los particulares, respectivamente— debido a 

que ninguna de estas personas o entidades forman parte de la estructura del Estado. Las 

personas o entidades a las que se refieren los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 del Proyecto CDI 

de 2001 no recibirían ninguno de estos términos debido a los siguientes motivos: 

 

i) En lo que respecta al artículo 6 —supuesto de préstamo de órganos— son 

órganos de un Estado puestos a disposición de otro Estado y actuando bajo el control de 

éste último, de manera que, estaríamos ante personas que tienen la calificación de 

órganos de conformidad con el Derecho del primer Estado; 

 

ii) En cuanto al artículo 7 relativo a los actos ultra vires, el mismo se refiere tanto a 

los órganos del artículo 4 como a las personas o entidades incluidas en los artículos 5 y 6 

del Proyecto CDI de 2001; 

                                                           
525

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 35, pará. 162. 
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iii) Por su parte, el artículo 9 —personas que ejercen funciones públicas en defecto 

o ausencia de las autoridades estatales—, en la medida en que la asunción de estas 

funciones es espontánea no existiendo por tanto ningún vínculo previo con el Estado, no 

podríamos calificarlos ni de órganos ni de agentes; 

 

iv) En relación con el artículo 10, relativo a la responsabilidad en la que incurriría 

un movimiento insurreccional si llegase a sustituir al Estado preexistente o constituir un 

nuevo Estado en parte del territorio, tampoco es posible referirse a quienes integran el 

movimiento insurreccional como órganos o agentes dada la inexistencia de un vínculo 

con el Estado; y 

 

v) Por último, el artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 —actos que el Estado 

reconoce y adopta como propios—, como tendremos ocasión de señalar, se trata de un 

dudoso criterio de atribución del comportamiento de los particulares al Estado
526

 y, 

asimismo, ante la inexistencia de un vínculo previo con el Estado, en línea de principio, 

no sería posible calificarlos ni de órganos ni de agentes. 

 

Frente a lo anterior, lo habitual en la doctrina es la agrupación de los criterios de 

atribución en dos grandes bloques: agentes de iure y agentes de facto. En el primero se 

incluirían los supuestos donde la conducta ilícita ha sido llevada a cabo por órganos, 

personas o entidades facultadas para el ejercicio de prerrogativas públicas, así como sus 

actos ultra vires. El segundo agruparía las reglas de atribución cuyo denominador común 

es la implicación de particulares en el comportamiento atribuido al Estado, pero cuyo 

vínculo formal no ha sido previamente establecido. Una sistematización similar es la que 

realizan GUTIÉRREZ ESPADA o LOZANO CONTRERAS al distinguir entre: agentes 

de iure (arts. 4 a 7 Proyecto CDI de 2001), agentes de facto (arts. 8 y 9 Proyecto CDI de 

2001)
527

 y agentes ni de iure ni de facto en el momento de la comisión del ilícito (arts. 10 

y 11 Proyecto CDI de 2001)
528

. 

 

El principal problema radica, como es posible entrever en los comentarios al 

artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 y, asimismo, como viene señalando la CIJ en su 

jurisprudencia, que en la actualidad este criterio de atribución aglutina no sólo los 

órganos que integran el aparato orgánico del Estado conforme a su derecho interno sino 

también aquellas personas o entidades que le son equiparables o asimilados
529

. De ahí 
                                                           

526
 Infra, § 2.7. de este Capítulo. 

527
 Dentro de esta categoría MORENO FERNÁNDEZ distingue entre agentes de facto donde existe un 

vinculo real (art. 8) y agentes de facto con vínculo por necesidad (art. 9). Véase A. G. MORENO 

FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional por los hechos ilícitos de los 

particulares e intentos de flexibilización», REEI, núm. 12, 2006, pp. 12 y 16, respectivamente. 
528

 Asimismo, MORENO FERNÁNDEZ se refiere a los supuestos contemplados en el artículo 11 con la 

expresión reconocimiento «ex post facto». Ibíd., p. 9. 
529

 Como indicó CRAWFORD «evidentemente, la condición y las atribuciones que tenga una entidad en 

virtud del derecho del Estado de que se trate son pertinentes para determinar si esa entidad es o no un 
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que, referida al actual artículo 4, sí consideramos acertada la distinción entre órganos de 

iure y órganos de facto para contemplar ambas realidades
530

. Asimismo, en la medida en 

que pueden delegarse funciones públicas en entidades o personas privadas, pero al mismo 

tiempo existen entidades o personas que realizan funciones sin poder establecer a priori 

ese vínculo funcional pero con los que existe un vínculo de hecho, consideramos que aquí 

sí sería oportuno distinguir entre agentes de iure (art. 5 Proyecto CDI de 2001) y agentes 

de facto (art. 8 Proyecto CDI de 2001). 

 

Estimamos necesaria la uniformidad en cuanto a los términos, conceptos y 

definiciones empleadas para referirse a las distintas categorías de personas o entidades a 

través de las cuales el Estado actúa, pues como tendremos ocasión de ver en el presente 

trabajo, la falta de uniformidad conduce a importantes equívocos e interpretaciones 

erróneas; principalmente, porque cuando se utiliza el calificativo de facto generalmente 

no se distingue si nos encontramos ante las personas o entidades a las que hemos 

denominado órganos de facto o a las que hemos calificado de agentes de facto
531

.  Estas 

dificultades terminológicas fueron advertidas en el seno de la CDI en la década de los 

setenta, las cuales lejos de corregirse han aumentado. En este sentido TAMMES señalaba 

en los debates relativos a los criterios de atribución que: 

 

«[…] esta ambigüedad plantea la cuestión de la utilización del término órgano en 

el presente proyecto, unas veces para designar una parte de la estructura del Estado, 

                                                                                                                                                                             
‘órgano’ del Estado. Pero un Estado no puede evitar la responsabilidad que en él recae respecto del 

comportamiento de una entidad que de hecho actúa como uno de esos órganos con sólo denegarle la 

condición de tal con arreglo a su propio derecho». Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 55, pará. 3. 
530

 En este sentido, recientemente MOMTAZ ha señalado que: «[…] further, in addition to these ‘de 

iure’ organs, in certain exceptional circumstances, persons or entities which do not form a part of the State 

in any sense are nevertheless to be regarded as ‘de facto’ organs, such that all of their conduct is 

attributable». Así es, se está refiriendo a los denominados órganos de facto o asimilados. D. MOMTAZ, 

«Attribution of Conduct to the State: State Organs and Entities Empowered to Exercise Elements of 

Governmental Authority», en The Law of International Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. 

Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 237-246, [p. 239]. 
531

 A modo de ejemplo, en cuanto a los equívocos presentes y la necesidad de uniformidad 

terminológica, citamos a GUTIÉRREZ POSSE cuando señala que «por ende, órganos de iure o de facto del 

Estado, sus acciones u omisiones violatorias de las normas por las que esté vinculado comprometerían su 

responsabilidad internacional por un hecho internacionalmente ilícito. […] Y es precisamente el caso de 

una persona o grupo de personas que actúa de hecho bajo el control del Estado, el que plantea la cuestión de 

interpretar las circunstancias en las que pueda considerarse que tal control existe en modo a comprometer la 

responsabilidad internacional del Estado; inclusive, por un crimen internacional. Esto es, la cuestión de 

aquéllos que pudiesen considerarse órganos de facto del Estado». No compartimos que las personas o 

entidades a las que se refiere el artículo 8 merezcan la calificación de órganos del Estado, asimismo, hemos 

de reiterar que hay que establecer la distinción entre los órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001) y agentes de facto (art. 8 Proyecto CDI de 2001) pues las condiciones que se exigen para la 

atribución de un comportamiento difieren en ambos supuestos. Véase H. D. T. GUTIÉRREZ POSSE, «El 

Estado y sus agentes en la comisión de crímenes internacionales», en Estudios de Derecho internacional en 

Homenaje al Profesor Ernesto J. Rey Caro, Drnas-Lerner, Argentina, 2002, tomo I, pp. 577-600, [p. 591]. 
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como en el artículo 6, y otras para designar un agente distinto del Estado, como en 

los artículos 7 y 8»
532

. 

 

Asimismo, compartimos con este miembro de la Comisión —siguiendo el 

razonamiento de KELSEN— que todas las categorías que hemos señalado y que la 

doctrina de una u otra forma distingue, son realmente variedades de la misma categoría 

de órganos en el sentido de «organon», esto es, de instrumento. Este instrumento puede 

ser «una institución normal y permanente del Estado o un agente especial, temporal o de 

hecho y distinto, al que el Estado encomienda ocasionalmente el desempeño de una 

función pública»
533

. Compartimos plenamente esta concepción, la cual además de 

contribuir a simplificar la formulación de los criterios de atribución
534

, consideramos que 

es la que actualmente está presente en la jurisprudencia más reciente de la CIJ y, 

asimismo, la que se ha impuesto en los trabajos de la CDI en el marco de la 

responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. 

 

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal de La Haya y como tendremos ocasión 

de ver, la Corte señaló en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la 

Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007)
535

, que incluso si una persona o 

entidad no puede ser clasificado como órgano en el marco del derecho interno, sin 

embargo podrá en circunstancias excepcionales equiparase a un órgano del Estado —

órgano de facto o asimilado— como consecuencia de su relación particularmente estrecha 

con ese Estado, pues son en última instancia un «instrumento»
536

. 

 

Respecto a los trabajos de la CDI en el ámbito de la responsabilidad de las 

organizaciones internacionales, estimamos que ha mejorado considerablemente la técnica 

seguida en cuanto a la determinación de los criterios de atribución, no solamente en 

cuanto al enfoque abstracto sino también por la simplificación de aquéllos. Así es, en 

primer lugar porque en su artículo 2 c) define el término órgano, el cual comprende «a 

toda persona o entidad que posea esta condición de conformidad con las reglas de la 

organización», asimismo según el artículo 2 d) se entiende por agente «un funcionario u  

otra persona o entidad, que no sea un órgano, […] por medio de la cual […] la 
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 A. J. P. TAMMES, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas del vigésimo sexto periodo de sesiones (6 de 

mayo - 26 de julio de 1974), A/CN.4/SR.1253, p. 13, pará. 6. 
533

 Ídem. 
534

 Más aún si tenemos presente como advierte JUSTE RUIZ que «el modelo operativo de la CDI es en 

esencia tan simple que parece de Perogrullo: al Estado le son imputables los actos propios y no los ajenos. 

Por lo tanto, el Estado debe asumir la autoría de los actos de quienes de iure o de facto actúan en su nombre 

o por su cuenta». J. JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 116. 
535

 Infra, Capítulo VI, § 2.2. 
536

 Hemos de advertir que ya en la década de los ochenta, en las observaciones de los Países Bajos al 

proyecto, este Gobierno indicó que: «[…] el término ‘órgano del Estado’ debe considerarse en su sentido 

amplio, como toda persona o grupo de personas que actúen de iure y, en determinadas circunstancias, de 

facto en nombre del Estado». Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en 

el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., p. 107, parás. 6 y 7. 
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organización actúa». En segundo lugar, porque únicamente se incluyen cuatro 

disposiciones en relación con la atribución de un comportamiento (arts. 6 a 9 Proyecto 

CDI de 2011), debido fundamentalmente a dos motivos. Por una parte, porque en el caso 

de las organizaciones internacionales no se incluyen criterios análogos a los del Estado 

basados en el control que éste ejerce sobre un territorio (arts. 9 y 10 del Proyecto CDI de 

2001)
537

. Por otra, porque se asume una concepción amplia del término agente, en la 

línea propugnada por la jurisprudencia de la CIJ en el asunto sobre la Reparación de los 

daños sufridos al servicio de Naciones Unidas (1949). Concretamente, como se indica en 

el comentario al artículo 2 c) del Proyecto CDI de 2011: 

 

«La Corte entiende el término ‘agente’ en el sentido más amplio, es decir, 

cualquier persona, sea o no funcionario remunerado y tenga o no un contrato 

permanente, a la que un órgano de la Organización ha encomendado que ejerza, o 

que ayude a ejercer, una de sus funciones; en resumen, toda persona por medio de la 

cual la organización actúa»
538

. 

 

De este modo, en el Proyecto CDI de 2011 se consagran exclusivamente cuatro 

disposiciones —órganos o agentes de una organización internacional (art. 6), órganos o 

agentes de otro Estado u organización internacional puestos a su disposición (art. 7) y 

cuando el Estado reconoce o adopta como propio un comportamiento que en principio no 

le es atribuible (art. 9)— más la disposición relativa a los actos ultra vires (art. 8). En 

consecuencia, los supuestos contemplados en los artículos 5 y 8 del Proyecto CDI de 

2001 quedan subsumidos en la regla general de atribución básica contenida en el primer 

artículo dedicado a la atribución (art. 6)
539

. No obstante, tendremos ocasión de referirnos 

a estas cuestiones nuevamente cuando abordemos el estudio del artículo 8 del Proyecto 

CDI de 2001
540

. 
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 Como señala GUTIÉRREZ ESPADA, «las OIs son sujetos que por su naturaleza carecen de este 

elemento constitutivo del Estado [territorio]»; sin perjuicio de los problemas que pueda plantear la omisión 

de disposiciones similares en la práctica, refiriéndose a los supuestos en los que una organización se 

encarga de administrar un territorio. No obstante, la CDI, consciente de estas situaciones señala que en tales 

supuestos serán aplicables por analogía las normas aplicables en el ámbito de la responsabilidad 

internacional de los Estados». C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados 

y Organizaciones…, op. cit., pp. 142-143. Al respecto, véanse también L. HUICI SANCHO, El hecho 

internacionalmente ilícito…, op. cit., p. 101; y P. KLEIN, «The Attribution of Acts to International 

Organizations», en The Law of International Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, 

Oxford University Press, New York, 2010, pp. 297-315. 
538

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. 

cit., p. 23, pará. 85, (CIJ, Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Opinión 

consultiva de 11 de abril de 1949, p. 177). 
539

 Al respecto véanse L. HUICI SANCHO, El hecho internacionalmente ilícito…, op. cit., p. 103; y C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 

143-144. 
540

 Infra, Capítulo IV. 
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Por todo ello, nos limitaremos ahora a dar cuenta de los criterios consagrados en el 

Proyecto CDI de 2001 siguiendo el orden en el que han sido recogidos. Baste señalar, en 

coherencia con las observaciones antes realizadas y, como hemos advertido, debido a la 

falta de uniformidad existente al utilizarse la expresión órganos de facto para referirse 

tanto a los órganos de facto como a las personas o entidades que en nuestra opinión 

merecen ser calificadas de agentes de facto, desde este momento utilizaremos las 

siguientes expresiones. Órganos de facto o asimilados, para aludir a los supuestos en los 

que se atribuye al Estado el comportamiento de personas o entidades equiparables a los 

órganos de iure subsumibles en el actual artículo 4 de la obra codificadora de la CDI y 

agentes de facto para referirnos a las personas que actúan en nombre o por cuenta del 

Estado de acuerdo con las exigencias establecidas en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001. 

 

2. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN CONSAGRADOS EN EL PROYECTO 

CDI DE 2001 
 

Las normas que nos van a servir de parámetros para determinar cuándo un 

comportamiento ha de reputarse hecho del Estado o, lo que es lo mismo, que nos van a 

indicar qué personas deben considerarse que actúan en su nombre reciben doctrinalmente 

distintas denominaciones, principalmente reglas, principios, criterios, factores, vías o 

fundamentos de atribución. Al estudio de estos criterios dedicaremos las siguientes líneas 

con la exclusión de la regla consagrada en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, la cual 

se analizará en el Capítulo IV. 

 

2.1. Comportamiento de los órganos 
 

El punto de partida como criterio base o norma primaria de atribución como la 

calificó CRAWFORD, es la atribución al Estado en el plano internacional de los hechos 

de personas o grupos de personas que participan en su organización o, lo que es lo 

mismo, los hechos de sus órganos. Por tanto, el principio básico en materia de atribución 

es aquél en virtud del cual una acción u omisión puede examinarse para ser atribuida al 

Estado en cuanto hecho internacionalmente ilícito, si la ha realizado una persona o un 

grupo de personas que en el ordenamiento jurídico de ese Estado tienen la condición de 

órgano y actúan en calidad de tal
541

. 

                                                           
541

 Como advierte JUSTE RUIZ en relación con la construcción de la CDI «se trata, efectivamente, de 

una construcción formalista que reposa además sobre una consideración organicista del Estado. De los 

elementos diversos que configuran la organización estatal, se elige aquí como preponderante y casi 

exclusivo el relativo a su estructura orgánica en detrimento prácticamente absoluto del territorio y de la 

población. Son actos propios del Estado los que realizan sus órganos o las personas que actúan de hecho 

por cuenta del mismo; no lo son todos los demás, aunque se realicen por sus nacionales, en su territorio o 

bajo su jurisdicción. El elemento gubernamental (la estructura orgánica del poder) adquiere un carácter 

privilegiado a efectos de atribución relegando al territorio y a la población a un papel puramente 

periférico». J. JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 117. Un estudio 

sobre las críticas formuladas a la teoría organicista seguida por la Comisión puede encontrarse en A. 



CAPÍTULO II. La atribución del hecho internacionalmente ilícito…     173 

 

Asimismo, hemos de señalar que por organización del Estado, hay que entender el 

conjunto de estructuras concretas mediante las cuales manifiesta su existencia y ejerce su 

acción. La formación de estas estructuras y la previsión de esta acción son objeto de una 

reglamentación jurídica que el propio Estado, y sólo él, puede instituir. Tras esta 

aproximación, dedicaremos las siguientes líneas a dar cuenta de las conclusiones 

alcanzadas al respecto por la Comisión al codificar este criterio en sus sucesivos 

proyectos —al haberse consagrado desde siempre como el primer criterio recogido en el 

Capítulo II de la primera parte—, así como las concreciones que se han ido realizando 

sobre qué se ha de entender por órgano del Estado conforme a este principio básico, a 

efectos de atribución de un comportamiento al Estado. 

 

2.1.1. La inclusión del criterio como premisa 
 

Cuando AGO propuso su inclusión en el proyecto, como criterio básico que 

encabezaría el capítulo dedicado a los Hechos del Estado, formuló una serie de 

conclusiones a las cuales conviene referirse. Así, la primera conclusión alcanzada en la 

década de los setenta es que, la existencia de este criterio no supone que esas personas 

tengan o adquieran en virtud de la atribución la calidad jurídica de órganos del Estado 

según el Derecho internacional. Esto es, conforme a este principio en el plano del 

Derecho internacional se considera, en línea de principio, como hecho del Estado el 

comportamiento de las personas o los grupos de personas a los que en el ordenamiento 

interno —y sólo en este ordenamiento— se atribuye la calidad jurídica de órgano del 

Estado
542

. 

 

La segunda conclusión es que el Derecho internacional goza de plena libertad al 

considerar la situación existente en el ordenamiento jurídico interno. La justificación de 

esta conclusión se halla en la total autonomía de la atribución de un hecho al Estado en el 

plano del Derecho internacional respecto de la atribución en el plano del Derecho interno. 

En el marco del sistema jurídico nacional, podría ser lógico atribuir al Estado sólo los 

hechos realizados por personas que gozan jurídicamente de la calidad de órganos y 

también excluir tal atribución cuando tales órganos actúan fuera de las disposiciones 

fijadas por las normas del mismo sistema; sin embargo, estas limitaciones no tienen razón 

                                                                                                                                                                             
SANJOSÉ GIL, La protección de los derechos humanos en el ámbito del Derecho Internacional, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1992, pp. 30-40. 
542

 En palabras de AGO, «cuando se atribuye al Estado cierta acción u omisión de una persona o de un 

grupo de personas dadas, no se les confiere por ello la calidad de órgano del Estado: se expone 

simplemente una consecuencia del hecho de que esas personas sean órganos, que estén jurídicamente 

habilitadas para actuar en nombre del Estado. En otras palabras, la calidad de órgano que reviste la persona 

a cuyo comportamiento se hace referencia es la premisa, la condición, pero no el efecto de que se considere 

dicho comportamiento como un hecho del Estado». Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Vigésimo Tercer Periodo 

de Sesiones, A/CN.4/246, p. 254, pará. 116. En los mismos términos se expresaba la Comisión, véase 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., pp. 194-195, parás. 9 a 11. 
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de ser en el marco del Derecho internacional
543

. Así pues, la consideración de algunos 

hechos como hechos del Estado en el plano internacional puede inspirarse en criterios 

unas veces más amplios y otras más restringidos que la consideración correspondiente en 

el plano interno. No obstante, esta autonomía del Derecho internacional en materia de 

atribución no debía entenderse en el sentido de que el Derecho internacional tuviese la 

intención de introducir en el aparato estatal órganos que el propio Estado no había 

previsto como tales en su propio sistema jurídico
544

. 

 

La tercera conclusión, consecuencia de la anterior, está relacionada con el modo de 

proceder. Así, de la libertad que tiene el Derecho internacional para determinar las 

condiciones en que se ha de considerar un comportamiento como hecho del Estado, se 

deriva que esa determinación debe hacerse basándose únicamente en el examen de la 

realidad social internacional —práctica de los Estados y jurisprudencia internacional—, 

con independencia de las condiciones adoptadas en el plano nacional
545

. AGO añadió en 

su tercer informe la necesidad de basarse en las realidades de la sociedad internacional, 

haciendo caso omiso de las preocupaciones teóricas en las que habían fijado su atención 

los juristas. Literalmente: 

 

«Hay que tener presente la tarea de descubrir cuáles son los comportamientos que 

el derecho internacional atribuye realmente al Estado que es su sujeto, y no los que 

ese derecho debería atribuirle en virtud de tal o cual concepción abstracta»
546

. 

 

Tras señalar estas observaciones generales, nos referiremos al criterio de atribución 

en virtud del cual el Estado responde de las violaciones cometidas por sus propios 

órganos. La jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados y la doctrina 

tradicional vienen reconociendo de manera inequívoca y desde tiempo antiguo, que el 

Estado es responsable de las infracciones cometidas por sus propios órganos. No 

obstante, en los precedentes jurisprudenciales en pocas ocasiones el reconocimiento de 

este principio se ha hecho de manera explícita, dado que en la mayoría de los asuntos se 

presuponía simplemente o se consideraba como admitido con carácter general
547

. 
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 Esta conclusión había sido puesta de manifiesto anteriormente por la doctrina. Así, por ejemplo, 

MERON sostenía que «la imputabilidad es un proceso autónomo de derecho internacional, y no de derecho 

interno», añadiendo que «la imputación según el derecho interno no es necesariamente la misma que la que 

se hace según el derecho internacional y, por supuesto, esta última es determinante para la responsabilidad 

internacional». T. MERON, «International Responsibility of States...», op. cit., p. 88, (Cit. en Tercer 

Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 

255, nota 208). 
544

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., pp. 194-195, parás. 9 a 11. 
545

 Ídem. 
546

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 256, pará. 121. 
547

 A modo de ejemplo, suele citarse un asunto resuelto por las Comisiones Mixtas de Reclamaciones 

Estados Unidos de América/Méjico, como uno de los primeros asuntos donde expresamente se reconoció 
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Al tratarse de un principio aceptado unánimemente, la única cuestión que se 

planteó la Comisión en 1973 antes de aprobar el artículo 5 en el que se incluyó esta regla 

fue tener presente una distinción fundamental, a saber: los órganos del Estado están 

compuestos de seres humanos, los cuales tienen siempre la posibilidad de actuar por 

propia cuenta
548

. En consecuencia, ante cada situación concreta habría que comprobar si 

aquellos seres humanos actuaban en cuanto órganos del Estado amparados en esa calidad 

o bien como simples particulares. La práctica y la jurisprudencia internacionales 

reconocían en forma unánime esta conclusión, junto con el corolario según el cual 

quedaban excluidas —en principio— las acciones u omisiones en que incurriesen a título 

exclusivamente privado los seres humanos que integraban esos órganos como hechos que 

podrían generar responsabilidad internacional
549

. 

 

No obstante, pese a esta afirmación general, la Comisión consideró que las 

cuestiones relacionadas con las acciones u omisiones cometidas a título particular por 

personas que al mismo tiempo ostentaban la condición de órganos del Estado debían ser 

                                                                                                                                                                             
este criterio de atribución, concretamente el asunto Moses (1871). No obstante, son más precisas las 

afirmaciones contenidas en los laudos arbitrales sobre las Reclamaciones de súbditos italianos residentes 

en el Perú (1901), en relación con los daños sufridos por éstos durante la guerra civil peruana de 1894 a 

1895. En las decisiones de estos asuntos  —Chiessa, Sessarego, Sanguinetti, Vercelli, Queirolo, Roggero, 

Miglia— se indicaba expresamente que, «un principio de derecho internacional reconocido universalmente 

dice que el Estado es responsable de las violaciones del derecho de gentes cometidas por sus agentes». 

Asimismo, en la práctica de los Estados, podemos señalar que los Gobiernos con motivo de la Conferencia 

para la Codificación  del Derecho internacional manifestaron de forma unánime la convicción jurídica de 

que las acciones u omisiones de los órganos del Estado, por intermedio de las cuales se realiza el 

incumplimiento de una obligación internacional, debían atribuirse al Estado en cuanto hechos 

internacionalmente ilícitos de este último. Se aprobó así por el Comité III de la Conferencia el artículo 1, el 

cual disponía que la responsabilidad internacional del Estado surgía del «incumplimiento de las 

obligaciones internacionales de un Estado por parte de sus órganos». En relación con este criterio la 

doctrina anterior a la obra codificadora de la CDI también era unánime, pueden verse al respecto E. M. 

BORCHARD, The Diplomatic Protection of Citizens…, op. cit., p. 189; K. STRUPP, «Das 

vôlkerrechtliche Delikt», op. cit., p. 35; A. DECENCIÈRE-FERRABDUÈRE, La responsabilité 

internationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers, Rousseau, París, 1925, pp. 64 y 

ss.; C. EAGLETON, The Responsibility of States..., op. cit., p. 44; H. KELSEN, «Unrecht und 

Unrechtsfolge…», op. cit., pp. 504 y ss.; J. G. STARKE, «Imputability of International…», op. cit., p. 106; 

L. OPPENHEIM, International Law…, op. cit., pp. 340 y ss.; B. CHENG, General Principles of Law..., op. 

cit., pp. 192 y ss.; A. ULLOA, Derecho internacional público, Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1957, 

4ª ed., vol. II, p. 256; H. ACCIOLY, «Principes généraux de la responsabilité internationale d’après la 

doctrine et la jurisprudente», Recueil des Cours/Collected Courses, Académie de Droit International, La 

Haya, vol. I, 1959, p. 371; I. VON MÜNCH, Das volkerrechtliche Delikt…, op. cit., p. 170; D. B. LEVIN, 

«Ob otvetstvennosti gosudarstv…», op. cit., pp. 69 y ss.; y E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, International 

Responsibility, op. cit., p. 544, (Cit. en Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en 

el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 258-259, nota 231). 
548

 Ciertamente, como advierte ALCAIDE FERNÁNDEZ «si la integración de una persona en la 

estructura orgánica de un Estado sirve de fundamento para la atribución de sus comportamientos en calidad 

de órgano al Estado mismo, en verdad dicha persona no pierde enteramente su individualidad y puede 

actuar por su propia cuenta. Debemos precisar, además, que tampoco la pierde cuando actúa en calidad de 

órgano del Estado, de ahí los supuestos en que es posible exigir en DI responsabilidad simultáneamente a 

un Estado y a la persona natural culpable de la acción u omisión». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las 

actividades terroristas…, op. cit., p. 143. 
549

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 196, pará. 7. 
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examinadas junto al estudio del comportamiento de los particulares, pues sería en aquél 

momento cuando habría que investigar si un comportamiento meramente privado podría, 

en algunas circunstancias, ser objeto de una atribución al Estado para los fines del 

proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado. Asimismo, quiso 

precisar y aclarar que no debía confundirse la hipótesis de un comportamiento puramente 

privado con la de un órgano que actúa como tal, pero excediéndose de sus funciones o 

contraviniendo su mandato —actos ultra vires—, cuestión abordada en el artículo 10 del 

Proyecto CDI de 1996, pues en este último supuesto el órgano actúa en nombre del 

Estado. Por todo ello, la Comisión incluyó este principio básico en el artículo 5 en los 

siguientes términos: 

 

«Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Estado según el 

derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la 

condición de tal según el derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de 

que se trate, haya actuado en esa calidad»
550

. 

 

Nos encontramos ante un criterio básico, en palabras de la Comisión ante «un 

punto de partida, que no tiene nada de absoluto ni, sobre todo, de exclusivo»
551

. Tal 

afirmación se justifica en el hecho de que a priori no debe entenderse que todos los 

comportamientos de los órganos del Estado han de considerarse, sin más, hechos del 

Estado según el Derecho internacional y, más aún, no debe entenderse que los 

comportamientos de los órganos del Estado son los únicos que pueden acarrear la 

responsabilidad de éste. 

 

2.1.2. La concreción del principio básico en el Proyecto CDI de 1996 
 

Una vez establecido este principio básico, la Comisión aprobó el artículo 6 el cual 

venía a precisar y completar a aquél, pues el mismo dispone que: 

 

«El comportamiento de un órgano del Estado se considerará un hecho de ese 

Estado según el derecho internacional, tanto si ese órgano pertenece al poder 

constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otro poder, como si sus funciones 

tienen un carácter internacional o interno y cualquiera que sea su posición, superior o 

subordinada, en el marco de la organización del Estado»
552

. 
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 Esta fórmula adoptada por el Comité de Redacción y, aprobada por la Comisión, es muy similar a la 

propuesta por AGO, la cual disponía que: «A los fines de los presentes artículos, se considera hecho del 

Estado en el plano del derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas 

que, según el ordenamiento jurídico interno de ese Estado, tienen la calidad de órganos del Estado y que, en 

el caso considerado, actúan en tal calidad». 
551

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 25º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1973, vol. II…, loc. cit., p. 195, pará. 2. 
552

 Como puede observarse, el precepto finalmente aprobado por la Comisión es muy próximo al 

propuesto por el profesor italiano, el cual establecía que: «La pertenencia de un órgano del Estado al poder 
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Con la inclusión de esta disposición quería dejarse constancia de que la posición de 

un órgano del Estado en el marco de su organización no entraba en consideración en lo 

referente a la atribución de su comportamiento al Estado. Como puede observarse en la 

redacción del precepto, en el mismo se responde a tres cuestiones distintas. Respecto de 

la primera cuestión —la irrelevancia de la rama del poder al que esté adscrito el 

órgano—, la necesidad de su inclusión expresa obedeció a antiguas teorías que pretendían 

establecer excepciones para algunos órganos, concretamente para los órganos 

legislativos, alegando el carácter soberano del parlamento, o para los órganos judiciales, 

esgrimiendo el principio de la independencia de la judicatura o el de la autoridad de cosa 

juzgada
553

. No obstante, estas teorías ya habían sido desechadas, primando entre la 

jurisprudencia, la práctica estatal y la doctrina, la convicción de que la posición 

respectiva de los distintos poderes del Estado sólo tenía interés para el Derecho 

constitucional, siendo absolutamente irrelevante en el Derecho internacional, respecto del 

cual el Estado aparecía como una sola unidad
554

. 

 

La segunda cuestión, esto es, la mención en el precepto de la irrelevancia de las 

funciones del órgano —de carácter internacional o interno—, se debió a la existencia de 

una teoría en el Derecho internacional clásico, en virtud de la cual, sólo constituían 

hechos ilícitos internacionales las acciones u omisiones de los órganos encargados de las 

relaciones exteriores del Estado
555

. Así pues, el Estado sólo sería responsable del 

comportamiento de sus órganos internos a título indirecto, esto es, se le responsabilizaba 

                                                                                                                                                                             
constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otra clase de poder, la naturaleza internacional o interna de 

sus funciones y su posición superior o subordinada en la jerarquía de la organización del Estado no se 

considerarán pertinentes a los fines de la consideración del comportamiento de ese órgano como hecho del 

Estado en el plano del derecho internacional». 
553

 La tesis de la independencia del poder judicial fue sostenida por Portugal para eludir su 

responsabilidad internacional frente a Gran Bretaña en los asuntos Croft (1856) y Yuille, Shortridge and 

Co. (1861). El Senado de Hamburgo, designado árbitro entre Gran Bretaña y Portugal, decidió que no podía 

considerarse responsable al Gobierno portugués por hechos de sus tribunales debido a la independencia de 

que éstos gozaban. Un estudio sobre estos casos puede encontrarse en A. OTKEN, «De la responsabilité 

internationale des Etats en raison de décisions de leurs autorités judiciaires», Revue de droit international, 

de sciences diplomatiques, politiques et sociales, tomo IV, Ginebra, 1926, pp. 33 y ss. Por su parte, la tesis 

de la autoridad de la cosa juzgada en una sentencia interna fue sostenida con los mismos efectos por 

Nicaragua en el asunto del Faro (1880), véase al respecto H. DE LA FONTAINE, Pasicrisie internationale 

— Histoire documentaire des arbitrages internationaux, Stämpfli, Berna, 1902, pp. 225-227, (Cit. en 

Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 265, nota 254). 
554

 Como señaló YASSEEN en relación con la redacción de este precepto, «es indispensable prever, 

utilizando las palabras ‘o a otra clase de poder’, la posible existencia de otros poderes aparte del 

constituyente, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que pudieran ser establecidos por las constituciones 

de determinados países». En los mismos términos, AGO señaló que la posición de los distintos poderes del 

Estado era irrelevante en Derecho internacional, «a cuyos ojos el Estado aparece sólo como una unidad». 

Véanse M. K. YASSEEN, ACDI, 1973, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1206, p. 61, pará. 

64; y Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 265, pará. 144. 
555

 Un estudio sobre esta teoría del Derecho internacional clásico puede encontrarse en F. LISZT, Das 

Vôlkerrecht, Springer, Berlín, 1925, 12ª ed., pp. 281-282, (Cit. en Tercer Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 262, nota 246). 
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únicamente en la medida en que uno de sus órganos de relaciones exteriores hubiese 

apoyado la acción u omisión del órgano de carácter interno. No obstante, aun habiéndose 

superado esta teoría por estimarla carente de justificación
556

, la Comisión consideró 

oportuno señalar explícitamente la irrelevancia de las distintas funciones ejercidas por los 

órganos estatales en el ámbito de la responsabilidad internacional. 

 

La última cuestión a la que hacía referencia en el artículo 6 del Proyecto CDI de 

1996 era la relativa a la clásica distinción entre las diferentes categorías de órganos del 

Estado a efectos de responsabilidad internacional. De la misma forma que en las 

cuestiones anteriores, el planteamiento de la cuestión y, por ende, la necesidad de 

explicitar la irrelevancia de la posición jerárquica del órgano, obedecía a la existencia de 

una teoría en el Derecho internacional clásico —cuyo principal valedor fue 

BORCHARD—, en virtud de la cual sólo podía imputarse al Estado la conducta de los 

órganos superiores, de manera que el Estado sólo respondería de los hechos de los 

órganos subordinados cuando existiesen órganos superiores que asumiesen —expresa o 

implícitamente— la responsabilidad del comportamiento del órgano subordinado
557

. No 

obstante, a partir del tercer decenio del pasado siglo, la jurisprudencia arbitral y la 

práctica diplomática reconocerían el principio de la atribución al Estado, como sujeto de 

Derecho internacional, de las acciones u omisiones de los órganos subordinados
558

, por 

considerar inadmisible la idea de introducir una distinción entre los funcionarios y 

empleados del Estado según su rango en la jerarquía. Como señalase AGO al respecto: 

 

«El Estado ha de verse representado en todos a los que ha encargado que actúen 

por él: del más humilde al más elevado. Es ésta una exigencia que responde, a la vez, 
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 En este sentido pueden verse, Ch. de VISSCHER, La responsabilité des États, op. cit., p. 94; P. 

REUTER, «La responsabilité internationale», Droit international public (curso), Les Nouvelles Institutes, 

París, 1955-1956, pp. 86-87; I. VON MÜNCH, Das volkerrechtliche Delikt…, op. cit., p. 170; y J. P. 

QUÉNEUDEC, La responsabilité internationale de l’Etat pour les fautes personnelles de ses agents, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1966, pp. 41 y ss., (Cit. en Tercer Informe preparado 

por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 262, nota 248). 
557

 Conforme a esta tesis el Estado únicamente debía ser considerado responsable de los hechos lesivos 

cometidos por los órganos subalternos, cuando los órganos superiores que asumiesen —expresa o 

implícitamente— la responsabilidad del comportamiento de aquéllos, no hubiesen adoptado las medidas 

preventivas necesarias o se negasen a castigar al culpable. Con posterioridad, fue defendida por otros 

autores como FENWICK o VON GLAHN. Véanse E. M. BORCHARD, The Diplomatic Protection of 

Citizens…, op. cit., pp. 189 y ss.; Ch. FENWICK, International Law, Appleton-Century-Crofts, Nueva 

York, 1948, 3ª ed., pp. 280-283; y G. VON GLAHN, Law among Nations: an Introduction to Public 

International Law, Macmillan, Londres, 1970, 2ª ed., p. 227, (Cit. en Tercer Informe preparado por R. 

AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 269, nota 280). 
558

 Como señaló la CDI, la atribución al Estado de la conducta de sus órganos subordinados fue 

afirmada claramente tras la Primera Guerra Mundial, por las Comisiones Mixtas de Reclamaciones Estados 

Unidos de América/Méjico, en los asuntos Roper (1927) y Massey (1927). Después de la Segunda Guerra 

Mundial, las Comisiones de Conciliación Italia/Estados Unidos de América, Italia/Francia e Italia/Reino 

Unido —instituidas en virtud del Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947—, tuvieron ocasión de examinar 

y de declarar la responsabilidad del Estado por el comportamiento de órganos subalternos, tales como 

depositarios de bienes embargados o agentes de policía, por ejemplo en los asuntos Différend Dame Mossé 

(1953) y Currie (1954). 
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a la lógica y a la necesidad de claridad y de seguridad de las relaciones jurídicas 

internacionales»
559

. 

 

Asimismo, la Comisión consideró que el principio de la unidad del Estado exigía 

que las acciones u omisiones de todos sus órganos, superiores, subordinados, individuales 

o colectivos, fuesen consideradas como acciones u omisiones del Estado en el plano 

internacional, es decir, hechos del Estado que podrían dar lugar, llegado el caso, a su 

responsabilidad internacional
560

. 

 

2.1.3. La fusión de los preceptos relativos al principio básico y la ampliación de los 

supuestos incluidos en el Proyecto CDI de 2001 
 

Cuando CRAWFORD llevó a cabo la revisión de los criterios de atribución, 

consideró oportuno fusionar los artículos 5 y 6 del Proyecto CDI de 1996 en un único 

precepto en el que se incluyera la que para él era, como hemos señalado, la norma 

primaria de atribución
561

. No obstante, además de esta acertada decisión, se plantearon 

una serie de cuestiones en relación con este criterio y, asimismo, se introdujo en el nuevo 

precepto (art. 4 Proyecto CDI de 2001) un supuesto anteriormente considerado por AGO 

pero que había sido incluido en otra disposición. Nos estamos refiriendo al 

comportamiento de los órganos que integran las entidades públicas territoriales, recogido 

en el artículo 7.1 del Proyecto CDI de 1996. 

 

La cuestión más importante que se planteó en relación con este criterio, vendría 

referida a la virtualidad calificadora que conforme a la formulación del artículo 5 del 

Proyecto CDI de 1996, parecía asignarse al Derecho interno en cuanto a la determinación 

de quiénes debían ser considerados órganos del Estado. Este debate tuvo su origen en las 

observaciones planteadas por algunos Estados —principalmente el Reino Unido y 

Estados Unidos—. En su opinión, y partiendo de la idea de que la atribución es una 

cuestión del Derecho internacional, sostuvieron que el Derecho interno no podía tener 

efecto determinativo en este contexto, en la medida en que consideraban que el precepto 

en cuestión aparentemente otorgaba un peso excesivo al Derecho interno de los Estados. 

Es más, manifestaron incluso la existencia de un posible conflicto entre los artículos 4 y 5 

del Proyecto CDI de 1996. Concretamente, Estados Unidos sostuvo al respecto que: 
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 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 273, para. 160. 
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 En este sentido como indica MOMTAZ, «all State organs can commit internationally wrongful acts. 

There is no exception to this rule; it is the corollary to the principle of the unity of the State from the view 

point of international law». D. MOMTAZ, «Attribution of Conduct to the State…», op. cit., p. 239. 
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 En palabras de CRAWFORD, «[…] es evidente que debe conservarse la parte sustantiva del artículo 

6. Dado que constituye una aclaración del término ‘órgano’ utilizado en el artículo 5 y no una norma de 

atribución separada, podría incluirse en la redacción del propio artículo 5. Esto tendría la ventaja de 

permitir que se presentaran las tres normas principales de atribución en los artículos 5, 7 y 8, sin 

interrupción». Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 37, pará. 178. 
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«La laguna del derecho interno que existe en el artículo 5 crea efectivamente la 

posibilidad de que un Estado que haya cometido un hecho ilícito invoque como 

defensa el derecho interno. Según esa norma, es posible que conforme al derecho de 

un Estado el comportamiento de los órganos del Estado sea atribuible al Estado, 

mientras que en otros Estados el comportamiento de entidades idénticas no lo sea. La 

determinación de si una entidad dada es un órgano del Estado debe resultar de una 

investigación objetiva»
562

. 

 

Ante esta observación, el profesor australiano reconoció las dificultades que se 

planteaban si se consideraba que el Derecho interno por sí solo era determinante a este 

respecto. Básicamente señaló tres, a saber: i) porque el Derecho interno considerado 

aisladamente podría inducir a error, pues en muchos ordenamientos la práctica y la 

costumbre también desempeñaban una función importante; ii) la falta de clasificación 

exhaustiva por el Derecho interno de las entidades que tienen la condición de órgano y el 

hecho de que aquél podría no utilizar el término órgano en el mismo sentido que el 

Derecho internacional a los efectos de la responsabilidad del Estado; y iii) en los 

supuestos en los que el Derecho interno realizase esa clasificación siempre lo haría para 

sus propios fines, de modo que no existía ninguna seguridad de que el término órgano 

utilizado en el Derecho interno tuviese el significado amplio que le otorgaba el artículo 5 

del Proyecto CDI de 1996 o, en otros términos, la calificación restrictiva de los órganos 

por el Derecho interno podría equivaler a un intento de eludir la responsabilidad
563

. Por 

todo ello, el Relator hizo alusión al comentario del artículo 5 aprobado en primera lectura 

en el que se señalaba que la referencia al Derecho interno se hacía «a reserva de los 

distintos significados que puede tener el término órgano, especialmente en el marco del 

derecho público interno de los distintos sistemas jurídicos»
564

. 

 

En consecuencia, no se incluyó en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 el 

requisito de que el órgano en cuestión «tenga la condición de tal según el derecho interno 

de ese Estado», para evitar que fuese interpretado en el sentido de que aquél era 

necesariamente el criterio decisivo
565

. Ahora bien, ello no significa —como se aclaró tras 
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 Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. 

cit., pp. 105-106. 
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 De ahí que el artículo 4.2 disponga que «se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que 

tenga esa condición según el Derecho interno del Estado», aclarándose en los comentarios que «no basta 

con remitirse al derecho interno en lo que respecta a la condición jurídica de los órganos del Estado. […] un 

Estado no puede eludir su responsabilidad por el comportamiento de una entidad que actúa en realidad 

como uno de sus órganos negando simplemente que tenga tal condición en su propio derecho. Para tener 

esto en cuenta, se emplea la palabra ‘incluye’ en el párrafo 2». Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 76, pará. 11. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 35, pará. 164. 
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 En los debates de la CDI, sus miembros manifestaron la opinión de que no debía sobreestimarse la 

importancia del papel que desempeñaba el Derecho interno en la determinación de la estructura del Estado 

ya que el Derecho internacional desempeñaba una función decisiva a ese respecto a los efectos de la 
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la aprobación de este artículo— que la condición y las atribuciones que tenga una entidad 

en virtud del derecho del Estado de que se trate no sean pertinentes para determinar si esa 

entidad es o no un órgano del Estado. Pero un Estado no puede eludir su responsabilidad 

internacional respecto del comportamiento de una entidad que de hecho actúe como uno 

de esos órganos, mediante la denegación de la condición de tal con arreglo a su propio 

ordenamiento jurídico. De ahí que, como hemos señalado, se ha de entender que el 

artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 incluye a los órganos de iure y a los órganos de facto 

o asimilados; sin perjuicio, como tendremos ocasión de ver, de las dificultades existentes 

en la práctica y en la jurisprudencia para determinar cuándo una persona o grupo de 

personas, en principio ajenas a la organización estatal, son realmente órganos de facto del 

Estado. 

 

Otras cuestiones que se debatieron, fueron por ejemplo el uso de la expresión «si 

ese órgano pertenece al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otro 

poder», la cual había planteado ciertas dudas entre la doctrina, en el sentido de considerar 

que tal expresión intentaba limitar la responsabilidad del Estado a los casos en los que se 

ejercían prerrogativas del poder público
566

. CRAWFORD señaló al respecto que la 

posición adoptada en los artículos 5 y 6 del Proyecto CDI de 1996 era evidente, a saber: 

siempre que un órgano del Estado actúe en esta calidad —y no en una calidad puramente 

privada—, todo su comportamiento es atribuible al Estado
567

. Este fue por tanto el 

principio contenido en el artículo 5 y, de ninguna manera, el mismo se encontraría 

limitado por el contenido del artículo 6
568

. Asimismo, con una intencionalidad que 

podríamos calificar de precisión terminológica, Francia sostuvo que la expresión 

                                                                                                                                                                             
responsabilidad internacional del Estado, tal y como se desprendía de la jurisprudencia internacional. Del 

mismo modo, se argumentó que un asunto en el que no se había tenido en cuenta el derecho interno era el 

de los bantustanes en el antiguo régimen del apartheid en Sudáfrica. Aunque en virtud del derecho de ese 

Estado los bantustanes habían sido clasificados como independientes y no como «órganos del Estado», la 

comunidad internacional y los tribunales nacionales de terceros Estados hicieron caso omiso de esa 

clasificación y la habían rechazado. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo 

de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 89, pará. 383. 
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 En este sentido véase L. CONDORELLI, «L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement 

illicite…», op. cit., pp. 66-76. 
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 Al respecto ALCAIDE FERNÁNDEZ advierte que «salvo prueba en contrario, debe presumirse que 

los órganos de los Estados actúan en esa calidad. De este modo, Francia no discutió su responsabilidad en 

el caso del Rainbow Warrior y difícilmente podría discutirse que Libia habría incurrido en responsabilidad 

internacional de ser cierta la involucración de funcionarios de su gobierno en el ‘caso Lockerbie’ y Libia no 

demuestra que no actuaron en esa calidad». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. 

cit., p. 143. 
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 En términos muy precisos CRAWFORD se refería a esta cuestión en su primer informe, señalando 

que «las palabras ‘independientemente de que el órgano ejerza funciones constituyentes, legislativas, 

ejecutivas, judiciales o de otro tipo’ son de extensión y no de limitación. Todo comportamiento de un 

órgano del Estado que actúe en su condición de tal es atribuible al Estado, independientemente de la 

clasificación de la función o la atribución ejercida. En particular, en el derecho de la responsabilidad de los 

Estados no se establece distinción alguna, a los fines de la atribución, entre acta iure imperii y acta iure 

gestionis. Es suficiente que el comportamiento sea el de un órgano del Estado que actúe en capacidad de 

tal». Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 36, parás. 171 y 172. 
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«pertenece al poder constitucional, legislativo, ejecutivo, judicial o a otro poder» debía 

ser sustituida por «ejerce funciones constitucionales, legislativas, ejecutivas, judiciales o 

de otra índole». Esta observación fue bien recibida por el profesor australiano, al 

considerar que sería más conveniente no referirse a los poderes del Gobierno sino a las 

funciones, al estar distribuidas las mismas de manera muy diferente en los distintos 

sistemas nacionales
569

. 

 

En lo que respecta a la expresión «si sus funciones tienen un carácter internacional 

o interno», CRAWFORD calificó esta precisión de innecesaria, pues no existían dudas en 

cuanto a que la responsabilidad del Estado quedaba comprometida con independencia del 

carácter de sus hechos —interno o internacional—. Por último, en torno a la expresión 

«cualquiera que sea su posición, superior o subordinada, en el marco de la organización 

del Estado», el Relator estuvo de acuerdo en su mantenimiento, dado que explícitamente 

consagraba la idea fundamental de que la responsabilidad del Estado surge del 

comportamiento de cualquier órgano, siempre que éste actúe en su calidad de tal, al 

margen de su posición en el organigrama del Estado en cuestión. Únicamente propuso su 

sustitución por la expresión «cualquiera que sea la posición que tenga en la organización 

del Estado», al entender que la expresión utilizada en el precepto —al incluir los términos 

de superior o subordinada— podría interpretarse en el sentido de excluir a otro tipo de 

órganos, como por ejemplo los intermedios
570

. 

 

Tras estas concreciones y modificaciones CRAWFORD, como indicábamos más 

arriba, consideró oportuno fusionar los antiguos artículos 5 y 6 en un único precepto y, 

añadir asimismo, uno de los supuestos contemplados en el artículo 7.1 del Proyecto CDI 

de 1996: el comportamiento de los órganos de las entidades públicas territoriales 

infraestatales. Cuando AGO decidió incluir el comportamiento de estos órganos como 

hechos del Estado en el artículo 7.1, lo hizo con la finalidad de completar el artículo 5 del 

Proyecto CDI de 1996, dando así entrada en la codificación a un criterio bien establecido, 

en virtud del cual la actuación de los órganos de las administraciones territoriales de un 

Estado debe ser en última instancia atribuible al Estado, pues es éste quien tiene que 

responder en el plano internacional por aquellos comportamientos. 

 

Como señalase la CDI, en 1974, al aprobar este precepto, su inclusión completaría 

la regla básica contenida en el artículo 5 al indicar que también se atribuyen al Estado, 

según el Derecho internacional, los actos y omisiones de los órganos de entidades que, 

aun teniendo conforme al Derecho interno una personalidad jurídica distinta de la del 
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 Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. 
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1ª parte…, loc. cit., p. 37, pará. 177. 
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propio Estado, se hallan sin embargo facultadas por ese mismo derecho para ejercer 

ciertas prerrogativas del poder público. Igualmente, se excluye en principio, al igual que 

en el caso del comportamiento de los órganos del Estado, la atribución al Estado del 

comportamiento de los individuos que componen los órganos de este tipo de entidades 

cuando actúan a título privado
571

. 

 

En relación con esta posibilidad de que el Estado asuma la responsabilidad por los 

actos u omisiones de entidades corporativas que ejercen funciones públicas de carácter 

legislativo o administrativo —municipios, provincias, regiones, etc.—, desde inicios del 

pasado siglo existía ya unanimidad a favor de la atribución de aquéllos comportamientos 

al Estado
572

. Asimismo, AGO señaló que constituía un criterio sólidamente establecido el 

de la atribución al Estado federal de los hechos de los órganos de los Estados 

constitutivos, en el caso de tener que tomar en consideración en el plano internacional 

tales hechos como origen de responsabilidad
573

. Se encontraba así sólidamente arraigado 

el principio en virtud del cual, el Estado federal debe responder de las acciones y 

omisiones que constituyen un incumplimiento de sus obligaciones internacionales, 

indistintamente de que tales actividades emanen de órganos de los Estados miembros o de 

órganos federales. 

 

Este principio sería el corolario del principio de la unidad del Estado desde el 

punto de vista internacional, pues si bien es cierto que la acción del Estado se realiza en 

su mayoría por medio de los órganos que forman parte de la estructura estatal 

propiamente dicha, a tal acción hay que añadir también la llevada a cabo por los órganos 

de todas las demás entidades facultadas por el Derecho interno para ejercer prerrogativas 

del poder público. Concretamente, en estos supuestos el fundamento de su existencia 

separada se debe al ámbito territorial en el que actúan —municipios, provincias, regiones 

o Estados miembros de un Estado federal—, aplicándose por tanto un criterio de reparto 

funcional ratione loci que, como hemos indicado, habría sido reconocido en la teoría 

clásica y de forma indiscutible por la jurisprudencia internacional y la práctica de los 

Estados
574

. 

                                                           
571

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26° periodo de sesiones (6 de mayo - 26 de 

julio de 1974), reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes 
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 En relación con la jurisprudencia, suele citarse la decisión de la Comisión de Conciliación 

Italia/Francia en el asunto de los Herederos del Duque de Guisa (1951), donde se reafirmó este principio en 
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1947 emane no del Estado italiano sino de la región siciliana. El Estado italiano es, en efecto, responsable 

de la aplicación del Tratado de Paz, incluso en lo que se refiere a Sicilia, a pesar de la autonomía concedida 

a ésta en las relaciones internas por el derecho público de la República italiana». En cuanto a la práctica de 
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No obstante, la Comisión en 1974 precisó en relación con estos supuestos que, la 

existencia de esta norma general en virtud de la cual se atribuye al Estado el 

comportamiento de órganos de entidades públicas territoriales, no excluye la posibilidad 

de que los Estados —por vía convencional— adopten una norma especial diferente, 

destinada a prevalecer sobre la norma general en determinadas esferas. Tras esta 

aclaración, puso como ejemplo los tratados en los que son parte Estados federales y en 

los que se incluye una «cláusula federal», conforme a la cual se excluye la 

responsabilidad del Estado federal en el caso de que, la no aplicación del tratado sea 

consecuencia del hecho de que la constitución no le proporciona los medios de obligar a 

los Estados miembros a respetarlo
575

. 

 

Ahora bien, aun cuando la inclusión de este criterio en el artículo 7.1 del Proyecto 

CDI de 1996 se aprobó en 1974
576

, algunos Estados —como Checoslovaquia— señalaron 

en sus observaciones formuladas en 1981 que los órganos de las entidades infraestatales 

formaban parte de la estructura del Estado, de modo que sus hechos debían entenderse ya 

incluidos en las disposiciones de los artículos 5 y 6 (Proyecto CDI de 1996). O lo que es 

lo mismo, que ante hechos ilícitos de las entidades públicas territoriales la disposición 

contenida en el artículo 7.1 era redundante o superflua, debido a que la norma de 

atribución aplicable a los mismos debía ser el artículo 5 del Proyecto CDI de 1996
577

. 

Años más tarde, CRAWFORD estuvo de acuerdo con este planteamiento de la cuestión, 

de manera que sostuvo en su primer informe que: 

 

«[…] es evidente que las unidades gubernamentales locales y regionales ya están 

incluidas en esos artículos, cualquiera sea su designación o condición con arreglo al 

                                                                                                                                                                             
los Estados anterior a la codificación onusiana, debemos acudir nuevamente a los trabajos preparatorios de 

la Conferencia de La Haya de 1930, donde tras preguntarse a los Gobiernos si los Estados tienen que 

asumir la responsabilidad por los actos u omisiones de entidades corporativas (municipios, provincias, etc.) 

que ejercen funciones públicas de carácter legislativo o administrativo, la respuesta afirmativa fue unánime. 

Asimismo, entre la doctrina de la década de los setenta del pasado siglo no existía discusión sobre la 

existencia de este principio. Véase al respecto el Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 

26º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 282, 

pará. 4. Sobre estas cuestiones y, particularmente en relación con el asunto LaGrand (2001), véase S. 

TORRECUADRADA GARCÍA-LOZANO, «La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de 

junio de 2001 en el Caso LaGrand», REEI, núm. 6, 2003, pp. 1-43. 
575

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 285, pará. 13. 
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 El Gobierno español —como consecuencia de su organización territorial— manifestó en sus 

observaciones, la necesidad de incluir en el proyecto un artículo que previese la posibilidad del Estado de 
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internacional. Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1982, vol. II, 1ª 

parte..., loc. cit., p. 19, parás. 3 y 4. 
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 Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1981, vol. II, 1ª parte..., loc. 

cit., p. 84. 
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derecho constitucional del Estado de que se trate. Es erróneo tratarlas como 

entidades separadas de la estructura estatal propiamente dicha»
578

. 

 

En consecuencia recomendó la eliminación del artículo 7.1 y su inclusión en el 

artículo que recogiese la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos, 

mediante la frase final de «cualquiera que sea su posición en la organización del Estado». 

El profesor australiano indicó, asimismo, en el comentario a este precepto que tendrían la 

consideración de órganos del Estado los órganos de las unidades gubernamentales 

locales y regionales del Estado, con independencia de su designación
579

. En 

consecuencia, y tras las modificaciones introducidas, finalmente el artículo en el que se 

consagró el criterio en virtud del cual el Estado responde por la actuación de sus órganos, 

es el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, con el siguiente tenor: 

 

«1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, 

ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la 

organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división 

territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que 

tenga esa condición según el derecho interno del Estado»
580

. 

 

2.2. Comportamiento de entidades facultadas para el ejercicio de prerrogativas 

públicas 
 

Una vez analizado el principio básico de atribución, abordaremos el estudio del 

segundo criterio contenido actualmente en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001. A 

diferencia del criterio examinado, donde apenas existían dificultades para establecer su 

alcance al tratarse de un criterio fundamental, básico y continuamente utilizado por la 

jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados, el principio al que nos vamos a 

referir debía precisarse con mayor exactitud. Por otra parte, sorprende que en su labor de 
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revisión, CRAWFORD no aludiese en sus comentarios y observaciones a la realidad 

actual. 

 

Conforme a este criterio, el Estado es responsable internacionalmente del 

comportamiento de entidades que ejercen prerrogativas públicas, habiendo sido 

propiciada su inclusión entre los criterios de atribución en 1974 por la proliferación de 

entidades autónomas dentro del Estado. Esta regla ha quedado recogida en el Proyecto 

CDI de 2001. Sin embargo, consideramos que la misma, además de no indicar 

deliberadamente a qué entidades se está refiriendo, adolece de ciertas carencias que 

podrían dificultar su aplicación a la realidad actual. Nos estamos refiriendo a los 

problemas planteados por la aparición y el uso cada vez mayor de las empresas militares 

y de seguridad privadas (EMSP). 

 

2.2.1. La inclusión de la regla motivada por la realidad existente en la década de los 

setenta 
 

Como hemos señalado al referirnos a la inclusión en el artículo 4 del Proyecto CDI 

de 2001 de la actuación de las entidades públicas territoriales, fue AGO quien introdujo 

esta regla de atribución. En efecto, tomando como punto de partida el carácter no 

absoluto del artículo 5 del Proyecto CDI de 1996, era necesario referirse a otros hechos 

que podían ser atribuidos al Estado en cuanto fuente posible de responsabilidad 

internacional, procedentes de personas o grupos que, según el ordenamiento jurídico 

interno no pudieran calificarse estrictamente de órganos del Estado. Estos hechos darían 

lugar al criterio de atribución aprobado en el artículo 7 del Proyecto CDI de 1996, 

propuesto por AGO y, tras las modificaciones introducidas por el Comité de Redacción, 

aprobado por la Comisión en su 26º periodo de sesiones (1974). Expresamente, este 

proyecto de artículo disponía que: 

 

«1. Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un órgano de una entidad pública territorial de ese Estado, 

siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad. 2. Se 

considerará igualmente hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un órgano de una entidad que no forme parte de la estructura 

misma del Estado o de una entidad pública territorial pero que esté facultada por el 

derecho interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, siempre 

que, en el caso de que se trate, ese órgano haya actuado en esa calidad»
581

. 

                                                           
581

 El tenor del artículo propuesto por AGO fue el siguiente: «Se considerará también hecho del Estado 

en el plano del derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas que, 

según el ordenamiento jurídico interno de ese Estado, tienen la calidad de órganos de un establecimiento 

público o de otra institución pública autónoma, o incluso de una colectividad pública territorial 

(municipios, provincias, regiones, cantones, Estados miembros de un Estado federal, administraciones 

autónomas de territorios dependientes, etc.) y que, en el caso considerado, actúen en tal calidad». 
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Concretamente, el profesor italiano se estaba refiriendo a las acciones y omisiones 

de órganos de instituciones públicas distintas del Estado, clasificándolas en dos grandes 

categorías. Por un lado, los establecimientos públicos y otras instituciones públicas 

dotados de personalidad propia, con autonomía de dirección y de gestión, cuya misión sea 

prestar un servicio determinado o ejercer determinadas funciones y, por otro, las 

colectividades públicas territoriales, caracterizadas por una actividad pública de carácter 

general pero desarrollada en el plano local o regional, a las cuales nos hemos referido en 

el epígrafe anterior, al quedar integradas en el término de órgano del Estado, a efectos de 

atribución de un comportamiento. 

 

La necesidad de abordar los hechos procedentes de estas instituciones públicas en 

aras a determinar la posible responsabilidad del Estado, vendría dada por el fenómeno de 

la constitución y proliferación de este tipo de establecimientos públicos en aquella 

época
582

. Éstos, aunque por su misión presentaban un carácter netamente público, poseían 

desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno una personalidad distinta, una 

organización propia, separada de la del Estado y se encontraban sometidos en su 

actividad a un régimen jurídico sui generis, el cual, según las necesidades unas veces era 

de Derecho público y otras de Derecho privado. En definitiva, si bien se trata de 

instituciones que poseen una organización propia, junto al Estado —aunque de manera 

independiente—, prestan servicios y desempeñan tareas de carácter público. 

 

En estos supuestos, a juicio de la Comisión y, basándose en la práctica de los 

Estados
583

, aunque el fundamento de su existencia separada se debía a la aplicación de un 

criterio de reparto de funciones ratione materiae, a diferencia de las entidades públicas 

territoriales que como hemos señalado obedecía a un reparto de funciones ratione loci, a 
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 El profesor italiano indicó como causas principales de este fenómeno las siguientes: i) la diversidad 

de tareas de interés común que la colectividad debe realizar en una sociedad moderna; ii) el número cada 

vez mayor de servicios que sólo la colectividad está en condiciones de atender; iii) su progresiva extensión 

a los sectores más diversos de la vida económica, social y cultural; iv) su naturaleza frecuentemente técnica 

que exige tanto una autonomía de decisión y de acción como la posesión de competencias especializadas; y 

v) la necesidad de dar mayor flexibilidad a los procedimientos y de disminuir los controles en interés de la 

eficacia de los servicios. Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 274, pará. 164. 
583

 En los trabajos preparatorios de la Conferencia de La Haya de 1930, si bien no se incluyó ninguna 

cuestión dirigida expresamente a este tema, hubo pronunciamientos al respecto. Así por ejemplo, como 

señaló la Comisión, el más interesante fue la respuesta dada por el Gobierno alemán, al indicar que: 

«Cuando, en virtud de una delegación de poderes, las entidades ejercen funciones públicas como, por 

ejemplo, funciones de policía o derechos de soberanía, como es el caso, por ejemplo, cuando perciben 

impuestos para cubrir sus propias necesidades [...] los principios que rigen la responsabilidad del Estado 

por sus órganos se aplican de manera análoga. […] La exposición relativa a este punto se aplica 

prácticamente, en primer lugar, a las entidades de derecho público, particularmente a los cuerpos 

administrativos dotados del derecho de gestión autónoma, pero es igualmente aplicable cuando el Estado, 

excepcionalmente, encomienda funciones públicas a organizaciones privadas o autoriza a estas 

organizaciones a ejercer derechos de soberanía, como ocurre, por ejemplo, cuando se confieren a una 

compañía de ferrocarril privada funciones de policía». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada 

en su 26º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 

286, pará. 15. 
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efectos de responsabilidad —en última instancia— ambas reglas encontraban su 

justificación en el principio de la unidad del Estado desde el punto de vista 

internacional
584

. 

 

No obstante, como consecuencia de la novedad del fenómeno en la década de los 

setenta, existían escasas opiniones y precedentes al respecto. Ahora bien, los que se 

pronunciaban sobre esta cuestión se decantaban por entender que el criterio decisivo era 

el de la naturaleza de la función desempeñada y no el del ejercicio de esas funciones por 

órganos de la maquinaria estatal propiamente dicha o por órganos de instituciones 

distintas del Estado. Esto es, el criterio para determinar cuáles son este tipo de entidades 

sería el rasgo común que las caracteriza: el estar facultadas para ejercer determinadas 

funciones que se relacionan con las que normalmente ejercen los órganos del Estado
585

. 

Es más, como señaló AGO, no resultaría lógica e incluso sería absurda una solución 

distinta, dado que el reparto de las funciones públicas entre el propio Estado y otros 

organismos constituía el resultado de una técnica de organización que variaba de un 

sistema a otro, de manera que se podría llegar a la solución de que desde el punto de vista 

internacional, una acción u omisión realizada en el desempeño de una misma función 

pública se considerase en unos casos acto del Estado y en otro no. De ahí la necesidad de 

reconocer categóricamente —desde el punto de vista internacional— que el 

comportamiento de los agentes de estos establecimientos o instituciones fuese calificado 

de hecho del Estado, pudiendo por tanto acarrear responsabilidad internacional
586

. Por 

todo ello, cuando se aprobó este criterio de atribución, el órgano codificador sostuvo que: 

 

«La Comisión cree poder llegar a la conclusión de que existe en la materia una 

norma ya establecida; pero además está convencida de que, aunque no fuera así, la 
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 En palabras del profesor italiano: «En cuanto sujeto de derecho internacional, el Estado se presenta 

como una colectividad dotada de todo un conjunto de organismos que actúan por cuenta de él. Si bien es 

verdad que la acción de la colectividad se realiza ante todo por la acción de los miembros de la 

organización estatal propiamente dicha, hay que agregarle también la de la maquinaria de todas las demás 

instituciones que pertenecen al mismo conjunto, independientemente de que la razón de su existencia 

distinta sea la especialidad de sus funciones o el medio local o territorial en que actúan». Tercer Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 283, 

pará. 184. 
585

 Este fue el criterio a tener en cuenta tras descartar otros al no considerarlos decisivos, tales como la 

definición de pública o privada, la participación más o menos amplia del Estado en su capital o la sujeción 

o el control del Estado. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 287, pará. 18. 
586

 No todos los Estados estaban de acuerdo con el alcance de esta regla de atribución. Así, por ejemplo, 

cuando en 1980 los Estados formularon sus observaciones antes de que tuviese lugar la aprobación 

provisional de la primera parte, el Gobierno de Canadá señaló que debía estudiarse más a fondo la cuestión 

de la atribución a un Estado de la responsabilidad con respecto al comportamiento de una entidad que no 

formase parte de la estructura misma del Estado o de una entidad pública territorial pero que estuviese 

facultada para ejercer prerrogativas del poder público. En opinión del Gobierno canadiense, las 

circunstancias en que debía considerarse responsable a un Estado por esos hechos debían «delinearse en 

forma más restrictiva». Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el 

ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 98-99, parás. 2 y 3. 
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necesidad de claridad en las relaciones internacionales y la lógica misma de los 

principios por los que se rigen aconsejarían formular esa regla en el marco del 

desarrollo progresivo del derecho internacional»
587

. 

 

2.2.2. La falta de precisión y de adaptación de la regla a la realidad actual: el 

problema de las EMSP 
 

Como acabamos de señalar, el criterio de atribución que originariamente se aprobó 

en el artículo 7 del Proyecto CDI de 1996, tenía por finalidad incluir dentro de los 

comportamientos que podrían ser susceptibles de acarrear responsabilidad del Estado, 

aquéllos que proceden de las entidades que ejercen prerrogativas del poder público, con 

independencia del fundamento de su existencia separada, ya sea el fundamento territorial 

o radique en la especialidad de las funciones que ejercen. Y ello porque el fundamento de 

este criterio de atribución no es otro que el ejercicio de prerrogativas públicas. 

 

Cuando CRAWFORD se refirió a este criterio en su primer informe, señaló que el 

número de entidades paraestatales que desempeñaban funciones gubernamentales iba en 

aumento, lo cual hacía necesario abordar la cuestión. Ahora bien, a pesar de reconocer la 

necesidad de incluir esta regla de atribución, proponiendo por tanto el mantenimiento de 

la misma, consideramos que hubiese sido necesario profundizar más en el alcance de este 

criterio, así como proporcionar más ejemplos de su ámbito de aplicación. El Relator 

simplemente se limitó a recordar un supuesto de hecho ya utilizado por la Comisión en 

1974 y a comentar algunas de las expresiones utilizadas en la disposición. Así, esta regla 

pretendía abarcar a personas tales como los guardias de seguridad privados que actúen 

como guardianes de cárceles, en la medida en que ejerzan funciones públicas, como la 

facultad de detener y de disciplinar en cumplimiento de una sentencia judicial o de 

reglamentaciones penitenciarias. En cuanto al significado de las expresiones utilizadas, 

señaló que el mantenimiento del término entidad vendría dado por tener una acepción lo 

suficientemente amplia como para englobar realidades tan diferentes como las entidades 

públicas territoriales, los establecimientos públicos, las entidades paraestatales, las 

diversas instituciones públicas e incluso —en casos especiales— las sociedades de 

Derecho privado. 

 

En lo que respecta a la expresión «una entidad que esté facultada por el derecho 

interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público», el profesor 

australiano sostuvo que era la más apropiada, dado que la misma englobaba el auténtico 

rasgo común de estas entidades: en palabras del Relator, «el estar facultadas, aunque sea 

sólo con carácter excepcional y limitado, para ejercer determinadas funciones que se 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 287, pará. 17. 
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relacionan con las que normalmente ejercen los órganos del Estado»
588

. Ahora bien, esta 

afirmación plantea una serie de interrogantes, principalmente en cuanto a la forma de 

otorgar esa facultad, pues no se especifica en ningún momento de qué manera puede 

facultarse a estas entidades, esto es, no se indica si esa facultad ha de otorgarse mediante 

una concesión del poder legislativo o, por ejemplo, mediante un acto del ejecutivo, como 

podría ser un contrato celebrado entre un Gobierno y una sociedad de Derecho privado, 

para que ésta desempeñe funciones públicas. Estamos pensando en los contratos 

celebrados con las EMSP, pues consideramos que en tales supuestos se les faculta para 

ejercer funciones propias del Estado, como labores de seguridad o funciones militares. La 

única referencia a ellas que encontramos está en su primer informe, donde CRAWFORD 

indicó que pese a no formar parte estas entidades de la estructura misma del Estado, 

podían ejercer el poder público y para ello «la base acostumbrada y obvia es una 

delegación de autoridad o una autorización en virtud del derecho del Estado». Tras este 

intento de aclarar la cuestión, que no arroja la suficiente luz sobre la forma en la que 

pueden ser facultadas estas entidades para ejercer prerrogativas de poder público, afirmó 

que «la situación de las otras entidades que actúan de hecho por cuenta del Estado queda 

abarcada suficientemente en el artículo 8», lo cual todavía hace que nos cuestionemos 

más cuáles son estas entidades, cómo se han de facultar y, asimismo, cómo se han de 

diferenciar de aquéllas que actúan por cuenta del Estado
589

. 

 

No es de extrañar que, ante la falta de concreción y de especificación del alcance de 

este criterio de atribución algunos Estados —como el Reino Unido y Alemania—, tras 

solicitar una orientación más clara ante un fenómeno cada vez más común como el de las 

entidades paraestatales, sostuviesen que no se tenía suficientemente en cuenta «el hecho 

cada vez más frecuente de que los Estados confíen a personas ajenas a los órganos del 

Estado actividades normalmente atribuibles a éste»
590

. Sin embargo, el Relator renunció 

expresamente a determinar el alcance de la expresión «prerrogativas del poder 

público»
591

. En su opinión, «lo que se considera ‘poder público’ depende de la sociedad 
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 Retomando los trabajos anteriores de la CDI, el profesor australiano indicó nuevamente el ejemplo 

incluido en el comentario al artículo 7 aprobado por la Comisión en primera lectura. Esto es, el 

comportamiento de un órgano de una empresa de ferrocarriles al que se le han otorgado ciertas facultades 

de policía, se considerará como un hecho del Estado según el Derecho internacional si entra en el marco del 

ejercicio de esas facultades. Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 38, pará. 183. 
589

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 39, pará. 187. 
590

 Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. 

cit., p. 105. 
591

 En el debate en la Comisión sobre esta regla se indicó que era difícil definir a priori las funciones de 

un Estado a causa de la constante evolución de las tareas reservadas al sector público y las delegadas en el 

sector privado, destacándose tres situaciones diferentes en ese proceso evolutivo: i) cuando el Estado 

mantenía el monopolio de sus funciones, al mismo tiempo que delegaba el ejercicio de algunas de ellas en 

entidades públicas o privadas; ii) cuando el Estado renunciaba enteramente a ellas y las confiaba al sector 

privado; y iii) cuando el Estado las conservaba, pero al mismo tiempo permitía que el sector privado 

ejerciese funciones paralelas para fomentar la competencia. Véase en este sentido el Informe de la CDI a la 
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de que se trate, su historia y sus tradiciones». De ahí que aun reconociendo la importancia 

en cuanto al contenido de las facultades, así como la forma en la que deberían de ser 

conferidas o los propósitos para los cuales deberían ejercerse, consideró que el 

comentario a este precepto no se detendría en ellas, al entender que «éstas son 

básicamente cuestiones de aplicación de una norma general a circunstancias particulares 

y muy diversas. Corresponde al demandante demostrar que el perjuicio efectivamente 

emana del ejercicio de esas facultades»
592

. Finalmente, la fórmula utilizada e incluida en 

el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 establece que: 

 

«Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano del Estado según el 

artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones 

del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe 

en esa capacidad»
593

. 

 

Aun siendo partidarios del carácter abstracto que consideramos deben tener los 

criterios de atribución, entendemos que aquél no habría impedido realizar alguna alusión 

—aun en los comentarios— al problema que en la actualidad plantean las EMSP
594

. Sin 

perjuicio de los intentos de autorregulación que están llevándose a cabo en este sector, así 

como de la labor del Grupo de Trabajo de la ONU al respecto, consideramos que la 

actuación de las EMSP es subsumible en el criterio de atribución contenido en el artículo 

5 del Proyecto CDI de 2001. Esta solución disminuye las dificultades probatorias y, 

principalmente, supone que el Estado que actúe a través de ellas debe responder no sólo 

del comportamiento en el ejercicio de las funciones delegadas sino también por los actos 

                                                                                                                                                                             
AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. 

II, 2ª parte…, loc. cit., p. 90, pará. 390. 
592

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 39, pará. 190. 
593

 En cuanto a la fórmula finalmente aprobada se indicó que sería preferible utilizar el término 

funciones, al considerarlo más amplio que el de prerrogativas del poder público o al menos aclarar el 

empleo de esta última expresión en el comentario. Asimismo, se indicó que el reemplazo de la expresión 

funciones por prerrogativas del poder público podría hacer que los lectores creyeran que el proyecto de 

artículos se refería a acta jure gestionis, lo que no era claro en sí mismo y en todo caso debía dejarse claro 

en el comentario. Por todo ello, finalmente se optó por la expresión atribuciones del poder público. Informe 

de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 90, pará. 392. 
594

 Al respecto, compartimos las reflexiones de JUSTE RUIZ —aun viniendo referidas a los criterios en 

general, son predicables en relación con este criterio— al señalar que, «el esquema operativo propuesto por 

la CDI en materia de atribución al Estado de la responsabilidad por actos ilícitos, responde a una lógica 

jurídica formalista sabiamente dosificada que se apoya en una práctica histórica que presenta hasta ahora 

escasas fisuras. Ello no debe extrañar en modo alguno pues la construcción de que se trata obedece 

plenamente a los esquemas del positivismo jurídico largamente dominante hasta nuestros días y al interés 

común de los Estados en restringir el ámbito de su posible responsabilidad […]. La razón, el interés y la 

historia se dan así la mano en una formulación acabada, engarzada con la precisión del artista. Pero el 

conjunto propuesto parece en algún momento responder más a las necesidades del pasado que a las del 

futuro y sus soluciones se muestran mal adaptadas a ciertas realidades actuales […]». J. JUSTE RUIZ, 

«Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 118. 
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ultra vires, lo cual entendemos redundaría en una mayor supervisión por parte del Estado 

contratante de la actuación de este tipo de empresas privadas. Conviene por tanto 

detenerse en los aspectos señalados en relación con la privatización de ciertas funciones 

estatales
595

; si bien tendremos nuevamente ocasión de referirnos a este fundamento de 

atribución cuando estudiemos el criterio contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001
596

. 
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 Nos limitaremos a indicar las cuestiones estrictamente relacionadas con nuestro objeto de estudio, en 

la medida en que dicho criterio viene referido a particulares cuya actuación debe comprometer la 

responsabilidad internacional del Estado. De acuerdo con ello, y asumiendo que se trata de un tema de gran 

amplitud, al mismo tiempo que plantea problemas de diversa índole que bien merecen una atención mayor, 

aplazamos su estudio en profundidad en un trabajo posterior. Con carácter general sobre los mercenarios y 

las EMSP pueden verse J. R. COLEMAN, «Constraining Modern Mercenarism», Hastings Law Journal, 

vol. 55, 2004, pp. 1493-1538; L. CAMERON, «Private military companies: their status under international 

humanitarian law and its impact on their regulation», RICR, núm. 863, 2006, pp. 573-598; J. COCKAYNE, 

«La reorganización mundial de la violencia legítima: las empresas militares y la cara privada del Derecho 

internacional humanitario», RICR, núm. 863, 2006, pp. 271-307; E. C. GILLARD, «Business goes to war: 

private military/security companies and international humanitarian law», RICR, núm. 863, 2006, pp. 525-

572; E. MONGELARD, «Responsabilidad civil de las empresas por violaciones del Derecho internacional 

humanitario», RICR, núm. 863, 2006, pp. 335-364; B. PERRIN, «Promover el cumplimiento del Derecho 

internacional humanitario por las empresas de seguridad y militares privadas», RICR, núm. 863, 2006, pp. 

309-334; C. ESPALIÚ BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios y de las compañías militares 

privadas en el Derecho internacional, Aranzadi, Navarra, 2007; M. P. POZO SERRANO y L. 

HERNÁNDEZ MARTÍN, «El marco jurídico de las CMSP. Reflexiones a propósito de la experiencia en 

Irak», AEDI, vol. XXIII, 2007, pp. 315-351; M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional 

humanitario frente al uso de la fuerza como actividad empresarial ¿El fin de un monopolio?», AEDI, vol. 

XXIV, 2008, pp. 47-77; S. CHESTERMAN, «‘We Can´t Spy…If We Can´t Buy!’: The Privatization of 

Intelligence and the Limits of Outsourcing ‘Inherently Governmental Functions’», EJIL, vol. 19, núm. 5, 

2008, pp. 1055-1074; E. L. GASTON, «Mercenarism 2.0? The Rise of the Modern Private Security 

Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement», Harvard International 

Law Journal, vol. 49, núm. 1, 2008, pp. 221-248; J. L. GÓMEZ DEL PRADO, «Private Military and 
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Internacional Humanitario ante las empresas militares y de seguridad privadas: aportaciones y límites del 

Documento de Montreux», en Estabilidad internacional, conflictos armados y protección de los Derechos 

Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 79-104; J. SAURA ESTAPÁ, «Las Empresas Militares y 

de Seguridad Privadas ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Su actuación en el 

conflicto Iraquí», REEI, núm. 19, 2010, pp. 1-22; y J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, 
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 La proximidad entre ambos criterios es fácilmente detectable. No obstante, consideramos que los 

supuestos englobados en el criterio contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, en la medida en 

http://www.conflits.org/index11502.html
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Como viene advirtiendo la doctrina, entre las características más novedosas de los 

conflictos armados actuales se encuentra su sometimiento a los procesos de privatización 

tan característicos de la globalización. En la actualidad, como indica CANO LINARES 

«[el] fenómeno de liberalización ha alcanzado al uso de la fuerza armada tanto en el 

ámbito interno como en la esfera exterior de forma que hasta la guerra queda 

privatizada»
597

. Esta realidad arranca de un proceso paulatino de externalización de las 

actividades estatales
598

. De este modo, en nuestros días las empresas privadas prestan una 

gran variedad de servicios desempeñando un amplio abanico de funciones públicas y 

privadas. El inicio de la actividad por el sector privado comenzó con la prestación de 

servicios secundarios, tales como el mantenimiento de infraestructuras, seguido por el 

ejercicio de funciones de seguridad y vigilancia de instalaciones e infraestructuras 

militares, protección de personas o de corporaciones extractivas transnacionales. Sin 

embargo, con posterioridad su actividad se fue ampliando a labores de asesoramiento, 

logística, instrucción, formación, entrenamiento de fuerzas armadas, de seguridad o 

policiales, mantenimiento de sistemas de armas, vigilancia e interrogatorio de detenidos, 

trabajos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento e, incluso, la participación directa en 

las hostilidades
599

. De ahí que, como señala SAURA ESTAPÁ, lo novedoso no es tanto la 

externalización de algunas funciones del ámbito militar sino «la dejación que algunos 

Gobiernos están haciendo de funciones inherentes a la soberanía, como son la seguridad y 

el uso de la fuerza, en manos de actores privados»
600

. 

                                                                                                                                                                             
que el Estado delega funciones públicas —no tratándose de encomiendas, tareas, misiones o encargos 

puntuales— a organizaciones privadas o las autoriza para ejercer derechos propios derivados de su 

soberanía, merecen el calificativo de agentes de iure, pues en estos casos existe la referida delegación o 

autorización de conformidad con su Derecho interno. A diferencia de los particulares a los que se refiere el 

criterio consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, que consideramos más acertado denominar 

agentes de facto, pues aun cubriendo supuestos donde puede existir un encargo o, los particulares actúan 

bajo su dirección o control, no suele tener lugar la delegación pública y formal del desempeño de funciones 

estatales y, asimismo, no necesariamente la tarea o el encargo tiene que venir referida al ejercicio de una 

función estatal o de una prerrogativa pública. Infra, Capítulo IV, § 1.1. 
597

 Cfr. M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 47. En este 

sentido, como indican GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU, si bien la tendencia en los dos siglos 

anteriores fue «el fortalecimiento de la utilización legítima de la fuerza como un bien público», con el fin 

de la Guerra Fría esta tendencia se ha invertido. Así las cosas, «la industria privada de la seguridad ha 

pasado a ser un fenómeno transnacional como consecuencia de la reducción de los ejércitos nacionales y la 

globalización de la economía». J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación 

internacional…, op. cit., p. 19. 
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 Al respecto, LABORIE IGLESIAS señala que «los orígenes de las modernas EMSP se remontan a la 

década de los cincuenta del pasado siglo. Desde entonces, empresas civiles han proporcionado servicios de 

distinto carácter a los ejércitos nacionales occidentales para que éstos puedan operar de forma más eficaz. 

Sin embargo, es a partir de 1990 cuando se produce un crecimiento sin precedentes de la industria militar y 

de seguridad privada, debido fundamentalmente a dos razones: la necesidad de seguridad en los Estados 

débiles o fallidos y la búsqueda de la eficiencia en los países desarrollados». M. A. LABORIE IGLESIAS, 

«La controvertida contribución de las empresas militares…», op. cit., p. 78. 
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 Sobre estas cuestiones véanse M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», 

op. cit., p. 59 y M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», 

op. cit., pp. 88-89. 
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 Cfr. J. SAURA ESTAPÁ, «Las Empresas Militares y de Seguridad Privadas…», op. cit., p. 2. 
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No obstante, a pesar de la amplia gama de servicios que vienen prestando estas 

entidades privadas —denominadas con carácter general EMSP
601

—, la doctrina las 

clasifica en dos tipos atendiendo a la actividad desarrollada: las que ofrecen actividades 

de seguridad y las que prestan actividades militares. Pese a ello se trata, como advierte 

CANO LINARES, de una distinción compleja «basada en el carácter defensivo u 

ofensivo de las actividades, argumentada y utilizada por la mayoría de los empresarios de 

este sector para defender la necesidad y bondad de sus servicios, ajenos al uso directo de 

fuerza armada»; de modo que, en la práctica la frontera entre ambos tipos de actividades 

es «difusa y difícil de precisar»
602

. Lógicamente, y de ahí la preocupación y atención por 

parte la doctrina internacionalista, son las actividades estrictamente militares —o 

funciones militares tradicionales— las que resultan más problemáticas desde el punto de 

vista del Derecho internacional. Como advierte ESPALIÚ BERDUD, las actividades de 

seguridad desempeñadas por los contratistas son «perfectamente lícitas»; el único 

problema que plantean para el Derecho internacional será determinar su estatuto frente al 

DIH «en caso de que por trabajar en una zona donde se desarrolle un conflicto bélico se 

vean envueltos en el combate, a pesar de no participar en él»
603

. En el mismo sentido 

LABORIE IGLESIAS señala que «sólo las actividades relacionadas con las funciones 

militares hasta el momento efectuadas en exclusiva por los ejércitos nacionales, 

constituyen en la práctica el motivo fundamental de debate»
604

. Esto es, la doctrina 

coincide en considerar que el principal inconveniente asociado a estas entidades privadas 

es el ejercicio de prerrogativas de poder público, principalmente, el uso de la fuerza 

armada. Más aún si tenemos presente que en el ámbito de las actividades militares, existe 
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 El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se encuentra trabajando para la regulación de la 

actividad de estas empresas, las define en el artículo 2 a) del Proyecto de una posible convención sobre las 

empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) de 2010 como: «entidad empresarial que preste 

servicios militares y/o de seguridad remunerados por medio de personas físicas y/o jurídicas». 
602

 Junto a esta clasificación doctrinal que atiende al fin perseguido —actividades de carácter defensivo 

u ofensivo—, CANO LINARES ofrece una segunda clasificación atendiendo al contenido de la actividad, 

aun admitiendo las dificultades de establecer fronteras precisas. Abreviadamente, encuadra todos los 

servicios que en la actualidad prestan estas empresas privadas en tres grandes bloques de actividades: i) 

actividades de seguridad —de personas o bienes—; ii) actividades de apoyo logístico, suministro y 

mantenimiento; y iii) acciones armadas directas —apoyo directo o indirecto de alguna de las partes en 

combate—. Esta clasificación es próxima a la tipología de EMSP establecida por SINGER, conocida como 

señala la doctrina como «punta de flecha» al atender en su clasificación de servicios prestados, a la 

proximidad a la línea del frente con la que actúan. Concretamente, como señala LABORIE IGLESIAS 

«para Singer, la industria militar privada se divide en tres sectores fundamentales: firmas proveedoras de 

servicios militares, que se focalizan en el entorno táctico y que operan muy próximas a la primera línea del 

frente, dirigiendo y ejecutando operaciones de combate; firmas consultoras militares, que proporcionan 

asesoramiento, instrucción y adiestramiento, no interviniendo directamente en el combate; y, firmas de 

apoyo militares, que proporcionan asistencia en funciones no relacionadas de forma directa con el uso de la 

fuerza letal cuya actuación se encuentra lejos de la línea del frente». M. A. CANO LINARES, «El Derecho 

internacional humanitario…», op. cit., p. 60 y M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución 

de las empresas militares…», op. cit., pp. 86-87. 
603

 Cfr. C. ESPALIÚ BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios…, op. cit., pp. 57-58. 
604

 Cfr. M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. 

cit., p. 83. 
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una tendencia cada vez mayor de los Estados a contratar compañías «cowboy», las cuales 

reciben esta denominación por adoptar sobre el terreno posturas más agresivas
605

. 

 

En efecto, el principal problema al que se intenta dar respuesta en los últimos años 

es en relación con las EMSP que prestan servicios estrictamente militares, de ahí que 

tanto los esfuerzos en el ámbito de las Naciones Unidas como por parte de la doctrina 

fuesen dirigidos, en un primer momento, a la aproximación de esta realidad al fenómeno 

del mercenariado, calificando a los contratistas privados como los nuevos mercenarios. 

Como advierten GÓMEZ DEL PRADO —antiguo Presidente del Grupo de Trabajo de 

Naciones Unidas sobre Mercenarios
606

— y TORROJA MATEU, 

 

«[…] las empresas militares y de seguridad privadas son la reencarnación 

moderna de una larga tradición de contratistas privados de la guerra y proveedores 

de la fuerza física: corsarios, bucaneros y mercenarios»
607

. 

 

Como es sabido, la existencia de mercenarios no es un fenómeno de la realidad 

actual, muy al contrario, su utilización se remonta a siglos atrás. Los combatientes a 

sueldo eran utilizados en los siglos XII y XIII en las guerras de defensa o de conquista, de 

la misma forma que en los siglos XV y XVI los reyes y nobles recurrían a ellos para la 

consolidación de los Estados. No obstante, es en los siglos XVII y XVIII cuando 

disminuye su utilización como consecuencia del surgimiento de ejércitos nutridos de 

ciudadanos. Con el transcurso del tiempo, sus actividades comienzan a estar mal 

consideradas, lo cual se reforzaría con la proscripción de la guerra mediante la 

aprobación de la Carta de San Francisco
608

. Asimismo, es en el contexto de la 

descolonización —al ser utilizados para la lucha contra los movimientos de liberación 

nacional tratando de impedir así el ejercicio del derecho a la libre determinación de los 

pueblos bajo dominación colonial— cuando la comunidad internacional criminaliza a los 

mercenarios, su utilización y financiación, siendo condenadas estas prácticas 

reiteradamente por los órganos de las Naciones Unidas. Finalmente, se adoptó en el 

ámbito universal la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la 
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 Véase al respecto B. PERRIN, «Promover el cumplimiento del Derecho internacional 

humanitario…», op. cit., p. 317. 
606

 Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y 

obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, establecido en 2005 por la 

antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU mediante la Resolución 2005/2, de 7 de abril, al que 

más tarde nos referiremos. 
607

 Cfr. J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, 

op. cit., p. 16. 
608

 Sobre estas cuestiones puede verse «Repercusiones de las actividades de los mercenarios sobre el 

Derecho de los pueblos a la libre determinación», Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Folleto Informativo sobre los Derechos Humanos, núm. 28, 2002, pp. 5-6. 
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financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General el 4 

de diciembre de 1989
609

. 

 

Ahora bien, a pesar de estos orígenes remotos de la figura del mercenario y sus 

intentos de regulación, la aparición de las EMSP y su participación en los conflictos 

armados ha adquirido, como advierte la doctrina, dimensiones preocupantes
610

. En las 

últimas dos décadas hemos sido testigos de un desarrollo espectacular de las EMSP 

principalmente en los países desarrollados —Estados Unidos de América y Reino 

Unido—, las cuales prestan sus servicios en conflictos armados especialmente internos, 

en zonas de conflicto de baja intensidad, así como en situaciones de postconflicto —

Afganistán, Irak, los Balcanes, la Región de los Grandes Lagos
611

 o el Cuerno de 

África—. A ello hay que añadir, como advierten GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA 

MATEU que, de forma paralela a la privatización de la guerra en el plano internacional, 

se ha producido un aumento de la demanda de servicios de seguridad y protección de 

bienes y, por ejemplo, cada vez son más las transnacionales que contratan sus servicios 

para la extracción de minerales
612

. 

 

Así es, debido a la amplia variedad de los servicios prestados por las EMSP, en la 

actualidad no se trata de una actividad destinada exclusivamente a los Estados —débiles 

u occidentales—
613

. Estas entidades privadas han penetrado con fuerza en el mercado 

prestando sus servicios a clientes muy variados, desde grupos de oposición, movimientos 
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 Texto elaborado por un Comité ad hoc establecido por la Asamblea General en virtud de la 

Resolución 35/48, de 4 de diciembre de 1980, en vigor desde el 20 de octubre de 2001. 
610

 Son las múltiples ventajas y beneficios que la utilización de las EMSP proporciona a sus usuarios lo 

que ha provocado el aumento de clientes y su uso cada vez mayor y, en consecuencia, un incremento 

exponencial en cuanto al número de entidades dedicadas al sector. Las ventajas y beneficios de su 

utilización pueden resumirse en cinco: i) mayor especialización; ii) rapidez de actuación; iii) sortear 

limitaciones y responsabilidades; iv) ventajas en la zona de operaciones por el reclutamiento de parte del 

personal entre la población local; y v) menor coste. Véanse al respecto J. JORGE URBINA, «El papel de 

las compañías militares y de seguridad…», op. cit., pp. 143-150; M. A. LABORIE IGLESIAS, «La 

controvertida contribución de las empresas militares…», op. cit., pp. 97-102; y J. SAURA ESTAPÁ, «Las 

Empresas Militares y de Seguridad Privadas…», op. cit., pp. 3-4. 
611

 Como tendremos ocasión de ver al estudiar la sentencia que puso fin al procedimiento que enfrentó a 

la RDC y Uganda ante la CIJ, el conflicto congoleño sirve de muestra de las denominadas nuevas guerras, 

en las que están presentes multitud de actores existiendo un estrecho vínculo entre el expolio de los 

recursos naturales, el tráfico de armas y la perpetuación del conflicto. Un conflicto que da buena muestra 

del negocio de la guerra al que las EMSP no están dispuestas a renunciar. Infra, Capítulo VI, § 2.1. 
612

 Sobre estas cuestiones véase J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la 

regulación internacional…, op. cit., pp. 17-19. 
613

 Como indica LABORIE IGLESIAS, en la sociedad actual las EMSP prosperan debido a que «por un 

lado, en los Estados débiles o fallidos, los gobiernos se encuentran incapaces de ejercer el monopolio del 

uso de la fuerza armada. Movimientos rebeldes, insurgentes, terroristas, piratas, señores de la guerra, 

milicias étnicas o tribales y el crimen organizado llenan el vacío creado por la incapacidad de los Estados. 

Los gobiernos de estos países y sobre todo las empresas transnacionales que operan allí reclaman los 

servicios de las EMSP para poder continuar con su actividad productiva. Por otro lado, los Estados 

occidentales han sufrido transformaciones ‘neoliberales’ debidas a la globalización y liberalización del 

comercio. Las Fuerzas Armadas occidentales se han visto también afectadas por las oleadas privatizadoras 

que, llevadas a cabo en el nombre de la eficiencia, han alcanzado a todos los sectores económicos». M. A. 

LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. cit., p. 134. 
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nacionales de resistencia, organizaciones delictivas, empresas multinacionales, 

particulares, organizaciones no gubernamentales que desempeñan actividades 

humanitarias, llegando incluso hasta organizaciones internacionales intergubernamentales 

tales como Naciones Unidas
614

. Como advierte LABORIE IGLESIAS, 

 

«[…] en una tendencia de crecimiento imparable, las EMSP se han convertido en 

actores imprescindibles a la hora de entender el actual contexto de la seguridad 

internacional»
615

. 

 

Como hemos señalado, dada la proximidad existente entre los mercenarios y los 

empleados de las EMSP, inicialmente los esfuerzos fueron dirigidos hacia la elaboración 

de una definición más amplia de mercenario o, lo que es lo mismo, a la adaptación de la 

noción de mercenario para hacer frente a la nueva realidad. La proximidad entre ambas 

figuras es fácilmente aprehensible, pues como se indica en el estudio realizado por la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

las repercusiones de las actividades de los mercenarios, es posible describir a los 

mercenarios como «soldados de alquiler», pues «en lugar de combatir por su propio país 

ofrecen sus servicios a gobiernos y a grupos de otros países por una remuneración 

monetaria sustancial»
616

; sin embargo, la definición jurídica existente en el Derecho 

internacional exige la concurrencia de una serie de requisitos acumulativos para la 

calificación de una persona como mercenario
617

. Esta exigencia en cuanto al 
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 Como señala la doctrina, la propia ONU contrata servicios de seguridad a las EMSP. En enero de 

2010 Foreign Policy Magazine informaba de la tramitación de un contrato entre Naciones Unidas y una 

empresa de seguridad británica para el envió de guardias de seguridad a Afganistán. Véase al respecto J. L. 

GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, op. cit., p. 20. 

Debido a esta práctica, el Grupo de Trabajo anunció el 18 de marzo de 2013, la realización de un estudio 

sobre la utilización de las EMSP por los organismos de Naciones Unidas. Tal y como explicó el actual 

Relator, Anton Katz, está previsto que el informe se presente a la Asamblea General en 2014 y tendrá por 

objeto «contribuir al desarrollo de una política coherente del organismo mundial con respecto a ese tema». 

Noticia disponible en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25962 (visitada el 25-III-2013). 
615

 Cfr. M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. 

cit., p. 78. 
616

 Cfr. «Repercusiones de las actividades de los mercenarios sobre el Derecho de los pueblos…», loc. 

cit., pp. 4-5. 
617

 Se entiende por mercenario toda persona que reúna los siguientes requisitos: a) haya sido 

especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado; b) de 

hecho, tome parte directa en las hostilidades; c) tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el 

deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en 

conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o 

abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; d) no sea 

nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; e) no 

sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y f) no haya sido enviada en misión oficial 

como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto. Esos requisitos, como 

hemos señalado, son acumulativos, lo que significa que deben cumplirse todos para poder calificar a una 

persona como mercenario. Definición contenida en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios 

de Ginebra de 1977 y reiterada en el artículo 1 de la Convención internacional contra el reclutamiento, la 

utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989, si bien este segundo instrumento 

«amplía la definición de mercenario para abarcar situaciones distintas de los conflictos armados en que se 

haya reclutado personas para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de derrocar a un 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25962


198     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos requeridos plantea, como viene 

manifestando la doctrina, el problema de que 

 

«[…] en la práctica sea muy difícil encontrar a una persona que pueda ser 

calificado de mercenario […]. Es muy complicado para un Estado demostrar que una 

persona recibe un salario por sus prestaciones militares cuando el pago se lleva a 

cabo en el país de origen del mercenario o en una cuenta bancaria de un tercer 

Estado»
618

. 

 

Efectivamente, como indica ESPALIÚ BERDUD, las EMSP son «una versión 

moderna del mercenariado»
619

 debido al tipo de actividades que desempeñan —

principalmente las militares— y la motivación de su actividad; sin embargo, la 

calificación jurídica de su personal como mercenarios se torna muy difícil en la práctica 

y sólo, excepcionalmente, podrá tener lugar en relación con el personal de las EMSP que 

operan legalmente en países extranjeros
620

. Como consecuencia de ello y, con el objetivo 

de alcanzar una definición más amplia de las nuevas manifestaciones de los «soldados de 

alquiler»
621

, así como la consolidación de un marco convencional para la prevención y 

sanción de las actividades vinculadas con el reclutamiento, uso, financiamiento y 

entrenamiento de mercenarios, se abrió por parte de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas un procedimiento público especial sobre el particular. Inicialmente, 

en 1987, se nombró un Relator Especial sobre el empleo de mercenarios y posteriormente 

se sustituyó, por un Grupo de Trabajo el 7 de abril de 2005
622

. 

                                                                                                                                                                             
gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o de socavar la integridad 

territorial de un Estado». Véase al respecto «Repercusiones de las actividades de los mercenarios sobre el 

Derecho de los pueblos…», loc. cit., pp. 17-18 y 20. 
618

 Cfr. C. ESPALIÚ BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios…, op. cit., pp. 47-48. A ello 

hay que añadir que, el frecuente recurso a EMSP de la nacionalidad del Estado contratante determina que la 

mayor parte de sus miembros eludan el requisito de la nacionalidad al que se refieren los instrumentos 

internacionales sobre mercenariado. 
619

 En apoyo de esta afirmación, este autor cita las palabras del peruano Enrique Bernales Ballesteros —

Relator Especial designado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1987 para estudiar el 

papel de los mercenarios como instrumento para violar los derechos humanos y obstaculizar la libre 

determinación de los pueblos— que por su importancia transcribimos. El Relator, en relación con las 

EMSP sostiene que «para la mayor parte de los expertos en derecho internacional y de organizaciones no 

gubernamentales internacionales de derechos humanos consultados, éstas son empresas de mercenarios, 

que trabajan con mercenarios y que realizan actividades de mercenarios». Ibíd., p. 57. 
620

 Sobre estas dificultades véase J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la 

regulación internacional…, op. cit., p. 79. 
621

 O, lo que es lo mismo, el personal contratado por empresas privadas especializadas en el ámbito 

militar y en el de la seguridad, también conocido entre la doctrina como «soldados corporativos», 

«soldados privados», «soldados de fortuna», «actores corporativos», «contratistas», «nuevos mercenarios», 

o «ejércitos privados». Véase al respecto M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional 

humanitario…», op. cit., p. 53. 
622

 Las dificultades señaladas condujeron a la necesidad de revisar la definición contenida en la 

Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de 

mercenarios de 1989. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 56/232 de 

24 de diciembre de 2001, pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

que convocara una reunión de expertos para seguir estudiando y actualizando la legislación internacional y 
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Mediante la Resolución 2005/2 de la Comisión de Derechos Humanos se 

encomendó a este Grupo de Trabajo
623

 el seguimiento de las actividades de entidades 

privadas que ofrecen asistencia militar, asesoramiento y servicios de seguridad en el 

mercado internacional. Este cambio fue debido, como pone de manifiesto la doctrina, a 

que si bien las EMSP comparten ciertas características con los mercenarios —así como 

con otras figuras históricas existentes, tales como piratas, corsarios o condottieri— como 

consecuencia de la dimensión que está alcanzando el fenómeno de la privatización de la 

guerra se impone la necesidad de dar una respuesta específica y adecuada a este 

fenómeno
624

. No obstante, como señala SAURA ESTAPÁ, que los nuevos contratistas 

sean encuadrables o no en la definición o «noción técnica» de mercenarios es «una 

cuestión crucial en muchos aspectos, significativamente en el de la adecuada aplicación 

de derechos y obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario. Sin 

embargo, desde el punto de vista más amplio del respeto a los derechos humanos, se trata 

de una cuestión relativamente menor»
625

. Coincidimos con él, pues consideramos que lo 

realmente importante es determinar las obligaciones exigibles a los contratistas
626

, así 

                                                                                                                                                                             
«formular recomendaciones con respecto a una definición jurídica más clara de los mercenarios que 

permita prevenir y sancionar con mayor eficacia sus actividades». En cumplimiento de lo dispuesto en esta 

Resolución, el Grupo de Expertos se constituyó y se ha reunido en varias ocasiones. En la segunda reunión, 

que tuvo lugar en mayo de 2002 con presencia del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 

Enrique Bernales Ballesteros, y donde participó una representación del Comité Internacional de la Cruz 

Roja en calidad de observador, los expertos consideraron que la definición actual, «incluida en el artículo 1 

de la Convención de 1989 y en el artículo 47 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra de 

1949, era inaplicable y deficiente como base para tipificar eficazmente como delito la actividad de los 

mercenarios». Fruto de esa reflexión se propuso una nueva definición con clara vocación práctica, toda vez 

que se considera «que la identificación de los actos por los que se podría considerar responsables a nivel 

penal a los mercenarios era, en la práctica, más útil que el intento de discernir las razones por las que fueran 

mercenarios». De esta forma, se redactó una definición jurídica —artículo 1— de mercenario prácticamente 

idéntica a la de la Convención de 1989, salvo por la exclusión del móvil lucrativo, aunque se reconoció 

expresamente por algunos expertos el carácter esencial de este elemento en la figura del mercenario. Sobre 

estas cuestiones véase C. ESPALIÚ BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios…, op. cit., p. 49. 
623

 Compuesto por cinco expertos independientes procedentes de las cinco regiones geopolíticas del 

mundo y que asesoran pro bono al actual Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
624

 En este sentido, CANO LINARES sostiene que «los diversos rasgos que diferencian la realidad 

actual respecto al fenómeno histórico dificultan en extremo que la solución se reduzca a la actual vía 

criminalizadora con la modificación/ampliación del concepto de mercenario, actualmente en vigor». 

Asimismo, LABORIE IGLESIAS defiende una regulación específica de las EMSP sobre la premisa de que 

«la discusión concerniente a si estas empresas constituyen o no una nueva forma de mercenarismo, resulta 

del todo inútil. La contratación de forma abierta de estos servicios privados por parte de gobiernos 

democráticos otorga una gran carga de legitimidad a las EMSP […]. Por lo tanto, se antoja crucial regular 

las actuaciones de las compañías privadas de seguridad como un asunto completamente distinto al 

mercenarismo». M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., pp. 53-54; y 

M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. cit., pp. 

136-137. 
625

 Cfr. J. SAURA ESTAPÁ, «Las Empresas Militares y de Seguridad Privadas…», op. cit., p. 5. En el 

mismo sentido, JORGE URBINA advierte que «estas empresas no desarrollan sus funciones en un vacío 

legal, sino que se encuentran sometidas al Derecho internacional humanitario cuando operen en el contexto 

de un conflicto armado, aunque el estatuto jurídico concreto de sus empleados no será homogéneo sino que 

dependerá de los servicios que presten y de su participación directa en las hostilidades, pudiendo ser 

considerados como civiles en la mayoría de los casos, como combatientes, o incluso como mercenarios». J. 

JORGE URBINA, «El papel de las compañías militares y de seguridad…», op. cit., p. 173. 
626

 Al respecto conviene tener presente, como viene señalando el CICR, la inexistencia de un estatuto 

particular para el personal de las EMSP pues éste dependerá tanto de la situación concreta como de las 
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como los distintos tipos de responsabilidades que pueden surgir de los actos contrarios al 

DIH y al DIDH. 

 

Conviene por tanto detenerse en dos cuestiones previas antes de proceder a abordar 

la problemática que se plantea en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado 

por las violaciones del DIH y DIDH cometidas por el personal de las EMSP. Por un lado, 

hemos de señalar las normas internacionales existentes en relación con el mercenariado, 

en la medida en que los intentos de aproximar a las EMSP con los nuevos mercenarios, 

parten de la premisa de que algunas de sus actividades deberían estar prohibidas. Por 

otro lado, tendremos que referirnos a los intentos de regulación del sector, 

principalmente, a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de establecer un marco regulador 

para las EMSP, al existir en la actualidad un proyecto de convenio con el que se pretende 

dar respuesta a los problemas derivados de su actuación, entre los que se encuentra la 

responsabilidad internacional de los Estados implicados. 

 

En lo que atañe a la primera cuestión, como señala LABORIE IGLESIAS, el 

«enfoque crítico» de las EMSP a través de las normas relativas a los mercenarios parte de 

dos pilares fundamentales: «las leyes de neutralidad y de prohibición del uso de la fuerza 

y las convenciones anti mercenario»
627

. Como es sabido, conforme al primer sector 

normativo —derecho de la neutralidad—, todos los Estados de la comunidad 

                                                                                                                                                                             
funciones que desempeñen. Concretamente, el CICR indica que «[…] las EMP/ESP son empresas privadas. 

Si bien el DIH es de carácter vinculante para los participantes no estatales, es así sólo en la medida en que 

sean partes en un conflicto armado (es decir, grupos armados organizados). Como entidades jurídicas, las 

empresas privadas no están obligadas por el DIH, contrariamente a lo que ocurre con su personal quienes, 

como personas, deben regirse por el DIH en situaciones de conflicto armado. Las personas que trabajan 

para empresas privadas en conflictos armados tienen derechos y obligaciones en el marco del DIH, pero no 

hay un estatuto en particular que abarque a todos los empleados. El estatuto de cada persona depende de la 

situación específica en la que esa persona opere y de las funciones que desempeñe […]». Exactamente, en 

el ámbito de los conflictos armados internacionales, el CICR señala que el personal de las EMSP puede 

ubicarse en alguna de las siguientes categorías: i) miembros de las fuerzas armadas en el sentido de los 

artículos 4 A) 1) y 3) del Tercer Convenio de Ginebra si forman parte de esas fuerzas; ii) milicias u otro 

cuerpo de voluntarios pertenecientes a un Estado Parte en un conflicto armado en el sentido del artículo 4 

A) 2) del Tercer Convenio de Ginebra; iii) personas que siguen a las fuerza armadas en el sentido del 

artículo 4 A) 4) del Tercer Convenio de Ginebra; uno de los ejemplos que se mencionan explícitamente en 

ese artículo es el que se refiere a los miembros civiles de tripulaciones de aviones militares y a proveedores. 

Es importante subrayar que los civiles que siguen a las fuerzas armadas siguen siendo personas civiles. El 

CICR concluye señalando que «de hecho, por las limitaciones de todas las categorías anteriormente 

mencionadas, la mayoría de los empleados de las EMP/ESP se ubican en la categoría de personas civiles. 

Como tales, se benefician de la protección que se ofrece a los civiles en el marco del DIH. En situaciones 

de conflicto armado internacional, están amparados por las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra 

(en tanto reúnan los criterios de nacionalidad establecidos en el artículo 4), del Protocolo adicional I y del 

derecho consuetudinario. En los conflictos armados no internacionales, están amparados por las 

disposiciones del artículo 3 común, el Protocolo adicional II y el derecho consuetudinario. Sin embargo, si 

participan directamente en las hostilidades, pierden la protección contra los ataques de que gozan como 

civiles en ambos tipos de conflicto». Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario y los 

desafíos de los conflictos armados contemporáneos», presentado en la XXX Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 26-30 de noviembre de 2007. Doc. 30IC/07/8.4, pp. 32-33. 
627

 Cfr. M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. 

cit., p. 109. 
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internacional están sujetos a las obligaciones establecidas en el marco del derecho de la 

neutralidad al ser parte integrante del Derecho internacional general. Así, ante un 

conflicto armado entre dos o más Estados, el resto de Estados podrá apoyar a una de las 

partes beligerantes o permanecer neutrales. Ahora bien, esta segunda opción entraña 

derechos y deberes debido a las consecuencias derivadas de la condición de Estado 

neutral de conformidad con el Derecho de los conflictos armados. Principalmente, el 

Estado neutral no debe adoptar, ni permitir que se adopte en su territorio, ninguna medida 

de apoyo a una de las Partes en el conflicto a cambio de no ser objeto de actos hostiles 

contra su propio territorio o sus ciudadanos por parte de los beligerantes. Concretamente, 

el artículo 4 del Convenio (V) de La Haya de 1907 relativo a los derechos y los deberes 

de las Potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre impone a los 

Estados el deber de impedir la formación en su territorio de grupos mercenarios con el 

propósito de intervenir en un conflicto armado respecto del cual estos Estados han 

decidido permanecer neutrales
628

. De no adoptar las medidas necesarias para impedir 

dicha formación, violan las obligaciones que les impone el Derecho internacional. En 

cuanto al segundo sector normativo —prohibición del uso de la fuerza— basta recordar 

que la utilización de mercenarios como medio de utilizar la fuerza contra otro Estado cae 

dentro del ámbito de la prohibición del recurso a la fuerza contenida en el artículo 2.4 de 

la Carta de San Francisco, cuando nos encontremos ante una utilización contraria al 

desarrollo de este principio de conformidad con las Resoluciones 2625 (XXV) y 3314 

(XXIX) de la Asamblea General. 

 

Así pues, y como consecuencia de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de 

las Naciones Unidas, las reglas del derecho de la neutralidad están presentes en las 

resoluciones de los órganos onusianos. Como se pone de manifiesto en el estudio 
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 Junto a la Convención Relativa a los Derechos y a los Deberes de las Potencias y de las Personas 

Neutrales en caso de Guerra de 1907, se encuentran también las obligaciones contenidas en la Convención 

sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles, adoptada en La Habana, el 20 de 

febrero de 1928. Concretamente, en su artículo 1 se contienen las obligaciones para los Estados 

contratantes respecto de la lucha civil en otro de ellos, estableciendo expresamente que: «Los Estados 

contratantes se obligan a observar las siguientes reglas, respecto de la lucha civil en otro de ellos: Emplear 

los medios a su alcance para evitar que los habitantes de su territorio, nacionales o extranjeros, tomen parte, 

reúnan elementos, pasen la frontera o se embarquen en su territorio para iniciar o fomentar una lucha civil». 

Resulta interesante el contenido del artículo 5 del Protocolo a dicha Convención, suscrito en Washington, el 

1 de mayo de 1957, en vigor desde ese año para siete Estados del continente americano: Argentina, Costa 

Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras y República Dominicana. El referido precepto describe una serie 

de actos que pueden llevar a cabo los órganos estatales y que son subsumibles en la preparación y 

organización de «una empresa militar», tales como suministro de armas, adiestramiento o el transporte de 

miembros de una empresa militar. Concretamente dispone que: «Cada Estado Contratante, en las zonas 

bajo su jurisdicción y dentro de las facultades que le otorga su Constitución, empleará todos los medios 

adecuados para evitar que cualquier persona, nacional o extranjera, participe deliberadamente en la 

preparación, organización o ejecución de una empresa militar que tenga como fin iniciar, promover o 

ayudar una lucha civil en otro Estado Contratante, cuyo gobierno esté o no reconocido. Para los fines del 

presente artículo la participación en la preparación, organización o ejecución de una empresa militar 

comprende entre otros actos: a) la contribución, el suministro, o la provisión de armas y material de guerra; 

b) el equipo, el adiestramiento, la reunión o el transporte de miembros de una expedición militar; o c) el 

suministro o el recibo de dinero, a cualquier título, destinado a la empresa militar». 
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realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre las repercusiones de las actividades de los mercenarios, en las últimas 

dos décadas la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y 

Social y la Comisión de Derechos Humanos han aprobado más de un centenar de 

resoluciones por las que se condenan las actividades de los mercenarios y a los que se 

sirven de ellas. Como prueba convincente de la práctica en este sentido, si bien en un 

principio las condenas por parte de los órganos de las Naciones Unidas iban dirigidas a la 

utilización de mercenarios como forma de injerencia externa en los asuntos internos de 

los Estados cuando tenían por objeto desestabilizar a esos Estados y violar su integridad 

territorial, soberanía e independencia, con posterioridad, el alcance de sus condenas se ha 

visto ampliado
629

. 

 

Así, en un primer momento se incluyó la obligación de abstenerse de organizar o 

fomentar la organización de mercenarios para hacer incursiones en el territorio de otro 

Estado mediante la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes 

a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de 

octubre de 1970
630

 y, posteriormente, la obligación de «evitar el entrenamiento, la 

financiación y el reclutamiento de mercenarios en su territorio y el envío de mercenarios 

al territorio de otro Estado, así como de negar toda facilidad, incluida la financiación, 

para el equipamiento y tránsito de mercenarios» conforme fue aprobada en la Declaración 

sobre la Inadmisibilidad de la Intervención y la Injerencia en los Asuntos Internos de los 

Estados, Resolución 36/103 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1981. 

 

En cuanto a las obligaciones convencionales relativas a los mercenarios existen 

dos Convenios, aquél al que nos hemos referido de ámbito universal —Convención 

internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de 

mercenarios de 1989— y otro instrumento anterior de ámbito regional —Convención de 

la OUA para la eliminación del mercenarismo en África de 1977—. En lo que respecta a 

la Convención de 1989 constituye, como señala la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos un «instrumento vinculante de derecho 

internacional y un mecanismo práctico para abordar el fenómeno de los mercenarios»
631

. 

En el mismo, no sólo se tipifican una serie de delitos cometidos por los mercenarios, así 

                                                           
629

 Sobre estas resoluciones de los órganos onusianos véanse C. ESPALIÚ BERDUD, El estatuto 

jurídico de los mercenarios…, op. cit., pp.102-104; y «Repercusiones de las actividades de los mercenarios 

sobre el Derecho de los pueblos…», loc. cit., pp. 14-16. 
630

 Cinco años atrás, la Asamblea General en su Resolución 2131 (XX), de 21 de diciembre de 1965, 

sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su 

Independencia y Soberanía, empleaba términos muy similares al exigir a «los Estados que se abstengan de 

organizar, apoyar, fomentar, financiar, o instigar las actividades de los mercenarios contra otros Estados y 

también que no toleren esas actividades». 
631

 Cfr. «Repercusiones de las actividades de los mercenarios sobre el Derecho de los pueblos…», loc. 

cit., p. 19. 
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como por las personas que los reclutan, utilizan, financian y entrenan, sino también una 

serie de obligaciones negativas y positivas dirigidas a los Estados Partes, debido a que 

junto a la obligación de abstenerse de llevar a cabo las actividades descritas deben 

adoptar las medidas necesarias para impedir que otros realicen esas actividades. Sin 

embargo, este instrumento no obtuvo el apoyo estatal esperado, contando en la actualidad 

únicamente con algo más de una treintena Estados Partes. 

 

A la escasa participación estatal y, como venimos indicando, junto a las críticas 

que recibe la regulación de las actividades de las EMSP a través de las normas relativas a 

los mercenarios debido a su aplicación problemática y excepcional en cuanto al difícil 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la definición internacional de mercenario, 

hay que sumar una dificultad añadida para su aplicación a las EMSP consistente en la 

percepción que de estos instrumentos tienen los países occidentales. Como indica la 

doctrina, al haber sido elaborados en las décadas de los setenta y ochenta, las discusiones 

previas a la elaboración de estos textos «estuvieron marcadas por la confrontación 

ideológica entre los bloques». De ahí que, este hecho suela utilizarse como uno de los 

argumentos esgrimidos por los partidarios de las EMSP «a la hora de descartar la 

aplicabilidad del derecho internacional consuetudinario»
632

. Por lamentable que puedan 

ser las anteriores consideraciones, probablemente, arrojan serias dudas sobre la 

consideración como Derecho internacional general de las normas que prohíben el 

mercenariado. 

 

En cuanto a los esfuerzos por establecer un marco regulador de las EMSP
633

, como 

hemos señalado, en la década de los ochenta la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas centró sus esfuerzos en el examen del papel de los mercenarios en 

relación con el principio de la libre determinación de los pueblos. Con posterioridad, se 

amplió el mandato inicial para abarcar con carácter general las repercusiones de las 

actividades de las EMSP sobre el disfrute de los derechos humanos. Como se pone de 

manifiesto en los trabajos del Grupo de Trabajo y, asimismo, como viene señalando la 

doctrina, junto a la necesidad de un marco regulador de la actividad de estas empresas 

privadas
634

, el problema de fondo que subyace es el relativo a si determinadas funciones 

estatales —las relativas al uso de la fuerza— pueden ser realizadas por entidades 
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 Cfr. M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», op. 

cit., pp. 111-112. 
633

 En efecto, como se indica en el informe del CICR de 2011, para hacer frente al fenómeno de las 

EMSP «se han tomado varias iniciativas internacionales con la intención de esclarecer, reafirmar o 

desarrollar las normas jurídicas internacionales que regulan sus actividades y, en especial, de hacer que 

cumplan las normas de conducta que contienen el derecho internacional humanitario y el derecho de los 

derechos humanos». Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario y los desafíos de los 

conflictos armados contemporáneos», presentado en la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, Ginebra, 28 de noviembre - 1 de diciembre de 2011. Doc. 31IC/11/5.1.2, p. 38. 
634

 En este sentido véase M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., 

p. 76. 
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privadas. O, en otros términos, el debate gira sobre el papel del Estado como detentador 

del monopolio de la fuerza
635

. 

 

Ahora bien, de forma paralela a los trabajos en el seno de Naciones Unidas y a los 

incipientes estudios al respecto en el marco del Consejo de Europa y de la Unión 

Europea
636

, en los últimos años se han producido una serie de intentos de 

autorregulación
637

. Junto a los códigos éticos mediante los cuales las EMSP tratan de 

regularse a sí mismas, el instrumento más importante es el conocido como Documento de 

Montreux —adoptado en respuesta a una iniciativa lanzada en 2005 por el Gobierno suizo 

con el CICR como copatrocinador—. En efecto, a los códigos de ética y de conducta 

privados suscritos en el seno de asociaciones de EMSP —o lobbies del sector— mediante 

los cuales se establecen principios, pautas y reglas de comportamiento que deben presidir 

el ejercicio de sus actividades
638

, hay que añadir el Documento de Montreux sobre las 

Obligaciones Jurídicas Internacionales Pertinentes y las Buenas Prácticas de los Estados 

en lo que respecta a las Operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas 

durante los Conflictos Armados
639

, adoptado el 17 de septiembre de 2008 por 17 

Estados
640

, participando en el proceso de elaboración tanto ONGs como empresas 
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 Como se indica en el informe del CICR de 2011: «Actualmente la mayoría de debates sobre las 

EMSP se centran en la legitimidad de la externalización de esas funciones y en si debería haber límites al 

derecho de los Estados a transferir su ‘monopolio de fuerza’ al sector privado. Cualquiera que sea la 

respuesta a esos dilemas, la realidad es que seguirá aumentando a medio plazo la presencia de EMSP en 

las situaciones de conflicto armado». Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario…», loc. 

cit., p. 38. Sobre la quiebra del principio del monopolio estatal del uso de la fuerza por la utilización de las 

EMSP puede verse M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas 

militares…», op. cit., pp. 106-107. 
636

 En el seno de ambas organizaciones regionales se está trabajando desde 2008 sobre la tendencia 

masiva a contratar funciones inherentemente estatales al sector privado, así como el impacto de su 

utilización en situaciones de conflicto armado. Sobre estas iniciativas regionales véase J. L. GÓMEZ DEL 

PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, op. cit., pp. 43-50. 
637

 Sobre las iniciativas de autorregulación privadas y los procedimientos llevados a cabo en el seno de 

las asociaciones participantes en aplicación de estos Códigos, principalmente en Estados Unidos, pueden 

verse M. P. POZO SERRANO y L. HERNÁNDEZ MARTÍN, «El marco jurídico de las CMSP…», op. cit., 

pp. 347-349; M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas militares…», 

op. cit., pp. 128-129; y J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación 

internacional…, op. cit., pp. 37-60. 
638

 Coincidimos plenamente con los términos empleados en el Preámbulo del Proyecto de Convenio del 

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas advirtiendo sobre la insuficiencia de estos instrumentos, al 

declarar expresamente que: «Teniendo en cuenta la adopción de códigos de conducta, pero considerando 

que la autorregulación de las EMSP no es suficiente para garantizar el respeto del Derecho internacional 

humanitario y las normas internacionales de derechos humanos por parte del personal de estas empresas». 
639

 El Documento de Montreux se encuentra disponible en el sitio web del CICR: 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf (visitada el 26-III-2013). 
640

 En la actualidad, a fecha de 20 de marzo de 2013, lo han firmado 44 Estados. Los 17 Estados que 

participaron en el proceso de elaboración son: Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, 

Catar, China, Estados Unidos, Francia, Irak, Polonia, Reino Unido, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y 

Ucrania; a éstos se han sumado: Albania, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, Chipre, Costa 

Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 

Jordania, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Uganda y Uruguay. 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf
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pertenecientes al sector, las cuales, en opinión del Grupo de Trabajo, jugaron un 

importante papel en el proceso de elaboración del Documento
641

. 

 

Este instrumento, que carece de valor jurídico obligatorio —en el mismo se reitera 

su naturaleza no vinculante—
642

, tiene como objetivo primordial la promoción del 

respeto del DIH y del DIDH en el contexto de las operaciones de las EMSP en 

situaciones de conflicto armado. Ahora bien, este texto se limita a reiterar las 

obligaciones internacionales de los Estados, EMSP y de su personal de conformidad con 

el DIH
643

, para establecer acto seguido las «buenas prácticas» que las empresas deben 

seguir, al tiempo que ofrece una serie de indicaciones a realizar por parte de los Estados 

signatarios para ayudar a aquéllas a adoptar las buenas prácticas tendentes a la aplicación 

de las obligaciones legales existentes. En este sentido, compartimos con GÓMEZ DEL 

PRADO y TORROJA MATEU la convicción sobre la necesidad de integrar las «buenas 

prácticas» en un instrumento vinculante, pues lamentablemente «la experiencia muestra 

que dejadas a la autorregulación las empresas no aplican las buenas prácticas cuando 

están únicamente puestas como modelos a seguir»
644

. Asimismo, como indica POZO 

SERRANO, del Documento de Montreux destaca, 

 

«[…] la omisión de toda referencia al término ‘mercenario’. De este modo, los 

redactores se distancian del enfoque del Relator Especial sobre Mercenarismo y el 

Grupo de Trabajo […] por tanto, ni excluye ni afirma la eventual calificación de los 

empleados de las EMSP como mercenarios: simplemente, no prejuzga un estatuto 

jurídico que dependerá de las concretas actividades desarrolladas por el personal de 

las EMSP en el conflicto armado»
645

. 

 

Hemos de indicar que, recientemente, este instrumento ha sido completado por un 

Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, 

firmado el 9 de noviembre de 2010
646

, a iniciativa de la propia industria privada contando 

nuevamente con el apoyo del Gobierno suizo
647

. Como se indica en el informe del CICR 

                                                           
641

 En este sentido véase J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación 

internacional…, op. cit., p. 53. 
642

 En el punto tercero del Prefacio se afirma que el conjunto no posee carácter vinculante; por ende, no 

afecta a las normas y obligaciones internacionales aplicables a los Estados. 
643

 En efecto, como se indica en el informe del CICR de 2011: «El Documento de Montreux […] no 

crea un nuevo derecho, sino que reproduce y reafirma las obligaciones jurídicas existentes en lo que 

respecta a las EMSP contratadas por los Estados, que operen en su territorio, o que estén registradas en su 

jurisdicción». Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario…», loc. cit., p. 39. 
644

 Cfr. J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, 

op. cit., p. 51. 
645

 Cfr. M. P. POZO SERRANO, «El Derecho Internacional Humanitario…», op. cit., p. 89. 
646

 Aprobado en Ginebra por 60 proveedores de servicios de seguridad privada, a las que se han sumado 

otras compañías. 
647

 El Código de Conducta Internacional se encuentra disponible en: http://www.icoc-

psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_SPA.pdf (visitada el 27-III-2013). 

http://www.icoc-psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_SPA.pdf
http://www.icoc-psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_SPA.pdf
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de 2011, el objetivo era la elaboración de un código de conducta que «sistematizara los 

principios, a fin de que los proveedores de servicios de seguridad privados puedan operar 

de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario y del derecho 

internacional de los derechos humanos»
648

. La idea inicial es que el Código cuente con 

dos partes diferenciadas, la primera de ellas relativa a las normas de conducta, gestión y 

gobernanza y, la segunda, mediante la que se establezca un mecanismo internacional de 

gobierno y supervisión para velar por el cumplimiento del Código por las entidades 

privadas firmantes
649

. Esperemos que pese a su realismo, la doctrina se equivoque en su 

valoración sobre la Iniciativa Suiza, al vaticinar que 

 

«[…] actualmente todo parece indicar [que se trata de] una operación destinada 

para ‘la vitrina’ y para descarrilar el proceso de elaboración de un instrumento 

vinculante para los Estados en el marco de Naciones Unidas que regule a las 

EMSP»
650

. 

 

En lo que respecta a la labor Grupo de Trabajo, desde su creación y en el ejercicio 

de sus funciones ha recomendado a las Naciones Unidas un conjunto de normas y 

principios generales, así como un Proyecto de una posible convención sobre las empresas 

militares y de seguridad privadas (EMSP)
651

. Algunas cuestiones de las contempladas en 

este proyecto de convenio merecen ser señaladas, si bien hemos de advertir que los 

esfuerzos en la regulación de este sector no están siendo precisamente apoyados por los 

Estados occidentales, en cuyos territorios ha aflorado principalmente esta nueva industria. 

                                                           
648

 Cfr. Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario…», loc. cit., p. 39. 
649

 El Comité Directivo Provisional del Código de Conducta Internacional para los Proveedores de 

Servicios de Seguridad Privados hicieron público, el 16 de enero de 2012, el Proyecto de Estatuto del 

Mecanismo de Supervisión del Código. Las observaciones del Grupo de Trabajo sobre el referido proyecto 

pueden encontrase en el Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de 

violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, 

de 2 de julio de 2012. Doc. A/HRC/21/43, pp. 7-8. 
650

 Cfr. J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, 

op. cit., p. 60. La necesidad de un instrumento vinculante, así como el carácter complementario de los 

intentos de autorregulación, ha sido nuevamente reiterada en el último informe del Grupo de Trabajo, 

siendo Relatora la pakistaní Faiza Patel, donde expresamente se indica que: «El Grupo de Trabajo celebra 

los esfuerzos encaminados a aclarar las obligaciones en el marco del derecho internacional y definir las 

buenas prácticas, como el Documento de Montreux, así como las iniciativas de autorregulación del sector, 

como el Código de Conducta Internacional para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privados. El 

Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer esas iniciativas como complementarias, pero no 

sustitutorias, de firmes marcos regulatorios internacionales y nacionales». Informe del Grupo de Trabajo…, 

loc. cit., doc. A/HRC/21/43, p. 19, pará. 69. 
651

 Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se encuentran en dos informes separados. El primero de 

ellos fue debatido en el mes de septiembre de 2010 en el Consejo de Derechos Humanos —Informe del 

Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios al Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, de 5 de julio de 2010, donde se anexa el Proyecto de una posible convención sobre las empresas 

militares y de seguridad privadas (EMSP), doc. A/HRC/15/25— y el segundo se discutió en la Tercera 

Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre del mismo año —Informe del Grupo 

de Trabajo sobre Utilización de Mercenarios a la Asamblea General de Naciones Unidas, doc. A/65/325—. 
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Como señalábamos, en el Reino Unido y Estados Unidos se encuentran radicadas el 80% 

de las EMSP existentes
652

. 

 

Como indican GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU, aunque son varias 

las razones esgrimidas por los Estados que, desde el inicio del proceso, rechazan 

frontalmente un mecanismo convencional de regulación y de control de la actividad de las 

EMSP, entre aquéllas destacan dos: i) la incompetencia del Consejo de Derechos 

Humanos, argumentado que se trata de una cuestión que corresponde a la Sexta Comisión 

de la Asamblea General, pues es ahí donde se han de estudiar las interrelaciones 

existentes entre las distintas ramas del Derecho internacional —Derecho internacional 

penal, Derecho internacional humanitario y Derecho de la responsabilidad estatal—; y ii) 

la existencia de iniciativas privadas de regulación del sector fuera de Naciones Unidas 

como la Iniciativa Suiza con el Documento de Montreux y otras iniciativas de la 

Comunidad Europea y del Consejo de Europa. Lamentablemente, esta posición inicial se 

mantiene en la actualidad
653

. 

 

Así las cosas, cuando el 1 de octubre de 2010 el Consejo de Derechos Humanos 

examinó el proyecto de convenio, las delegaciones de Estados miembros participantes en 

el debate, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos ni apoyaron el proyecto ni 

la recomendación de establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

composición abierta. Finalmente con ciertas enmiendas introducidas por Nigeria, el 

proyecto de resolución fue adoptado por el Consejo de Derechos Humanos con 32 votos a 

favor
654

, 12 en contra
655

 y 3 abstenciones
656

. Mediante esta resolución se prevé la 

creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta cuyo 

función es el examen y debate para la elaboración de un instrumento vinculante como 

marco de regulación del sector, esto es, un instrumento legal para reglamentar y controlar 

las consecuencias de las actividades de las EMSP en el disfrute de los derechos humanos 

sobre la base de las recomendaciones y el texto del proyecto de convenio del Grupo de 

Trabajo sobre la utilización de mercenarios
657

. 

                                                           
652

 Véase al respecto J. L. GÓMEZ DEL PRADO, «Private Military and Security Companies…», op. 

cit., p. 438. 
653

 Sobre estas cuestiones véase J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la 

regulación internacional…, op. cit., p. 139. 
654

 Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile, 

China, Cuba, Ecuador, Federación de Rusia, Gabón, Ghana, Guatemala, Jordania, Kirguizistán, Libia, 

Malasia, Mauritania, Mauricio, Méjico, Nigeria, Paquistán, Qatar, Senegal, Tailandia, Uganda, Uruguay, 

Yibuti y Zambia. 
655

 Bélgica, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Japón, Polonia, Reino Unido, 

República de Corea, República de Moldavia y Ucrania 
656

 Maldivas, Noruega y Suiza 
657

 Desdichadamente, como señalan GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU, «sin la 

participación del Reino Unido y de los Estados Unidos, los principales exportadores de las actividades de 

las EMSP, así como de otros Estados occidentales, donde la nueva industria continúa creciendo, la 

resolución adoptada en el Consejo de Derechos Humanos presenta el aspecto de una victoria pírrica, a 

menos que la sociedad civil y la opinión pública de los países occidentales ejerzan la suficiente presión 



208     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Consideramos necesaria la existencia de este instrumento vinculante de 

reglamentación y control de las actividades de las EMSP
658

. La principal razón esgrimida 

a favor de la elaboración de un instrumento legal vinculante para reglamentar y controlar 

las EMPS no es otra que las dificultades existentes para exigir las distintas 

responsabilidades que en su caso pueden derivarse de la actuación de estas entidades 

privadas
659

. Aun cuando en nuestra opinión, y como veremos desde el punto de vista de la 

responsabilidad internacional del Estado contratante sería posible la atribución del 

comportamiento de las EMSP, sin embargo, no sólo el Estado contratante puede incurrir 

en responsabilidad internacional, al mismo tiempo que resulta necesario colmar otras 

lagunas existentes, principalmente, en cuanto a la responsabilidad de las propias 

empresas
660

. Como ponen de manifiesto los informes del Grupo de Trabajo, existen 

multitud de alegaciones de graves violaciones de derechos humanos cometidas por 

empleados de las EMSP, las cuales van desde ejecuciones sumarias a actos contrarios al 

derecho de los pueblos a la libre determinación, pasando por denuncias por actos de 

tortura, detenciones arbitrarias, tráficos de personas, etc. 

 

Dicho esto, conviene referirnos ahora al proyecto de convenio de regulación de las 

EMSP donde se concretan los principios generales que orientan la labor del Grupo de 

Trabajo en el seno de las Naciones Unidas. Hemos de partir de que el texto aspira a 

establecer normas internacionales básicas y mínimas para la regulación del sector o, lo 

que es lo mismo, en el supuesto de que finalmente se convierta en un tratado 

internacional, nos encontraríamos ante una serie de normas primarias dirigidas a los 

Estados y las OIs, aplicable a todas las situaciones —se definan o no como conflicto 

armado—. Su objeto y fin es, por un lado, prohibir la delegación y/o contratación de 

funciones inherentes al Estado —uso de la fuerza armada a las EMPS—, para garantizar 

                                                                                                                                                                             
sobre sus respectivos gobiernos». J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la 

regulación internacional…, op. cit., p. 139. 
658

 Así lo viene considerando la Asamblea General de Naciones Unidas en sus últimas resoluciones. 

Concretamente, en su Resolución de 20 de diciembre de 2012, se indica expresamente que: «Convencida de 

que es importante disponer de un instrumento normativo internacional, amplio y jurídicamente vinculante 

para regular las empresas militares y de seguridad privadas y, a este respecto, para adoptar medidas 

destinadas a garantizar que rindan cuentas por violaciones de los derechos humanos y a supervisar sus 

actividades». Doc. A/RES/67/159, p. 2. 
659

 En cuanto a la necesidad de elaborar un marco jurídico internacional para las EMSP véase J. JORGE 

URBINA, «El papel de las compañías militares y de seguridad…», op. cit., p. 173. 
660

 En este sentido, como se indica en el informe del CICR de 2007, si bien es cierto que las EMSP no 

actúan en un vacío legal, pues sus empleados vienen obligados por las normas del DIH y del DIDH, en la 

práctica se torna casi imposible depurar la responsabilidad en la que pueden incurrir en su actuación. 

Expresamente, en el informe se señala que: «Se sostiene a veces que las EMP/ESP funcionan dentro de un 

vacío jurídico, y que el derecho internacional no ofrece soluciones en cuanto al modo de abordar las 

violaciones que comete el personal de esas empresas. Esa situación ha sido tema de numerosos informes en 

los medios de comunicación. Hacer una afirmación tan amplia resulta incorrecto desde un punto de vista 

jurídico, y es importante destacar que existen obligaciones en ese sentido. Sin embargo, también es cierto 

que hay problemas de aplicación debido a la falta de voluntad o a la incapacidad de los Estados y otras 

partes interesadas para respetar las normas en la práctica». Informe del CICR, «El Derecho internacional 

humanitario…», loc. cit., p. 31. 
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el respeto y la efectividad de los derechos humanos. Así es, lo más destacable del 

proyecto de convenio es la recomendación sobre la prohibición de la contratación 

externa a las EMSP de funciones inherentemente estatales, tras la proclamación del 

principio en virtud del cual, el Estado es el único detentador del monopolio del uso de la 

fuerza, como consecuencia de la magnitud de las funciones militares que los Gobiernos 

contratan al exterior y el papel creciente de las EMSP en conflictos armados, 

postconflictos y situaciones de conflictos de baja intensidad. Y por otro lado, el 

establecimiento de un régimen mediante el cual se limite, controle y supervise la 

actuación de las EMSP y, asimismo, se repriman las violaciones cometidas por los 

contratistas. 

 

De acuerdo con lo anterior, los principios generales rectores del proyecto de 

convenio parecen estar claros, a saber: i) reiterar el precepto fundamental del monopolio 

de la fuerza por parte de los Estados; ii) reafirmar la obligación de los Estados para 

asegurar por parte de las EMSP el respeto al DIDH y del DIH; iii) definir aquellas 

funciones que deben ser consideradas inherentes a los Estados y que no pueden dejarse 

en manos privadas ni externalizarse
661

; iv) proponer normativas regulatorias, tanto a nivel 

internacional como nacional, creando un sistema de licencias y de registro de EMSP; v) 

establecer un comité internacional independiente compuesto de catorce miembros que 

supervise la implementación de la convención y controle las actividades de las EMSP; y 

vi) proporcionar un sistema para la compensación de las posibles víctimas de las acciones 

abusivas por parte de estas empresas de seguridad mediante la creación de un fondo 

internacional de compensación a las víctimas de carácter subsidiario
662

. 

 

Una vez que nos hemos referido a los intentos de regulación del sector, conviene 

abordar las cuestiones relativas a la responsabilidad internacional del Estado de 

conformidad con las regulaciones examinadas, en particular el Documento de Montreux y 

el proyecto de convenio en relación con los Estados implicados, básicamente: el Estado 

contratante, el Estado de operación y el Estado de origen
663

. En lo que atañe al Estado 

                                                           
661

 Como señala la doctrina, con ello se persigue «delimitar el núcleo duro de funciones no delegables. 

Algo así como el contenido esencial del uso de la fuerza armada legítima de competencia estatal. Se está 

delimitando el contenido del uso de la fuerza armada en su sentido técnico, y no se trata exactamente de 

regular el principio de la prohibición de la amenaza o uso de la fuera armada en las relaciones 

internacionales. El principio de la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza armada tiene un objetivo y 

contenido muy concreto: delimita los usos ilícitos en las relaciones internacionales entre los Estados». J. L. 

GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, op. cit., p. 101. 
662

 Un examen detallado sobre el contenido del proyecto de convenio puede encontrarse en ibíd., pp. 93-

134. 
663

 Los términos utilizados en el proyecto para referirse a los Estados implicados son muy similares a 

los empleados en el Documento de Montreux, si bien existe alguna variación. Así, Estados contratantes son 

quienes «contraten directamente los servicios de las EMSP, incluso, si procede, cuando esa empresa 

subcontrate sus servicios con otra EMSP o cuando una EMSP opere por medio de sus sociedades filiales» 

(art. 2 j) proyecto de convenio); los Estados de operación —denominado Estado territorial en el 

Documento de Montreux— son «los Estados en cuyo territorio opere una EMSP» (art. 2 k) proyecto de 

convenio); por Estado de origen «se entenderá los Estados cuya nacionalidad ostenten las EMSP, es decir, 
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contratante el Documento de Montreux —apartado primero— establece que: «Los 

Estados contratantes están vinculados por las obligaciones que les incumben en virtud del 

derecho internacional, aunque contraten a EMSP para llevar a cabo algunas actividades». 

Se trata pues de un recordatorio de las obligaciones internacionales del Estado, 

especialmente, las derivadas del DIH. Sin embargo, en lo que respecta a las cuestiones 

atributivas el apartado séptimo establece que: 

 

«Si bien el hecho de establecer relaciones contractuales con las EMSP por sí 

mismo no entraña la responsabilidad de los Estados contratantes, éstos son 

responsables de las violaciones del derecho internacional humanitario, las normas de 

derechos humanos u otras normas del derecho internacional cometidas por las EMSP 

o su personal cuando esas violaciones sean imputables al Estado contratante de 

conformidad con el derecho internacional consuetudinario […]» (cursivas 

añadidas)
664

. 

 

Como puede observarse, lo más destacable —aunque previsible— de esta iniciativa 

de regulación es la intención de minimizar la responsabilidad del Estado contratante al 

excluir expresamente el contrato como forma de llevar a cabo la delegación o atribución 

de funciones públicas a las EMSP, así como la mención expresa al Derecho internacional 

consuetudinario. A diferencia de estas disposiciones, en el proyecto de convenio y, 

partiendo de la prohibición de la delegación o contratación que el mismo establece en 

cuanto a las funciones inherentes al Estado
665

, se realiza un recordatorio de las 

                                                                                                                                                                             
los Estados en los que estén registradas o se hayan constituido las empresas; si el Estado en el que está 

registrada una EMSP no es el mismo en el que están ubicadas sus principales oficinas directivas, el Estado 

de origen será el Estado en el que se encuentren esas oficinas» (art. 2 l) proyecto de convenio); y, por 

último, tercer Estado son «los Estados distintos de los Estados contratantes, de origen o de operación, 

cuyos nacionales estén empleados como trabajadores para una EMSP» (art. 2 m) proyecto de convenio). 
664

 Este apartado séptimo concluye señalando que «la imputación al Estado contratante» conforme al 

Derecho internacional consuetudinario, tendrá lugar «en particular si las EMSP: a) Han sido incorporadas 

por el Estado a sus fuerzas armadas regulares, de conformidad con su legislación nacional; b) Son 

miembros de fuerzas, unidades o grupos armados organizados bajo un mando que es responsable ante el 

Estado; c) Están habilitadas para ejercer prerrogativas de la autoridad pública si actúan en calidad de tal (es 

decir, si están autorizadas oficialmente por ley o por alguna otra norma a desempeñar funciones que 

normalmente están a cargo de los órganos del Estado); o d) Actúan de hecho siguiendo instrucciones del 

Estado (es decir, si el Estado ha dado instrucciones específicas respecto de la conducta del agente privado) 

o siguiendo sus directrices o bajo su control (es decir, si el Estado ejerce realmente un control efectivo 

sobre la conducta del agente privado)». Las apostillas de este apartado, dan buena muestran de la intención 

de los redactores del Documento en lo que respecta a la responsabilidad internacional del Estado 

contratante. 
665

 Efectivamente, como hemos señalado el proyecto de convenio establece una prohibición genérica 

sobre las funciones inherentemente estatales, la cual se concreta en dos prohibiciones taxativas: la 

participación directa en las hostilidades y los actos terroristas; a las cuales se añade una tercera prohibición 

en relación con un elenco de acciones militares que sólo estarán prohibidas cuando a través de ella se 

persiga algunos de los objetivos que se enuncian en el artículo 9 —lista cerrada—, tales como el 

derrocamiento de un gobierno o debilitamiento del orden constitucional o las bases jurídicas, económicas o 

financieras del Estado; la modificación, por coerción, de las fronteras internacionalmente reconocidas; la 

violación de la soberanía o el apoyo de la ocupación extranjera de parte o todo el territorio del Estado; 

ataques deliberados contra los civiles o daños desproporcionados, tales como los que se enuncian en una 
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obligaciones internacionales de los Estados implicados cuyo incumplimiento acarrea su 

responsabilidad internacional, al mismo tiempo que se equipara la delegación con la 

contratación. 

 

En efecto, los preceptos más importantes desde la óptica de la responsabilidad del 

Estado son los artículos 4 y 9 del proyecto. En lo que respecta al artículo 4, en su párrafo 

primero se establece la «responsabilidad por las actividades militares y de seguridad de 

las EMSP» para el Estado de origen y el Estado de operaciones, las haya o no contratado 

él, señalando así la obligación de estos Estados de velar y supervisar las actividades de 

las EMSP. Como señalan GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU en sus 

comentarios a este precepto, en la redacción de esta disposición se parte de la premisa de 

que el proyecto de convenio no tiene por objeto abordar el problema relativo a la 

atribución de un comportamiento al Estado, al ser ésta una cuestión regulada en el 

Proyecto de la CDI de 2001. De este modo, la finalidad de la inclusión de esta 

disposición es señalar la obligación que recae sobre el Estado de origen y de operaciones 

—coincida o no con el Estado contratante— en cuanto a la reglamentación, supervisión 

y control de las EMSP. Como advierten estos autores, «podría tratarse de una concreción 

del deber general de prevención que tienen los Estados: prevención de que se cometan 

bajo su jurisdicción actos que puedan causar daños a otros Estados o a la comunidad 

internacional en general»
666

. Asimismo, en el apartado segundo del precepto aludido se 

recoge una obligación dirigida expresamente al Estado contratante, la de formar a los 

empleados de las EMSP en materia de normas internacionales y garantizar el respeto de 

las mismas —proponiendo así hacer extensiva en relación con los contratistas privados, 

la obligación internacional que recae sobre los Estados respecto de sus órganos estatales 

y las personas que actúan bajo su control efectivo—. 

 

Ahora bien, la principal diferencia con el Documento de Montreux es la 

equiparación que se realiza en el artículo 9 del proyecto de convenio entre delegación y 

contratación. Aun habiendo señalado que el proyecto de convenio no tiene por objeto 

examinar las cuestiones relativas a la atribución de un comportamiento al Estado, 

consideramos que la equiparación que en el mismo se realiza favorece la interpretación 

que venimos indicando respecto de la idoneidad de la aplicación del artículo 5 del 

Proyecto CDI de 2001 en estos supuestos, conforme a la cual es posible la atribución del 

comportamiento de las EMSP al Estado contratante a efectos de determinar su 

responsabilidad internacional cuando haya delegado funciones públicas a aquéllas aunque 

                                                                                                                                                                             
lista abierta de ejemplos. Véase al respecto J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia 

la regulación internacional…, op. cit., p. 114. 
666

 Concretamente, sostienen que: «Déjese claro que el Proyecto no tiene la intención aquí de entrar en 

normas secundarias, y concretar un criterio relativo al elemento subjetivo del hecho ilícito, la ‘atribución de 

la responsabilidad del Estado’. No parecería correcto que lo hiciese, ni podría entrar dentro del objeto y fin 

de la Convención (ni de las competencias del Grupo de Trabajo regular sobre ello)». J. L. GÓMEZ DEL 

PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, op. cit., pp.110-111. 
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esta delegación se realice —como suele suceder en la práctica— mediante un acto del 

ejecutivo —contrato—. Así es, el artículo 9 del proyecto de convenio, está destinado 

como indica su rúbrica a la «Prohibición de la delegación o contratación externa de 

‘funciones inherentes al Estado’», si bien su objeto es por tanto prohibir que los Estados 

puedan delegar o contratar el desarrollos de funciones inherentemente estatales a las 

EMPS, en lo que respecta a la forma en la que puede tener lugar la atribución de 

prerrogativas públicas utiliza tanto el término delegación como el de contratación 

haciendo equiparables ambas formas de atribución de prerrogativas mediante el uso de la 

conjunción disyuntiva «o». 

 

De esta manera, consideramos que el Documento de Montreux, deliberadamente, 

intenta poner el acento en las obligaciones internacionales que recaen sobre el Estado 

territorial y el Estado de origen —y, por ende, en la eventual responsabilidad 

internacional derivada de la actuación de las EMPS—, en detrimento de la 

responsabilidad internacional del Estado contratante, a diferencia del proyecto de 

convenio cuya principal novedad en el marco de las normas primarias, como hemos 

indicado, es hacer extensible la obligación del Estado de formar a los contratistas 

privados en el respecto de las normas internacionales consagradas en el DIH. No 

obstante, y debido a que el proyecto de convenio también intenta establecer obligaciones 

internacionales para los Estados implicados distintos del Estado contratante, debemos 

tener presentes las siguientes razones que justifican la reiteración de las obligaciones 

internacionales que incumben al Estado territorial, así como el establecimiento de 

obligaciones primarias en relación con el Estado de origen, esto es, el Estado en cuyo 

territorio se crea la EMSP, pues indudablemente tales obligaciones internacionales 

pueden ser un incentivo para disminuir los riesgos de infracción por parte de los 

empleados de las EMSP y, en definitiva, para luchar contra las más indeseables 

consecuencias de este fenómeno
667

. 

 

Así las cosas, aun siendo partidarios de que los actos cometidos por el personal de 

una EMSP deben ser atribuibles al Estado contratante por vía del artículo 5 del Proyecto 

CDI de 2001, ello no impide —al no ser incompatible— la existencia de obligaciones 

                                                           
667

 En este sentido, como señala PERRIN, «los Estados obedecen las leyes internacionales cuando ello 

conviene a sus intereses a corto o largo plazo». En el caso que nos ocupa, los Estados donde se constituyen 

las EMSP «garantizarán el respeto» del DIH cuando ello convenga a su reputación»; añadiendo que: «Hay 

pruebas evidentes de que la actividad reguladora nacional se pone en marcha cuando hay acusaciones de 

conductas improcedentes de las EMSP en el extranjero. Sudáfrica fue objeto de presiones internacionales 

para que controlase a notorias empresas con sede en ese país —en especial, Executive Outcomes— lo que 

dio lugar a la aprobación de la Ley de Reglamentación de la Asistencia Militar Extranjera de 1998». De 

acuerdo con ello, los Estados de origen tendrán un interés económico en fomentar la percepción de que las 

entidades privadas inscritas en su territorio son lícitas. No obstante, este autor considera que no hay que 

sobreestimar la fuerza de este incentivo debido a que el mismo está basado en «la presunción de que las 

EMSP ‘malas’ no son lucrativas» lo cual es refutado en su estudio al respecto. Véase B. PERRIN, 

«Promover el cumplimiento del Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 312. 
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internacionales para el Estado territorial y la necesidad de establecer normas primarias 

en cuanto a la regulación de la actividad de estas entidades por el Estado de origen, cuyos 

incumplimientos acarreasen la concurrencia de responsabilidad internacional del Estado 

territorial o del Estado de origen con la del Estado contratante. Esto es, la atribución del 

comportamiento de las EMSP al Estado contratante supondría la calificación del acto de 

los contratistas como un hecho del Estado, con independencia de la eventual 

responsabilidad internacional que podría surgir en relación con el resto de Estados 

implicados en el supuesto de que al mismo tiempo quedase demostrado que han violado 

sus obligaciones internacionales —el Estado territorial, normalmente, por la violación de 

sus obligaciones de prevención o represión de los actos de los contratistas y el Estado de 

origen por la violación de sus obligaciones de control y supervisión de las EMSP
668

—. 

 

Ahora bien, tras examinar estos intentos de regulación positiva y en lo que respecta 

a las cuestiones atributivas, la pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿Conforme a 

la jurisprudencia y la práctica estatal quién responde de las infracciones cometidas por los 

empleados de las EMSP? Hemos de partir de la base de que la contratación de cualquier 

tipo de servicios a las EMSP, por el momento, no se encuentra prohibida por el Derecho 

internacional, si bien compartimos con HOPPE que ello no puede suponer un traspaso de 

responsabilidad
669

 como lamentablemente está sucediendo en la actualidad
670

. Asimismo, 

hemos de advertir que se trata de un asunto complejo, al mismo tiempo que en la 

actualidad la responsabilidad internacional del Estado por el comportamiento de los 

contratistas privados sigue siendo una cuestión controvertida
671

. 

 

A pesar de ello, consideramos que es inadmisible llegar a la conclusión de que en 

los supuestos en que los Estados celebran contratos con EMSP para que sean los 

empleados de éstas los que lleven a cabo funciones propias del Estado, por ejemplo, 

participar en hostilidades, el Estado sea completamente irresponsable del 

                                                           
668

 Consideramos que desde la perspectiva del Estado donde operan las EMSP —Estado territorial— 

cuando fuese distinto del Estado contratante, el comportamiento del personal de las EMSP en su territorio 

debería analizarse como actos de simples particulares, esto es, desde la óptica del principio de no 

atribución, sin perjuicio de su eventual responsabilidad internacional por la violación de sus obligaciones 

de prevención o represión por parte de sus órganos estatales respecto de los actos cometidos por los 

contratistas. Sobre estas cuestiones, véase infra, Capítulo III. 
669

 Concretamente, este autor sostiene con razón que: «At present, states are free under international law 

to outsource functions in armed conflict, such as guarding and protection, interrogation, or even combat, 

which formerly were in the exclusive domain of soldiers. However, while they may spend the money, they 

are not free to ‘pass the buck’ with respect to responsibility». C. HOPPE, «Passing the Buck: State 

Responsibility…», op. cit., p. 1014. 
670

 En efecto, como advierte ESPALIÚ BERDUD citando al antiguo Relator Especial sobre el 

mercenariado —Enrique Bernales Ballesteros— la pregunta y las consiguientes respuestas son: «¿Quienes 

son responsables de las violaciones a los derechos humanos que se cometan? La empresa dirá que fueron 

los mercenarios actuando a título individual o excediéndose en sus atribuciones. El Estado dirá que los 

hechos son responsabilidad de la empresa y no de sus funcionarios o de sus fuerzas […]». C. ESPALIÚ 

BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios…, op. cit., p. 157. 
671

 En este sentido véase M. A. LABORIE IGLESIAS, «La controvertida contribución de las empresas 

militares…», op. cit., p. 84. 
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comportamiento de las personas que él mismo ha decidido que van a desempeñar sus 

propias funciones, y de ahí la virtualidad que el criterio recogido en el artículo 5 del 

Proyecto CDI de 2001 adquiere en estos supuestos. Su aplicación supondría la atribución 

al Estado del comportamiento llevado a cabo por las personas y entidades que estén 

desempeñando funciones públicas; más aún, si tenemos en cuenta como señala PERRIN 

que una de las causas de contratación de servicios a las EMSP es el poder distanciarse de 

las tareas contratadas, «política o incluso jurídicamente», pues no en pocas ocasiones se 

trata de funciones «inapropiadas o impopulares»
672

. Este autor, siguiendo a criminólogos 

como JAMIESON y McEVOY, sostiene que «los Estados intentan ‘enmascarar’ su 

responsabilidad en crímenes del Estado a través de la ‘tercerización tanto de los autores 

como de las víctimas’, incluso mediante ‘la utilización de mercenarios y firmas militares 

del sector privado para tercerizar las acciones ilícitas del Estado’». Asimismo, como 

sostiene convincentemente PERRIN siguiendo al politólogo SINGER, «un riesgo clave 

de las EMSP es que ‘permiten a los Gobiernos realizar acciones que de otro modo no 

serían posibles, como las que no recibirían la aprobación legislativa o pública’»
673

. No 

cabe duda por tanto, como afirma este autor, que la «combinación de la dependencia de 

las EMSP para que hagan el ‘trabajo sucio’ y la eliminación de la supervisión 

democrática es una perspectiva preocupante, que incrementa los riesgos de infracción del 

DIH»
674

. 

 

Asimismo, como venimos señalando, el criterio decisivo por el que se incluye y se 

mantiene el actual artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 es la naturaleza de la función 

desempeñada —a diferencia de lo que sucede en el artículo 8, donde el carácter de la 

función no es determinante, siendo el elemento decisivo la relación o el vínculo 

existente—, ya que el rasgo que caracteriza a estas personas o entidades es el estar 

facultadas para ejercer determinadas funciones relacionadas con las que, como regla 

general, ejercen los órganos estatales. O, en otros términos, reiteramos que el fundamento 

del criterio de atribución contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 es la 

delegación por parte del Estado de sus propias funciones y el consiguiente ejercicio de 

las mismas por parte de los particulares. 

                                                           
672

 Cfr. B. PERRIN, «Promover el cumplimiento del Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 

316. 
673

 Cfr. P. W. SINGER, «Outsourcing war», Foreign Affairs, vol. 84, 2005, p. 119, (Cit. en B. PERRIN, 

«Promover el cumplimiento del Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 316). 
674

 Cfr. B. PERRIN, «Promover el cumplimiento del Derecho internacional humanitario…», op. cit., pp. 

316-317. En términos similares, CANO LINARES señala que «otro riesgo grave que debe evitarse es que 

los Gobiernos traten de soslayar, a través de estas contrataciones, el control parlamentario de las actividades 

del Estado en el exterior. Esto es, que la ‘subcontratación’ realizada por el Ejecutivo no comporte 

igualmente un desconocimiento del Legislativo. Al contratar a estas empresas privadas de seguridad los 

Gobiernos evitan los controles parlamentarios al mismo tiempo que las emplean en conflictos armados en 

los que dichos Gobiernos tienen intereses o quieren intervenir desplegando esas fuerzas auxiliares como 

milicias. Las empresas privadas de seguridad constituyen pues un elemento de su política exterior que no 

responde ante los respectivos Parlamentos». M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional 

humanitario…», op. cit., pp. 74-75. 
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En este orden de ideas, como tuvimos ocasión de señalar, cuando a finales del 

pasado siglo CRAWFORD estudió este criterio, reconoció el aumento que había tenido 

lugar en los últimos años en cuanto al número de entidades paraestatales que 

desempeñaban funciones gubernamentales y su incremento. Al mismo tiempo, justificó el 

mantenimiento del término entidad por su amplitud para poder abarcar tanto las diversas 

instituciones públicas como las sociedades de Derecho privado. Todo ello, sin perjuicio 

de que en las observaciones de algunos Gobiernos —como en el caso de Yugoslavia
675

— 

se indicase la necesidad de introducir una cláusula en la que se definiese en el proyecto 

qué se ha de entender por entidad facultada para ejercer atribuciones de poder público, 

propuesta que, fue rechazada por el Relator. 

 

En lo que respecta a los problemas aludidos sobre la forma de delegar o autorizar 

el ejercicio de funciones públicas a estas entidades, a pesar de las dificultades para 

determinar el cómo de la delegación, de los comentarios de CRAWFORD aludidos 

podríamos llegar a la conclusión que la distinción entre los particulares cuyo 

comportamiento podría ser atribuible por el criterio contenido en el artículo 5 y los 

particulares cuyo comportamiento se atribuiría por el criterio contenido en el artículo 8 es 

que, en el primer caso, la delegación de autoridad o la autorización se realizará conforme 

al Derecho del Estado. De este modo, podríamos considerar que en esa fórmula cabrían 

los contratos celebrados por un Estado —con o sin intervención del poder legislativo— 

con una EMSP mediante las cuales se le encomienda una función concreta de carácter 

estatal o una prerrogativa pública, por ejemplo, el uso de la fuerza. De existir esta 

autorización —aun siendo por contrato— sería esta vía la base de atribución sin 

necesidad de acudir al criterio contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001
676

. 

 

Así pues, si atendemos a los requisitos exigidos por este criterio de atribución y 

consagrados en la fórmula aprobada en el artículo 5 del Proyecto de la CDI aquéllos son 

básicamente tres: i) entidad facultada por el Derecho de este Estado —vínculo de iure—; 

ii) autorizada para el ejercicio de prerrogativas de poder público —criterio funcional—; 

y iii) que el comportamiento atribuible al Estado se haya cometido cuando la persona o el 

                                                           
675

 Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 

1ª parte..., loc. cit., p. 111, pará. 13. 
676

 Es más, el propio CRAWFORD cinco años más tarde de la aprobación del proyecto en segunda 

lectura, utiliza el verbo contratar para referirse a la forma de delegación o atribución de funciones públicas 

conforme al criterio contenido en el artículo 5 del proyecto. Así es, en su Conferencia en la Universidad de 

Connecticut, al referirse a esta disposición, expressis verbis sostiene que: «A non-State actor might be 

engaged by the State to ‘exercise elements of the governmental authority’. Where this is the case, conduct 

of the non-State actor may be attributed to the State. According to ARSIWA Article 5 […]». Nuevamente, 

cuando se refiere a algunos ejemplos de la práctica actual utiliza el verbo contratar al indicar que: «There 

are various situations in which non-State actors are agents of a State. For example, in recent years, in some 

countries, public organs have contracted with private security firms to take over the management of 

prisons. This is an example of a private party acting as agent of the State—a situation in which its acts will 

be attributed to the State for international law purposes». J. CRAWFORD, «Human Rights and State 

Responsibility», op. cit., p. 4. 



216     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

grupo de personas actuasen en esa calidad —similitud a la exigencia establecida en 

relación con los órganos estatales por el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001—, 

excluyéndose así la atribución de los comportamientos a título privado —diferencia por 

tanto respecto de la lex specialis que existe en relación con las fuerzas armadas en el 

ámbito del DIH—. En nuestra opinión, estos requisitos podrían verse satisfechos en los 

supuestos donde un Estado delega sus funciones estatales a una EMSP y sus contratistas 

y, en el ejercicio de las mismas, cometen infracciones susceptibles de ser consideradas 

hechos internacionalmente ilícitos. 

 

Ahora bien, como advierte con acierto PERRIN, «la responsabilidad del Estado 

sigue siendo en gran medida algo teórico, y raras veces ha sido invocada en la práctica». 

El razonamiento lógico que es posible realizar en un plano teórico no tiene, empero, su 

aplicación en la práctica. Lamentablemente, el criterio de atribución recogido en el 

artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 —pese a su consagración en la obra codificadora de 

la CDI y su invocación reiterada por parte de la CIJ al examinar las cuestiones relativas a 

la atribución de un comportamiento al Estado
677

—, parece quedar relegado a ser aplicado 

a supuestos muy puntuales, al mismo tiempo que en relación con la actuación de las 

EMSP se enfrenta a serios problemas para su aplicación. Consideramos que son múltiples 

las razones que conducen a esta realidad: 

 

i) La existencia de una tercera parte implicada —la EMSP—. En el supuesto básico 

de actuación de los órganos estatales las responsabilidades que pueden coexistir son dos, 

la estatal y la individual; sin embargo, al aparecer un tercero en escena en este tipo de 

supuestos —las entidades privadas—, en la actualidad se desvía la atención de la 

responsabilidad internacional del Estado, girando el debate en torno a la responsabilidad 

que debe exigirse a las EMSP. De la misma forma que en los supuestos de concurrencia 

de responsabilidad individual y estatal, donde como tuvimos ocasión de indicar, 

estimamos que la depuración de ambos tipos de responsabilidad es necesaria
678

, en estos 

supuestos aun tratándose de relaciones más complejas
679

, consideramos que ello no 

puede propiciar que el Estado decline su responsabilidad internacional. 
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 Infra, Capítulo VI, § 2. 
678

 Supra, Capítulo I, § 2.1.3. 
679

 Es posible que una misma violación del Derecho internacional —en sectores como el DIDH— 

origine el surgimiento de distintos tipos de responsabilidades. Como señala CANO LINARES, «se deben 

distinguir tres niveles de responsabilidad correspondientes a los tres vértices de la relación triangular que se 

produce con la presencia de las empresas militares y de seguridad sobre el terreno de un conflicto armado: 

individuo, Estado y empresa». M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. 

cit., p. 69. Sobre la responsabilidad penal individual del personal de las EMSP y las dificultades existentes 

en la actualidad para su depuración, véanse E. C. GILLARD, «Business goes to war: private 

military/security…», op. cit., pp. 541-549; J. SAURA ESTAPÁ, «Algunas reflexiones en torno a la 

privatización de la guerra…», op. cit., pp. 257-258; y del mismo autor «Las Empresas Militares y de 

Seguridad Privadas…», op. cit., pp. 18-19. Sobre la responsabilidad de las EMSP, al no existir consenso en 

la actualidad sobre la subjetividad internacional de las empresas y, por ende, al ser controvertida su 

eventual responsabilidad internacional, los principales estudios de la doctrina versan sobre la 
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Es más, en esta práctica de ambas partes —Estado contratante y EMSP— de 

declinar y traspasar su responsabilidad por las infracciones cometidas por los 

contratistas, es indudable que ambas partes se benefician consiguiendo, en la mayoría de 

los casos, eludir su responsabilidad en detrimento de las víctimas. Dada la realidad actual 

donde no existen condenas contra los Estados por la actuación de las EMSP, la única 

opción al alcance de las víctimas es intentar obtener una reparación demandando a la 

entidad privada; sin embargo, el problema al que se enfrentan las víctimas cuando 

demandan ante las jurisdicciones nacionales es la estrategia que actualmente están 

utilizando las EMSP. Así es, en los últimos años en aplicación de la ATCA y en lo que 

respecta a las EMSP
680

, los demandantes, como señala PASTOR PALOMAR, son de tres 

tipos: i) militares que sufren daños imputados a la empresa privada de seguridad; ii) 

empleados de las empresas contra las mismas empresas; y iii) demandas de terceros 

contra las empresas. Son este tercer tipo de demandas las que nos interesan en esta 

sede
681

. A modo de ejemplo, a través de esta vía el Centro para los Derechos 

                                                                                                                                                                             
responsabilidad civil o penal que podría exigirse a estas entidades privadas en los ordenamientos internos. 

Al respecto véase E. C. GILLARD, «Business goes to war: private military/security…», op. cit., pp. 549-

557. 
680

 En la actualidad, ante la imposibilidad práctica de exigir la responsabilidad penal individual a los 

empleados de las EMSP como autores de las violaciones del DIDH, la vía que se está siguiendo es la 

exigencia de responsabilidad civil por daños y perjuicios a las entidades privadas. En efecto, los casos más 

conocidos de exigencia de responsabilidad a entidades privadas por la violación del DIDH han tenido lugar 

en Estados Unidos a través de la conocida como Alien Tort Claims Act de 1789 (ATCA). Se trata de un 

mecanismo de responsabilidad civil ante los tribunales estadounidenses mediante el cual las víctimas de las 

violaciones referidas intentan obtener la reparación de los daños sufridos, con independencia del lugar de 

los hechos y de la nacionalidad de la víctima exigiéndose para la competencia del Tribunal que el 

demandado se encuentre en territorio estadounidense en el momento de la interposición de la demanda —

jurisdicción ratione personae sobre el demandado—. Sobre la jurisprudencia emanada de los órganos 

jurisdiccionales estadounidenses en aplicación de la ATCA por la que se responsabiliza a empresas 

privadas de conformidad con el Derecho internacional por violaciones graves de los derechos humanos 

pueden verse M. CAPELLÀ i ROIG, La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 337-339; A. CLAPHAM, «Obligaciones dimanantes de los derechos 

humanos para los actores no estatales en situaciones de conflicto», RICR, núm. 863, 2006, pp. 1-38, [pp. 

26-36]; E. MONGELARD, «Responsabilidad civil de las empresas…», op. cit., pp. 354-363; F. J. 

ZAMORA CABOT, «Los derechos fundamentales en clave del Alien Tort Claims Act of 1789 de los 

EE.UU. y su aplicación a las corporaciones multinacionales: ‘The ATCA revisited’», en Cursos de 

Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 2006, pp. 333-366; M. P. POZO 

SERRANO y L. HERNÁNDEZ MARTÍN, «El marco jurídico de las CMSP…», op. cit., pp. 339-347; N. 

FARRELL, «Attributing Criminal Liability to Corporate Actors», Journal of International Criminal 

Justice, núm. 8, 2010, pp. 873-894, [pp. 885-886]; D. AMOROSO, «Moving towards Complicity as a 

Criterion of Attribution of Private Conducts: Imputation to States of Corporate Abuses in the US Case 

Law», Leiden Journal of International Law, núm. 24, 2011, pp. 989-1007, [pp. 999-1105]; M. REQUEJO 

ISIDRO, «Responsabilidad civil y derechos humanos en EEUU: ¿El fin del ATS?», InDret, 3/2011, pp. 1-

38; y F. J. ZAMORA CABOT, «La responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones de los 

derechos humanos: práctica reciente», El tiempo de los derechos, núm. 1, 2012, pp. 1-25. 
681

 Exactamente, como hemos indicado ante violaciones del Derecho internacional, las víctimas o sus 

familiares podrán interponer sus demandas contra personas físicas o jurídicas. En la práctica la mayoría de 

las ocasiones las demandas van dirigidas contra personas jurídicas, pues desde que en la década de los 

ochenta resurgió su aplicación se han presentado demandas contra grandes firmas, tales como Unocal, 

Bridgestone o Nestle, entre otras. No obstante, es posible encontrar ejemplos de demandas presentadas 

contra personas físicas como la interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales contra 

Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Bosnia. 
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Constitucionales en nombre de los prisioneros de Abu Ghraib en 2004, presentó una 

demanda contra las compañías CACI International Inc. y Titan Corp. contratadas por 

Estados Unidos para proporcionar servicios de interrogatorio e interpretación a las 

fuerzas de la coalición en Irak. 

 

Sin embargo, la estrategia utilizada por las EMSP demandadas para eludir su 

responsabilidad consiste en intentar demostrar que su personal estaba integrado en la 

estructura militar del Estado contratante o que los contratistas recibían instrucciones o 

estaban bajo el control efectivo de los órganos estatales. Bajo este argumento las 

demandas presentadas contra ellas por las víctimas serían desestimadas, quedando el 

Estado como único sujeto al que podría exigírsele responsabilidad internacional por los 

actos de los contratistas privados. Como señalan POZO SERRANO y HERNÁNDEZ 

MARTÍN, éste fue el argumento que se manejó en el asunto Ibrahim v. Titan Corp. 

(2005)
682

. Efectivamente, en este caso el órgano judicial alcanzó la conclusión de que las 

tareas de interpretación se habían realizado bajo órdenes directas y control exclusivo del 

personal militar y, en consecuencia, archivó la demanda. No obstante, en el asunto Al 

Shimari v. CACI (2007) se alcanzó una conclusión más satisfactoria, en la medida en la 

que el órgano judicial estimó que los interrogadores actuaron bajo una doble cadena de 

mando —fuerzas armadas y EMSP— salvando su competencia para conocer del asunto 

admitiendo que la empresa podría, por tanto, haber incurrido en responsabilidad civil
683

. 

 

Por todo ello, y con el objetivo de que ambas partes no intenten traspasar su 

responsabilidad en detrimento de las víctimas, consideramos que si los contratistas en el 

ejercicio de las funciones que fueron objeto de delegación a la EMSP, cometen 

infracciones susceptibles de ser calificadas de hechos internacionalmente ilícitos, aquellas 

infracciones merecen la consideración de hecho del Estado y, en consecuencia, el Estado 

contratante tiene que ser declarado internacionalmente responsable. Cuestión distinta es 

cuándo y cómo el Estado podría repetir la indemnización que en su caso hubiese tenido 

que satisfacer como consecuencia de su responsabilidad internacional. No obstante, se 

trata de cuestiones que exceden del ámbito del Derecho internacional debiendo ser 

resueltas por el Derecho interno de cada Estado. 

 

ii) La falta de precedentes y de práctica estatal al respecto, lo que ha llevado a la 

doctrina a sostener distintos fundamentos de atribución del comportamiento del personal 

                                                                                                                                                                             
Véase al respecto M. P. POZO SERRANO y L. HERNÁNDEZ MARTÍN, «El marco jurídico de las 

CMSP…», op. cit., p. 345. 
682

 Sobre estos asuntos véase ibíd., pp. 330-331. 
683

 Como advierten POZO SERRANO y HERNÁNDEZ MARTÍN «esta interpretación resulta 

pertinente sólo a los efectos de la eventual responsabilidad civil de las compañías, pero no repercute en la 

responsabilidad individual de los empleados que participaron en tales casos». Ibíd., p. 332. Habría que 

añadir, no obstante, que tampoco sería pertinente a los efectos de la eventual responsabilidad internacional 

del Estado contratante. 



CAPÍTULO II. La atribución del hecho internacionalmente ilícito…     219 

 

de las EMSP al Estado. Hemos de indicar que, cuando desde el mundo académico se 

examina la posible atribución al Estado de los hechos lesivos cometidos por los 

contratistas privados, se acude normalmente a los criterios contenidos en los artículos 5 y 

8 del Proyecto CDI de 2001
684

. Mayoritariamente, la doctrina concluye su examen 

desechando la aplicación del criterio contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 

y estimando aplicable a estos supuestos el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. Así es, 

aunque en un primer momento argumentan como criterio de atribución —o aluden a él— 

el consagrado en el artículo 5 del Proyecto de la CDI, al menos para cubrir los actos 

realizados por los contratistas privados en el marco de las actividades desempeñadas por 

las EMSP que caen en el ámbito de las prerrogativas públicas del Estado —v.g. 

participación en hostilidades—; acto seguido estiman su no aplicación al interpretar que 

la delegación de atribuciones del poder público debe realizarse de conformidad a 

Derecho, de modo que la existencia de un contrato entre el poder ejecutivo y la entidad 

privada no es base suficiente para la atribución, quedando así estos supuestos fuera del 

ámbito de aplicación del criterio contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001
685

. 

No obstante, incluso entre quienes defienden esta postura se reconocen las dificultades en 

cuanto a la forma específica en la que el derecho interno tiene que proceder a la 

delegación de las prerrogativas públicas. Así las cosas, partiendo de esta interpretación 

que no compartimos sobre la forma de delegación de funciones públicas
686

, un sector de 

la doctrina excluye su aplicación —y, por ende, la calificación de los contratistas como 

agentes de iure—, exigiendo en estos supuestos la concurrencia de los requisitos 

contenidos en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 para calificar a los particulares 

como agentes de facto, a saber: instrucciones, dirección o control
687

. 

                                                           
684

 Sin perjuicio de que en algunas ocasiones se acuda al principio básico contenido en el artículo 4. 

Concretamente, GILLARD esgrime la posible atribución al Estado de los actos de los contratistas por esta 

vía en un supuesto específico: cuando los contratistas privados pasan a formar parte —o se integran— en 

las fuerzas regulares del Estado que las contrata. En tales casos, se sostiene que desde ese momento pasan a 

ser órganos del Estado. E. C. GILLARD, «Business goes to war: private military/security…», op. cit., p. 

554. 
685

 A modo de ejemplo de esta postura, GILLARD sostiene expresamente que: «The requirement that 

the entity be ‘empowered by the law of that state’ however, significantly limits the scope of the provision. 

[…] The existence of a contract between the state and the company is obviously not sufficient per se to 

bring the latter within the scope of the provision». Ibíd., pp. 554-555. 
686

 Al respecto, hemos de reiterar que en los comentarios de la CDI al artículo 5 del proyecto de 2001 ni 

se exige que la delegación de funciones públicas se realice por ley, ni se excluye la posibilidad de que 

pueda tener lugar por actos del ejecutivo, pues se limita a guardar silencio sobre la forma de la delegación. 

A juicio de la Comisión, lo determinante es que se trate de personas o grupos de personas facultadas —

aunque sólo sea en una medida limitada o en un contexto preciso— para ejercer atribuciones del poder 

público. 
687

 En este sentido, desechando el criterio contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 por no 

entender suficiente el contrato, FRANCIONI exige el control por parte del Estado, acudiendo 

implícitamente al criterio consagrado en el artículo 8 del mismo texto en relación con la atribución del 

comportamiento de los empleados de las EMPS al Estado contratante. Expresamente, sostiene que: «[…] 

private military ‘contractors’ are by definition only in a contractual relation with the hiring state. Thus their 

acts are not in principle acts of state but acts of private persons, even though their services often entail 

carrying weapons and exposing other persons to the risk of injury». F. FRANCIONI, «Private Military 

Contractors and International Law: An Introduction», EJIL, vol. 19, núm. 5, 2008, pp. 961-964, [p. 962]. 
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Asimismo, otro sector doctrinal suele considerar necesaria la concurrencia de los 

requisitos exigidos por ambos criterios de atribución —delegación de funciones y control 

efectivo por parte del Estado en el momento de la infracción
688

—. Esta exigencia 

acumulativa de ambos requisitos, tal vez obedezca a que, en la única ocasión en la que se 

planteó ante el Tribunal de La Haya un supuesto donde podría haberse argumentado la 

atribución por vía del artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, la CIJ prefirió acudir al 

criterio contenido en el actual artículo 8 del proyecto. Nos estamos refiriendo a la 

sentencia que puso fin al asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra 

Nicaragua (1986) en relación con el comportamiento de los Unilaterally Controlled 

Latino Assets (UCLAs)
689

. No obstante, si bien en aquel momento podría estar justificado 

el fundamento de atribución esgrimido por la Corte
690

 —a pesar de no haber sido el más 
                                                           

688
 Así por ejemplo, JORGE URBINA sostiene que «la condición de pertenecer a una Parte en conflicto 

significa la existencia de una vinculación de hecho entre el grupo armado en cuestión y el Estado en cuyo 

nombre actúa que ponga de relieve esta circunstancia. En el caso de las EMSP, este requisito se vería 

cumplido con la existencia de un contrato con el Estado en el que se definan las funciones que la empresa 

va a desempeñar en su nombre. No obstante, entendemos que también sería necesario que el personal de 

estas empresas actúe de un modo u otro siguiendo las instrucciones o bajo la dirección o el control de esa 

Parte en conflicto». Por su parte, ESPALIÚ BERDUD, tras considerar equiparables a los mercenarios con 

el personal de las EMSP, señala que «las reglas que hemos evidenciado más arriba acerca de la 

responsabilidad de los Estados por las actividades de los mercenarios se aplican mutatis mutandi a los 

empleados de las compañías militares privadas […]. Es decir que el Estado no asumirá ninguna 

responsabilidad salvo que éste tuviera el control de la operación llevada a cabo y ello si el comportamiento 

denunciado podía considerarse como una parte integrante de la operación en cuestión». Esta posición 

doctrinal es también defendida por otros autores como SAURA ESTAPÁ o PASTOR PALOMAR. Véanse 

J. JORGE URBINA, «El papel de las compañías militares y de seguridad…», op. cit., p. 157; C. ESPALIÚ 

BERDUD, El estatuto jurídico de los mercenarios…, op. cit., pp. 157-158; J. SAURA ESTAPÁ, «Algunas 

reflexiones en torno a la privatización de la guerra…», op. cit., pp. 254-255; J. SAURA ESTAPÁ, «Las 

Empresas Militares y de Seguridad Privadas…», op. cit., p. 16; y A. PASTOR PALOMAR, «Blackwater 

ante el Derecho internacional…», op. cit., p. 427. 
689

 Infra, Capítulo IV, § 2.2. 
690

 Como tendremos ocasión de indicar al estudiar la sentencia que puso fin al asunto de las Actividades 

Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua (1986), consideramos que la CIJ estando ante el 

comportamiento de unos particulares que podía ser atribuido al Estado acudiendo a ambas vías, actuales 

artículos 5 y 8 —delegación de funciones públicas, pero también existencia de instrucciones del Estado— 

le resultó más cómodo fundamentar su decisión acudiendo al criterio contenido en el artículo 8 del Proyecto 

CDI de 2001. Ello pudo ser así por el hecho de que en ese momento este criterio ya era considerado como 

parte del derecho internacional consuetudinario, a diferencia de la dudosa naturaleza consuetudinaria que 

en aquella época se atribuía al criterio contenido en el artículo 5 —cuya inclusión en el proyecto si bien 

estaba justificada era más bien una propuesta de desarrollo progresivo—. Esto es, la Corte al ser posible en 

relación con los UCLAS esgrimir cualquiera de los dos criterios de atribución prefirió seguir el camino más 

sencillo, debido a que los actos de los UCLAS que finalmente consideró atribuibles a Estados Unidos lo 

hubiesen sido tomando como fundamento un criterio u otro. Es decir, la conclusión alcanzada en esta 

situación particular hubiese sido exactamente la misma. Ahora bien, que en este asunto concreto la 

conclusión en cuanto a qué hechos eran atribuibles fuese la misma no significa que ello siempre sea así. En 

este sentido, hemos de recordar la importancia que tiene acudir al criterio contenido en el artículo 5 del 

Proyecto CDI de 2001. Recuérdese que la calificación de los particulares o entidades como personas 

facultadas para el ejercicio de prerrogativas del poder público, acarrea que el Estado responda de la 

totalidad de sus actos, incluidos los ultra vires; por el contrario, la consideración de los contratistas 

privados como particulares que —conforme la redacción actual— actúan por instrucciones, bajo la 

dirección o el control del Estado, supondrá en la mayoría de las situaciones la irresponsabilidad del Estado 

por los actos ultra vires que aquéllos cometan. No compartimos con OLLESON que se alcance el mismo 

resultado fundamentando la atribución a través del criterio contenido en el artículo 5 o en el 8 del Proyecto 

CDI de 2001. Concretamente, este autor sostiene que «It does not matter for this purpose whether this result 

flows from the principle stated in Article 5 of the International Law Commission’s Articles on 
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correcto como indicó AGO en su opinión individual a la sentencia—, no llegamos a 

comprender muy bien el porqué en la actualidad la doctrina se empeña en solapar los 

requisitos exigidos por ambos criterios. Más aún cuando en los comentarios de la CDI 

expresamente se indica que en estos casos, a diferencia de lo que sucede con la aplicación 

del artículo 8, «no es necesario demostrar que el comportamiento se verificó 

efectivamente bajo el control del Estado»
691

, y la CIJ reconoce en la actualidad el carácter 

consuetudinario del criterio de atribución recogido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 

2001
692

. 

 

iii) La posibilidad de que el Estado incurra en responsabilidad internacional por la 

violación de las obligaciones positivas existentes en el DIH. Esto es, en vez de considerar 

que el comportamiento de los contratistas privados es atribuible al Estado contratante y, 

ante la necesidad de hacerlo responsable internacionalmente, se acude por parte de la 

doctrina a esta solución alternativa consistente en considerar al Estado 

internacionalmente responsable por la actuación de sus órganos en relación con el 

comportamiento observado por los contratistas
693

. Como tendremos ocasión de estudiar a 

lo largo de este trabajo, que el comportamiento de particulares no pueda ser atribuible a 

un Estado, —por ejemplo por la imposibilidad de aplicar los criterios contenidos en los 

artículos 5 y 8 del Proyecto CDI de 2001— no impide que el Estado haya podido incurrir 

en responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus obligaciones 

internacionales en relación con aquellos hechos lesivos. En estos supuestos, no se 

atribuye el comportamiento de las personas o entidades al Estado, esto es, los actos 

lesivos de los particulares no son reputados hechos del Estado, sino que el origen de la 

responsabilidad se encuentra en el comportamiento de sus propios órganos contrario a sus 

obligaciones internacionales, normalmente obligaciones de prevención y/o represión, sin 

perjuicio de que en algunas ocasiones esta responsabilidad internacional acarrea para el 

                                                                                                                                                                             
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts or that stated in Article 8. The result is the 

same». El resultado como venimos indicando no es el mismo. Si se entiende que se trata de personas 

facultadas para el ejercicio de prerrogativas públicas —atribución por vía del artículo 5, considerándolos 

agentes de iure— es posible atribuir los actos ultra vires; sin embargo, si se considera que se trata de 

personas que actúan por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado —atribución por vía del 

artículo 8, considerándolos agentes de facto— el Estado en los supuestos en los que medien instrucciones 

responderá exclusivamente del acto en cuestión. Véase S. OLLESON, The Impact of the ILC’s Articles…, 

op. cit., p. 64. 
691

 Cfr. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, 

loc. cit., p. 81, pará. 7. 
692

 Infra, Capítulo VI, § 2. 
693

 En este sentido, GILLARD sostiene que: «Yet situations in which the acts of contractors cannot be 

attributed to a state may still lead to direct responsibility of the state for its own violations of the law. This 

responsibility may arise because the state failed either to meet its obligations under international 

humanitarian law or to take the necessary steps to ensure respect of the law». E. C. GILLARD, «Business 

goes to war: private military/security…», op. cit., p. 556. 
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Estado la obligación de reparar la totalidad del resultado lesivo cometido por los 

particulares
694

. 

 

Veamos cómo se alcanza esta solución para los problemas que plantea el uso de 

EMSP en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado. En determinados 

ámbitos —DIDH y DIH— los Estados además de las obligaciones negativas —

obligaciones de no hacer— tienen en la actualidad obligaciones positivas —obligaciones 

de hacer—. En lo que respecta al ius in bello, dentro de estas obligaciones positivas se 

encuentra el deber de hacer respetar o de garantizar el respeto del DIH conforme a lo 

establecido en el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra. De esta manera, los 

Estados vienen obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar que sus fuerzas 

armadas cumplan las disposiciones de este sector normativo, lo cual se realiza no sólo 

con la divulgación, formación y capacitación conforme a estas normas, sino también con 

la supervisión de la actuación de aquéllas. 

 

La pregunta inmediata es por tanto ¿existe esa misma obligación sobre el Estado 

contratante en relación con los empleados de las EMSP? La respuesta parece ser 

afirmativa cuando los contratistas privados se integran en las fuerzas armadas o como 

señala la doctrina cuando se encuentran «acting on its behalf or under its direction and 

control»
695

. Pero ¿y en el resto de supuestos? Si el Estado delega o contrata funciones 

inherentemente estatales, ¿se libera de sus obligaciones internacionales conforme al 

DIH? Una respuesta afirmativa resulta inaceptable. Bajo el argumento de que las EMSP 

no pasan a formar parte de la cadena de mando regular, al tiempo que sus operaciones no 

se coordinan con las operaciones militares del Estado contratante, sino que actúan de 

forma independiente, se defiende por parte de los Estados contratantes su ausencia de 

responsabilidad internacional por los hechos lesivos que cometan los contratistas en el 

desempeño de las funciones delegadas o contratadas. Esta realidad actual es la que 

pretende cambiarse a través de un marco regulador específico del sector mediante la 

creación de nuevas normas primarias. En este sentido, recuérdese que una de las 

obligaciones internacionales que se contiene en el artículo 4 del Proyecto de Convenio de 

las EMSP de 2010, es la obligación del Estado contratante de hacer respetar el DIH por 

parte de los contratistas privados. 

 

                                                           
694

 El Capítulo III del presente trabajo viene referido al principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares y la eventual responsabilidad en la que puede incurrir por la actuación de sus 

órganos —responsabilidad por catálisis o supuestos englobados en lo que hemos denominado teoría del 

ilícito distinto—. Asimismo, en el Capítulo V retomaremos nuevamente estas cuestiones cuando 

estudiemos la responsabilidad internacional del Estado por violación de sus obligaciones positivas en el 

ámbito del DIDH, de conformidad con la jurisprudencia de los órganos regionales encargados de la 

protección de los derechos humanos. 
695

 Cfr. E. C. GILLARD, «Business goes to war: private military/security…», op. cit., p. 551. 
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No obstante, partiendo de la inexistencia en la actualidad de este marco regulador, 

para poder determinar la responsabilidad del Estado por la violación de sus obligaciones 

positivas en relación con el comportamiento de los empleados de las EMSP es necesario 

distinguir dos supuestos. Esto es, ante la imposibilidad de atribuir los actos de los 

contratistas privados al Estado contratante mediante la aplicación de los criterios de 

atribución del comportamiento, para determinar si el Estado aún así ha incurrido en 

responsabilidad internacional por violación de sus obligaciones internacionales es 

necesario distinguir si el Estado contrata los servicios de las EMSP para que éstas 

desarrollen su actividad en su propio territorio durante un conflicto armado o en el 

territorio de otro Estado. En el primer supuesto, el Estado viene obligado 

internacionalmente por las normas del DIH y el DIDH —obligaciones negativas y 

positivas—
696

. Esto es, los órganos estatales se encuentran vinculados por las 

obligaciones positivas de los Estados en relación con la conducta de los empleados —

obligaciones de prevenir los abusos de los derechos humanos—
697

, obligaciones de 

debida diligencia que como tendremos ocasión de ver son exigibles cuando los hechos 

tienen lugar en el territorio de un Estado o bajo su jurisdicción. Esta solución, desde el 

punto de vista de la reparación a las víctimas viene a ser equiparable a la atribución del 

                                                           
696

 En efecto, como tendremos ocasión de estudiar en el ámbito del DIDH los Estados vienen obligados 

a asegurar, proteger y garantizar los derechos humanos —v.g. arts. 1 CEDH, 2 PIDCP y 1 CADH—. Así 

pues, ante la no atribución de los hechos de los empleados de las EMSP al Estado, se han de considerar que 

son particulares, viniendo los Estados obligados a prevenir y reprimir las violaciones de los derechos 

humanos que pudiesen cometerse. El problema reside en el grado de diligencia que es exigible a los 

órganos del Estado en estos supuestos para considerar que han violado su obligación general de prevención 

o represión. Se trata de una cuestión que nos sitúa en el ámbito de las normas primarias. Como veremos a 

lo largo de este trabajo, en estos supuestos los problemas no vienen dados por la concurrencia del elemento 

subjetivo sino del elemento objetivo, esto es, de si ha tenido lugar la violación de la obligación 

internacional impuesta al Estado, donde el grado de diligencia exigida va a depender de las circunstancias 

concretas, lo que obliga a determinar los factores que han de tenerse en cuenta en tales situaciones, tales 

como: el riesgo existente de que se cometan violaciones del Derecho internacional —teniendo en cuenta en 

este factor los actores en juego, como por ejemplo el grupo protegido— o el tipo de actividad contratada, 

por ejemplo, si se trata de una actividad potencialmente peligrosa. La valoración de estos factores 

determinarán el mayor o menor grado de diligencia exigida al Estado. De ahí que, como señala 

LEHNARDT, algunas de las medidas que se pueden exigir al Estado cuando, como consecuencia de las 

circunstancias se le exija un especial grado diligencia, pueden ser: garantizar la supervisión, la formación 

adecuada y la investigación de los antecedentes del personal de la empresa contratada, pudiendo incluso 

llegar a exigírsele la integración de los contratistas en la cadena de mando. Asimismo, en el caso de que 

hubiese tenido lugar la violación, el Estado vendrá obligado a investigar los hechos y, en su caso, sancionar 

a los responsables. Ch. LEHNARDT, «State Responsibility and Private Military…», op. cit., pp. 73-75. 
697

 En este sentido, como indican GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU, en el proyecto de 

convenio de las EMSP «se reafirma la responsabilidad de los Estados en relación con los servicios que 

prestan las EMSP. Los Estados tienen la responsabilidad de aplicar en el ámbito nacional las obligaciones 

contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos incluyendo la adopción de la legislación 

pertinente, así como otras medidas que sean necesarias para dar efecto a esas obligaciones. A este respecto, 

los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas oportunas para prevenir, investigar, sancionar y 

proveer remedios eficaces por los abusos que hayan podido cometer las EMSP y su personal. La 

responsabilidad de los Estados, que permanece aun cuando éstos hayan contratado externamente algunas de 

sus funciones, ha sido resaltada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Comité 

declaró que ‘la contratación al sector privado comercial de actividades esenciales que implican la 

utilización de la fuerza y la detención de personas no exime a un Estado Parte de sus obligaciones de 

conformidad con el Pacto’». J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación 

internacional…, op. cit., p. 81. 
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comportamiento de las EMSP al Estado, pues de quedar probada la violación por parte de 

los órganos estatales de sus obligaciones positivas de conformidad con el DIDH, el 

Estado responderá del resultado lesivo causado por los contratistas privados. 

Consideramos que a este primer supuesto son equiparables los territorios bajo el control 

efectivo del Estado —Potencia ocupante, mediante una administración directa o indirecta 

de un territorio
698

—. 

 

Ahora bien, en el segundo de los supuestos, esto es, el Estado que contrata los 

servicios de las EMSP para que desarrollen su actividad en el territorio de otro Estado, 

aquél no viene obligado por estas obligaciones relativas a su territorio o zonas bajo su 

jurisdicción o control, de manera que las únicas obligaciones exigibles son las 

establecidas por el DIH, consistentes en «respetar y hacer respetar» (artículo 1 de los 

Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I). En lo que respecta a los contratistas 

privados, el Estado viola estas obligaciones si no introduce en los contratos cláusulas 

específicas de respeto de las normas protectoras de los derechos humanos en general
699

. 

En consecuencia, de ser posible probar que el Estado incumplió sus obligaciones 

conforme al DIH —concretada en estos casos en la no inclusión de cláusulas específicas 

en el contrato—, incurrirá en responsabilidad internacional por la aplicación del principio 

básico en virtud del cual el Estado responde de la actuación de sus órganos por no haber 

adoptado ningún tipo de medida tendente a supervisar y controlar al personal de las 

EMSP para que respetasen el DIH. Ahora bien, limitar la responsabilidad internacional 

del Estado contratante únicamente a la violación de su obligación internacional de hacer 

respetar el DIH en estos supuestos donde ha delegado en contratistas privados el ejercicio 

de funciones públicas, es una solución poco satisfactoria. Más aún cuando esta opción, si 

bien podría ser deseable ante la ausencia de responsabilidad internacional por parte del 

Estado contratante, parece estar deliberadamente diseñada por los propios Estados para 

incurrir —en su caso— en una responsabilidad internacional que podríamos denominar 

menor. 

 

En otros términos, esta solución desde el punto de vista de la responsabilidad 

internacional del Estado favorece al Estado contratante pues viene a desplazar al criterio 

aplicable en estos supuestos y, por tanto, le permite al Estado eludir la atribución del 

comportamiento de los contratistas privados. Así es, si un Estado delega el ejercicio de 

funciones públicas en una EMSP y no ejerce respecto del desarrollo de estas funciones 

ningún tipo de supervisión o control, ello se convierte en la coartada perfecta para evitar 

que los actos lesivos de los contratistas privados se consideren hechos del Estado. De esta 

                                                           
698

 Tendremos ocasión de ver cómo la CIJ en el asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del 

Congo (2005) consideró a Uganda responsable de los hechos cometidos por los rebeldes en zonas donde, 

previamente, había considerado a este Estado como Potencia ocupante. Infra, Capítulo VI, § 2.1.4. 
699

 En este sentido véanse M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., 

pp. 74-77; y J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, 

op. cit., p. 77. 
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forma se evita la atribución del comportamiento de los contratistas privados y el Estado 

incurre en responsabilidad internacional no por los hechos de aquéllos, sino por la propia 

actuación de sus órganos consistente en violar su obligación de hacer respetar el DIH. En 

otros términos, hechos violatorios del DIH que deben ser considerados hechos de Estado, 

esto es, atribución del comportamiento de los empleados en violación del DIH al estar 

desempeñando funciones propias del Estado —por vía del artículo 5 en aplicación 

conjunta con el artículo 7 actos ultra vires—, acabarían acarreando —a lo sumo— 

responsabilidad del Estado por falta de prevención o represión, considerando que en estos 

casos no conllevaría la reparación del resultado lesivo causado por los contratistas 

privados. Al mismo tiempo, estimamos que esta solución desincentiva completamente a 

los Estados para que supervisen y controlen el ejercicio de las funciones previamente 

delegadas a las EMSP. Asimismo, piénsese que en este segundo grupo de supuestos nos 

encontramos ante supuestos donde el Estado contratante no es el Estado territorial, por 

tanto, es la solución aplicable a los países que suelen usar los servicios de las EMPS para 

operar en otros territorios como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o Reino 

Unido. 

 

Para concluir, insistimos en la idea de que los supuestos en los que se faculta a una 

empresa privada para el ejercicio de prerrogativas del poder público con carácter general 

—con independencia de la forma en la que tenga lugar la atribución del ejercicio de esa 

función y, asimismo, de si el Estado se limita o no a delegar esa función pública en la 

entidad privada sin intervenir en el desarrollo y en la ejecución de la misma, mediante 

instrucciones u órdenes— deben subsumirse en el criterio de atribución recogido 

actualmente en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001. Esto es, la totalidad del 

comportamiento de las personas que desarrollen la función estatal autorizada, tiene que 

atribuirse al Estado en aras a determinar su responsabilidad internacional. A modo de 

recapitulación, a los problemas que se plantean por el uso de las EMSP en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, podrían darse tres soluciones. La primera, la 

imposibilidad de la delegación de funciones inherentemente estatales, que es la propuesta 

por el Grupo de Mercenarios. La segunda, considerar que es aplicable el artículo 5 del 

Proyecto CDI de 2001 y, por tanto, toda su actuación —incluidos los actos ultra vires— 

sería atribuible al Estado contratante. La tercera, la que se está articulando en defecto de 

las anteriores, se justifica en la no atribución al Estado del comportamiento de los 

contratistas privados bajo el pretexto de que en el desempeño de esa función los 

contratistas no están bajo el mando o bajo las órdenes del Estado —al considerar estos 

supuestos subsumibles en el criterio del artículo 8 del Proyecto CDI de 2001— y, en su 

caso, se aspira a considerar responsable internacionalmente al Estado contratante por la 

violación de sus obligaciones positivas, en virtud, del DIH. 
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Estimamos que es, por tanto, extremadamente sencillo para el Estado en estos 

supuestos eludir su responsabilidad, basta delegar el uso de la fuerza en una EMSP y 

desentenderse de la ejecución de la misión encargada. Consideramos que, o bien debería 

prohibirse la delegación del uso de fuerza —solución deseada pero poco realista— o, 

bien hacerle responsable internacionalmente del comportamiento de la entidad en el 

desarrollo de la ejecución de esa función, siendo la base de la atribución el criterio 

contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001. De ser así, el Estado se aseguraría y 

comprobaría la «reputación» de la empresa antes de la delegación y, en su caso, no se 

desentendería del desarrollo y ejecución de la tarea, sino que pondría al personal de la 

empresa bajo la autoridad o el mando de un superior de sus fuerzas armadas. Esto es, la 

aplicación del criterio recogido en el artículo 5 del Proyecto de la CDI en estos supuestos 

conllevaría, en última instancia, que los Estados fuesen más diligentes en la delegación 

y/o contratación y, asimismo, se verían constreñidos realmente a que los contratistas 

respetasen las normas del DIH y del DIDH. Todo ello, sin perjuicio de que internamente 

el Estado con posterioridad —y de conformidad con las normas de su Derecho interno— 

pudiese exigir a la EMSP responsabilidad por la conducta de sus empleados, incluso, 

mediante una acción de repetición. 

 

A su vez, estos razonamientos se encuentran estrechamente ligados con principios 

básicos y tradicionales de la responsabilidad. Efectivamente, un principio tradicional que 

ha inspirado e inspira las normas de responsabilidad en los ordenamientos internos es la 

culpa in eligendo o in vigilando. Consideramos que el fundamento último del criterio de 

atribución contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 ha podido ser la existencia 

de este principio comúnmente aceptado por los ordenamientos internos. Conforme a este 

principio, en la mayoría de los ordenamientos internos el empleador responde de los 

hechos de sus empleados cuando estos intervienen en el cumplimiento de una obligación 

de aquél por su propia iniciativa. Así, es posible apreciar culpa in eligendo o in vigilando 

cuando el empleador en su propio interés legitima a otra persona a introducirse en su 

obligación, en tales casos lo hace en su propio riesgo. Sin embargo, esta responsabilidad 

surge también cuando la actuación del empleado se desarrolla sin relación de 

dependencia con el empleador o, lo que es lo mismo, de forma autónoma
700

. En el criterio 

de atribución que venimos examinando, se sigue la misma lógica jurídica que está detrás 

de la culpa in eligendo o in vigilando
701

. En la medida en que se refiere a la delegación o 

                                                           
700

 Un estudio sobre la culpa in eligendo o in vigilando en nuestro ordenamiento jurídico puede 

encontrarse en J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO REBULLIDA, J. DELGADO ECHEVERRÍA y F. 

RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, op. cit., pp. 237-238. 
701

 La doctrina internacionalista se refiere a la culpa in eligendo e in vigilando no para reforzar el 

argumento de la atribución al Estado del comportamiento de los contratistas privados sino para considerar 

responsable a la EMSP. En efecto, algunos autores esgrimen en cuanto a la responsabilidad de las EMSP 

que éstas podrán incurrir en responsabilidad por la aplicación de estos dos principios del derecho civil. Así, 

SAURA ESTAPÁ señala que: «Culpa in eligendo: Existe responsabilidad corporativa en la medida que las 

violaciones son cometidas por un personal de EMP/ESP escasamente capacitado, con escaso control, y que 

realiza funciones militares sin entender claramente las líneas de control, tal como denuncian repetidamente 
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contratación por un Estado de funciones públicas a personas o entidades, el supuesto de 

hecho que contempla es exactamente el mismo, de ahí que la solución jurídica deba ser 

exactamente igual: la responsabilidad de quien delega, en nuestro caso, la función estatal. 

 

Así las cosas, y teniendo presente la premisa de la que parte el proyecto de 

convenio —no delegación o contratación de funciones inherentemente estatales— , y 

asimismo, hasta que se tratase de una obligación internacional —en el caso de que algún 

día llegase a serlo— seguimos defendiendo la aplicación del criterio que venimos 

examinando a los supuestos de contratación de las EMSP; pues, aunque no existan 

precedentes en este sentido, ello no significa que no sea una solución jurídicamente 

plausible. De no ser así, no se explica el interés del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos en aprobar una reglamentación en 2005 sobre los contratistas de las EMSP, 

donde se especifica como señala PERRIN «que el sector privado queda excluido de 

ejercer funciones y deberes que sean de índole inherentemente gubernamental»
702

. Del 

mismo modo, tampoco se entiende muy bien que a unos efectos los Estados se 

desvinculen completamente de los contratistas —a efectos de determinar su 

responsabilidad internacional— y, a otros —a efectos de garantizarles la inmunidad—, 

les otorguen el mismo tratamiento que el dispensado a los integrantes de sus fuerzas 

armadas. 

 

En este sentido, como señala PASTOR PALOMAR «las empresas privadas 

militares y de seguridad forman parte de la maquinaria bélica de los Estados»; incluso en 

términos del Pentágono «constituyen uno de los elementos de la ‘Total Force’ de los 

Estados Unidos», junto a los «militares activos y en la reserva y los funcionarios 

civiles»
703

. De ahí que este Estado incluso haya negociado la impunidad de los 

empleados de las EMSP conjuntamente con la de los integrantes de sus fuerzas armadas. 

Así es, como señala KAI AMBOS el Gobierno de Washington se esforzó en asegurar la 

inmunidad de sus militares, así como de los empleados de las EMSP. Mediante la 

Resolución 1422, de 12 de junio de 2001 del Consejo de Seguridad —prorrogada por la 

Resolución 1478, de 12 de junio de 2003— referida expresamente a «funcionarios, ex 

funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado no parte», Estados Unidos 

                                                                                                                                                                             
los informes del grupo de trabajo sobre mercenarios de las Naciones Unidas. Culpa in vigilando: Del 

mismo modo, las EMP/ESP son responsables de la falta de verificación y control de las actividades ilegales 

de sus empleados. Así por ejemplo, según el informe del Grupo de Expertos correspondiente al año 2006 en 

relación con las violaciones de derechos humanos en la cárcel de Abu Ghraib, las funciones militares 

realizadas por los dos contratistas privados acusados de participar en los hechos se realizaban sin unos 

mecanismos de control ni de rendición de cuentas». Consideramos que estos principios podrían inspirar la 

responsabilidad tanto del Estado como a su vez, internamente, la responsabilidad de las EMSP. De este 

modo, estaríamos ante dos tipos de responsabilidades distintas inspiradas en los mismos principios. Véase 

J. SAURA ESTAPÁ, «Algunas reflexiones en torno a la privatización de la guerra…», op. cit., pp. 255-

256; y del mismo autor «Las Empresas Militares y de Seguridad Privadas…», op. cit., p. 17. 
702

 Cfr. B. PERRIN, «Promover el cumplimiento del Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 

319. 
703

 Cfr. A. PASTOR PALOMAR, «Blackwater ante el Derecho internacional…», op. cit., p. 428. 



228     PARTE PRIMERA. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

pretendía excluir de la jurisdicción de la CPI no sólo a los miembros de sus fuerzas 

armadas sino también «al personal contratado por los Estados Unidos como, por ejemplo, 

mercenarios de empresas privadas de seguridad»
704

. Asimismo, a nivel bilateral se logra 

la inmunidad a través de los conocidos como convenios de no entrega de sus 

nacionales
705

. De igual modo que en las Resoluciones señaladas, los Convenios se 

extienden no sólo a sus militares sino también a los empleados de las EMSP. ¿Podría 

interpretarse esta actitud de Estados Unidos como una forma de equiparar a militares y 

contratistas? Estas preocupaciones del Gobierno de Washington para procurarles idéntica 

inmunidad, ¿no son un claro indicio de la equiparación en su empleo? 

 

Basta por señalar que en los últimos cinco años cada vez son más las voces que se 

alzan considerando a los empleados de las EMSP como particulares cuya actuación debe 

examinarse conforme al artículo 5 del Proyecto CDI de 2001
706

. En efecto, en los últimos 

años es posible encontrar entre la doctrina posicionamientos claros que abogan por la 

aplicación del criterio objeto de estudio
707

. No obstante, junto a estas posturas doctrinales, 

                                                           
704

 Cfr. K. AMBOS, «Inmunidades en derecho (penal) nacional e internacional», Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, Uruguay, 2005, pp. 691-716, [p. 708]. 
705

 Los términos utilizados en estos instrumentos bilaterales son: «1. Para los fines del presente Acuerdo 

la expresión ‘persona de los Estados Unidos de América’ significa cualquier funcionario, empleado 

(incluido cualquier contratista), o miembro del servicio militar, actual o antiguo, del Gobierno de los 

Estados Unidos que goce de inmunidad frente a la jurisdicción penal en virtud del derecho Estados Unidos 

de América). 2. Una persona de los Estados Unidos de América, el Estado que Envía, no será, salvo con el 

consentimiento expreso de los Estados Unidos de América: a) entregada ni trasladada de ninguna manera a 

la Corte Penal Internacional para ningún propósito, ni b) entregada ni trasladada de ninguna manera a 

ninguna entidad o tercer país, ni expulsada a un tercer país con el propósito de entregarla o trasladarla a la 

Corte Penal Internacional». Ibíd., p. 709. 
706

 En el Informe del CICR de 2007, en relación con los Estados que contratan los servicios de las 

EMSP, se indica que: «Los Estados que contratan a las EMP/ESP tienen la relación más estrecha con ellas. 

[…] Esa estrecha relación también significa que los Estados pueden ser directamente responsables por los 

actos de las EMP/ESP cuando éstos son atribuibles a ellas en virtud del derecho de la responsabilidad del 

Estado, y particularmente si las EMP/ESP están facultadas para ejercer elementos de la autoridad 

gubernamental o si actúan siguiendo instrucciones o bajo la dirección o el control de las autoridades 

estatales». Informe del CICR, «El Derecho internacional humanitario…», loc. cit., pp. 33-35. 
707

 Así por ejemplo, autores como VÄRK sostienen la aplicación del artículo 5 del Proyecto CDI de 

2001 cuando medie un contrato sin necesidad de que exista una delegación por ley. Concretamente sostiene 

que: «States are ever more commonly using private persons or entities for performing public functions. As 

the state has employed these private actors to exercise, in its place, elements of the governmental authority, 

the former must bear responsibility for such actors. When the relationship between the state and private 

actors is formal — for example, there is a contract or legislative act in place — no dispute concerning 

responsibility usually arises, provided that the person or entity acted in an official capacity in the instance 

in question. So, if a state hires a private armed group to carry out forcible acts against other states, the 

hiring state is responsible for the action of that group». Otros autores, como POZO SERRANO y 

HERNÁNDEZ MARTÍN, afirman que «conforme al Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del 

Estado por Hechos internacionalmente ilícitos, cabe la posibilidad de que la conducta de los empleados al 

servicio de compañías privadas genere la responsabilidad internacional de un Estado, por ejemplo en caso 

de que hayan sido facultados para ejercer atribuciones de poder público (Art. 5)». Por su parte, CANO 

LINARES sostiene que: «considerando al Estado como detentador del monopolio de la fuerza y máximo 

responsable de la seguridad, los hechos ilícitos cometidos por empleados de empresas privadas con una 

relación contractual con el Estado deben ser considerados como hechos de Estado en tanto que cometidos 

por cualquier persona o entidad que sin ser órganos esté habilitada por el derecho del Estado a ejercer 

prerrogativas de poder público máxime si el comportamiento responde a instrucciones o directivas o se 

realiza bajo el control del Estado». Véanse R. VÄRK, «State Responsibility for Private Armed Groups in 
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consideramos que es revelador sobre la solución que venimos defendiendo el comentario 

tercero a la norma 149 del DIH consuetudinario del CICR (2005)
708

. Efectivamente, bajo 

la rúbrica «Responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas por personas o 

entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su autoridad gubernativa» expresamente 

se indica que: 

 

«Los Estados son también responsables de los actos cometidos por personas o 

entidades autorizadas, en virtud de su legislación interna, a ejercer prerrogativas de 

su autoridad gubernativa. Esta norma se basa en la consideración de que los Estados 

recurren a entidades paraestatales para el desempeño de determinadas actividades, en 

sustitución de sus propios órganos, pero no por ello eluden su responsabilidad. Los 

Estados son responsables de los actos de sociedades privadas o particulares 

empleadas por las fuerzas armadas para realizar tareas que normalmente incumben al 

ejército. Cabe citar como ejemplo los mercenarios y las empresas militares 

privadas»
709

. 

 

2.3. Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado 
 

El elemento decisivo en estos supuestos es el establecimiento de un vínculo 

funcional entre el órgano y el Estado receptor, pues aquel actúa exclusivamente bajo la 

dirección y el control de éste. Al principio la regla aprobada contemplaba tanto el 

préstamo de órganos realizado por un Estado como por una organización internacional, 

pero en su formulación final en el Proyecto CDI de 2001 se eliminó este segundo 

supuesto. Dedicaremos las siguientes líneas a examinar la consagración de este principio 

en la obra codificadora de la Comisión. 

 

2.3.1. El tratamiento de esta regla en el Proyecto CDI de 1996: criterio positivo 

completado con dos criterios negativos de atribución 
 

Uno de los criterios de atribución cuya codificación hay que atribuir a AGO, es el 

relativo a la eventual responsabilidad internacional derivada de los actos de órganos 

puestos a la disposición de un Estado por otro o por una organización internacional
710

. La 

                                                                                                                                                                             
the Context of Terrorism», Juridical International, vol. XI, 2006, pp. 184-193, [p. 188]; M. P. POZO 

SERRANO y L. HERNÁNDEZ MARTÍN, «El marco jurídico de las CMSP…», op. cit., p. 327; y M. A. 

CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., pp. 70-71. 
708

 A esta norma tendremos ocasión de referirnos. Basta señalar por el momento su contenido: «Norma 

149. Un Estado es responsable de las violaciones del derecho internacional humanitario que le son 

imputables, en particular: a) las violaciones cometidas por sus órganos, incluidas sus fuerzas armadas; b) 

las violaciones cometidas por personas o entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su autoridad 

gubernativa; c) las violaciones cometidas por personas o grupos que actúan de hecho obedeciendo sus 

instrucciones o bajo su dirección o control; y d) las violaciones cometidas por personas o grupos privados 

que él reconoce y acepta como comportamiento propio». Infra, Capítulo IV, § 4. 
709

 Cfr. J. M. HENCKAERTS y L. DOSWALD-BECK, El Derecho Internacional Humanitario 

Consuetudinario, vol. I, CICR, 2007, p. 602. 
710

 Aun tratándose de un criterio de atribución ampliamente aceptado por la jurisprudencia y la doctrina 

no se había incluido en las codificaciones anteriores. Un estudio de la jurisprudencia y la doctrina al 
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situación de hecho —e inicial— a la que vendría referido este criterio sería aquélla en la 

que un Estado o una organización internacional pone a disposición de otro Estado uno de 

sus órganos para que pueda utilizarlo en su propio beneficio, dentro del marco de su 

actividad, encargándole una tarea o función pública determinada, normalmente, por el 

hecho de que en ese momento su propia organización no cuenta con medios adecuados y 

suficientes
711

. 

 

El estudio de este criterio de atribución en virtud del cual el Estado responde del 

comportamiento de los órganos puestos a su disposición por otro Estado o por una 

organización internacional, fue abordado por la Comisión en su 26º periodo de sesiones 

(1974). Concretamente, la redacción aprobada por la Comisión, propuesta por el Comité 

de Redacción para el artículo 9, fue la siguiente: 

 

«Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un órgano que haya sido puesto a su disposición por otro Estado 

o por una organización internacional, siempre que ese órgano haya actuado en el 

ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado a la disposición del cual se 

encuentre»
712

. 

 

En relación a las condiciones que la CDI consideró que debían darse para que 

pudiese surgir la responsabilidad o, lo que es lo mismo, el ámbito de aplicación de esta 

regla —que viene a ser una excepción al principio básico conforme al cual el Estado 

responde del comportamiento de sus órganos, pues el comportamiento de los órganos de 

un Estado se atribuye a otro Estado— requiere la concurrencia de los siguientes 

requisitos: i) el órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado o por una 

organización internacional debe poseer la condición jurídica de órgano de ese otro 

Estado o de esa organización en el momento en que actúa bajo la autoridad del Estado 

beneficiario del préstamo; ii) el Estado beneficiario debe disponer efectivamente del 

                                                                                                                                                                             
respecto puede encontrare en el Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 291-296, parás. 203 a 214; y en el Informe de la CDI a la AG 

sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 294, parás. 13 y 14. 
711

 Para evitar cualquier tipo de confusión sobre este criterio el Relator insistió en que estaríamos ante 

órganos que, aun perteneciendo a un Estado o a una organización internacional determinada, estarían 

realmente puestos a disposición de otro Estado. Aquéllos son colocados para su utilización durante un 

periodo de tiempo bajo la autoridad y las órdenes de aquél, de manera que las acciones y omisiones que 

pudiesen cometer en tales condiciones sólo serían atribuibles a este último Estado. Tercer Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 290, 

pará. 201. 
712

 La redacción propuesta por AGO, la cual presenta ciertas diferencias con la fórmula finalmente 

aprobada, fue la siguiente: «En derecho internacional, se considerará también como hecho del Estado el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas que tengan la condición de órganos en el 

ordenamiento jurídico de otro Estado o de una organización internacional y que hayan sido puestos a 

disposición de aquel Estado, siempre que dichos órganos dependan efectivamente de la autoridad del 

Estado a cuya disposición se hallen y que actúen según instrucciones que de éste emanen». 
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órgano prestado en el momento en que éste adopta el comportamiento que puede generar 

una responsabilidad internacional; y iii) el referido comportamiento debe haber sido 

adoptado por el órgano prestado en el ejercicio de prerrogativas del poder público del 

Estado beneficiario
713

. 

 

En cuanto a los supuestos subsumibles en este criterio de atribución, la Comisión 

dio una serie de ejemplos, tales como el siniestro ocurrido en una localidad y la puesta a 

disposición temporal de un municipio vecino de su cuerpo de bomberos, el supuesto en el 

que una ciudad ayuda a otra para hacer frente a un crecimiento demasiado rápido 

poniendo temporalmente a su disposición su propio servicio de urbanismo, la puesta a 

disposición de un Estado a otro de un destacamento de policía para hacer frente a 

disturbios internos, una sección de servicios sanitarios u otros servicios puestos a las 

órdenes de otro Estado para ayudarle a controlar una epidemia o afrontar las 

consecuencias de un desastre natural, el supuesto de funcionarios de un Estado 

encargados por otro de administrar en su territorio un servicio público que sus 

funcionarios no estén en condiciones de administrar en determinadas circunstancias o, 

incluso, órganos judiciales encargados en casos particulares de obrar como órganos 

judiciales de otro Estado. 

 

Sin embargo, la CDI precisó que el criterio contenido en el artículo 9 no sería de 

aplicación en los supuestos de envío de fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro 

para fines militares defensivos u ofensivos. En tales casos, no se trataría de fuerzas 

puestas a disposición del Estado del territorio al cual se envían, sino de ayuda militar 

proporcionada a otro Estado —lícita o ilícita— pero no habría puesta a disposición, ya 

que estas fuerzas enviadas suelen permanecer a disposición del Estado al que pertenecen, 

«actúan bajo sus órdenes, bajo su control, según sus directrices y, lo que es aún más 

importante, ejercen mediante sus actos una prerrogativa característica del poder público 

de ese Estado, no del Estado territorial»
714

. No obstante, en algunos supuestos tal vez 

existiría una responsabilidad conjunta del Estado territorial, por ejemplo, por tolerar 

determinadas acciones de las tropas extranjeras
715

. 

 

Ahora bien, este criterio de atribución fue completado con dos criterios negativos 

de atribución. En efecto, como venimos señalando, el Relator dedicó su tercer informe a 

estudiar el origen de la responsabilidad, centrando su análisis en los criterios positivos de 

atribución; sin embargo, en su cuarto informe (1972) continuó con el referido examen 

mediante la formulación de criterios negativos de atribución o reglas de atribución 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 291, pará. 1. 
714

 Ibíd., p. 293, pará. 11. 
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 A estas cuestiones nos referiremos al abordar el estudio de la participación de un Estado en el hecho 

internacionalmente ilícito de otro Estado, debido a la gradación establecida en el proyecto de codificación 

para estos supuestos. Infra, Capítulo VI, § 4. 
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negativa. El primero de estos criterios negativos de atribución es el incluido en el artículo 

11, al cual nos referiremos con profundidad más adelante. El segundo, es el incluido en el 

artículo 12, bajo la rúbrica de «Comportamientos de órganos de otros sujetos de Derecho 

internacional». 

 

Como hemos señalado, conforme al artículo 9 del Proyecto CDI de 1996, al Estado 

se le atribuyen, como fuente eventual de responsabilidad internacional, los hechos 

realizados por los órganos de otro sujeto de Derecho internacional —Estado u 

organización intergubernamental—, cuando se hubiesen puesto a disposición del primer 

Estado, siempre y cuando, se cumpliese una condición esencial: que tales acciones u 

omisiones cayesen dentro del ejercicio efectivo de una función del Estado beneficiario del 

préstamo de órganos y, sobre todo, cuando hubiesen sido realizadas de conformidad con 

sus instrucciones y bajo su autoridad real y exclusiva. Si por el contrario, tales personas 

se encontrasen bajo las órdenes y la autoridad exclusiva de su Estado u organización de 

pertenencia —aun actuando en el territorio de otro Estado—, las acciones u omisiones 

que cometiesen serían consideradas actos del Estado u organización de pertenencia, pero 

en ningún caso podrían ser atribuidas al Estado territorial y, por ende, comprometer su 

responsabilidad internacional. 

 

Sentado lo anterior, AGO se planteó la cuestión de si en tales supuestos el Estado 

territorial podría incurrir en algún tipo de responsabilidad, no por el comportamiento de 

los órganos que se encontrasen actuando en su territorio, sino por la conducta de sus 

propios órganos en los supuestos en los que éstos hubiesen adoptado una actitud 

indebidamente pasiva respecto de dichos actos. La conclusión alcanzada al respecto fue 

que el Estado territorial sólo incurre en responsabilidad internacional cuando sus propios 

órganos fuesen culpables, con ocasión de los hechos de órganos de otros sujetos de 

Derecho internacional realizados en su territorio nacional, del incumplimiento de la 

obligación de protección respecto de terceros Estados, de sus representantes o de sus 

súbditos, de la misma forma que sucede en relación con la actuación de los simples 

particulares
716

. 
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 Sin embargo, el Relator señaló que existía una importante diferencia entre estos supuestos y los 

casos en los que la actuación procediese de simples particulares, debido a que cuando determinadas 

personas que sean órganos de un Estado o de una organización internacional actuando en calidad de tales 

«cometen en el territorio de otro Estado actos lesivos para un tercer Estado, la responsabilidad primordial 

incumbe al Estado o a la organización de que son órganos tales personas», añadiendo que «la 

responsabilidad del Estado de pertenencia prevalece necesariamente sobre la responsabilidad en que 

pudiera incurrir el Estado territorial por el hecho de que sus propios órganos no hayan evitado que tales 

actos se cometan, en la medida en que tengan la posibilidad de hacerlo». No obstante, no compartimos esta 

reflexión del Relator, pues consideramos que no necesariamente existiría una prevalencia de 

responsabilidad, sino más bien una concurrencia de responsabilidades en la medida en que a cada uno de 

los dos Estados le sería atribuible el comportamiento de sus propios órganos. Cuarto Informe preparado por 

R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II, Documentos Correspondientes al Vigésimo 

Cuarto Periodo de Sesiones, A/CN.4/264, p. 136, pará. 318. 
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Sin embargo, el profesor italiano sostuvo que la situación sólo cambiaría si se 

comprobase la existencia de una complicidad de los órganos del Estado territorial en el 

acto ilícito cometido por los órganos de un Estado extranjero. En su opinión, en tales 

supuestos, cabría hablar de participación de un Estado en una situación 

internacionalmente ilícita creada por otro Estado o, incluso, se podría hablar de un hecho 

internacionalmente ilícito perpetrado conjuntamente por dos Estados. Según el Relator, 

en estos supuestos, la razón radica en que, 

 

«[…] la acción cometida por los órganos del Estado territorial y que le sería 

atribuida como fuente de responsabilidad sería algo muy distinto de una simple 

negligencia en la vigilancia y protección normalmente debida a terceros Estados»
717

. 

 

Obsérvese como desde el inicio, en estos supuestos de participación de un Estado 

en el hecho ilícito de otro Estado, AGO acude a la idea de complicidad o de coautoría, 

distinguiendo a su vez estos supuestos de aquéllos otros en los que un Estado sólo ha 

faltado a su deber de protección. Como veremos, esta acertada concepción sobre la 

posibilidad de una actuación conjunta, finalmente no fue trasladada al artículo 11.2 del 

Proyecto CDI de 1996 en relación con el comportamiento de los particulares
718

. 

 

Volviendo a la formulación del criterio en cuestión, el Relator basándose en la 

práctica de los Estados
719

 y en el contenido de los proyectos de codificación anteriores a 

su labor
720

, consideró que se trataba de un principio bien establecido que los actos 

realizados por órganos de otros sujetos de Derecho internacional que actúan en cuanto 

tales en el territorio de un Estado dado, no se atribuyen a este Estado en el plano del 

Derecho internacional y no comprometen su responsabilidad internacional. Por 

consiguiente, como en el caso de los actos de simples particulares, en tales ocasiones el 

Estado no incurre en responsabilidad más que por el comportamiento eventual adoptado 

por sus propios órganos en relación con los actos de órganos extranjeros, 

comportamiento que constituiría en cuanto tal la violación de una obligación 

internacional. 

 

La Comisión, en su 27º periodo de sesiones (1975), examinó el criterio negativo de 

atribución propuesto por AGO y, finalmente, aprobó el artículo 12 con el siguiente tenor: 

 

«1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento que haya observado en su territorio, o en cualquier otro territorio 
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 Ibíd., p. 136, nota 318. 
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 Infra, Capítulo III, § 3.2. 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., pp. 136-137, parás. 149 y 150. 
720

 Ibíd., p. 137, pará. 151. 
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sujeto a su jurisdicción, un órgano de otro Estado que actúa en esa calidad. 2. El 

párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro 

comportamiento que, hallándose relacionado con el previsto en dicho párrafo, deba 

considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10». 

 

En el comentario a esta norma
721

, la Comisión se refirió en primer lugar, a aquellos 

supuestos en los que la misma era de aplicación, a saber: actividades ejercidas en el 

territorio de un Estado por órganos de otro Estado que actúan por cuenta de este último, 

esto es, en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado al que pertenecen y, 

por tanto, no en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado territorial, 

como en la hipótesis prevista en el artículo 9 del Proyecto CDI de 1996. Como ejemplo 

de este tipo de supuestos, la Comisión se refirió a aquellos órganos del Estado que tienen 

la misión de ejercer actividades en el territorio de otro Estado, tales como funcionarios 

diplomáticos o consulares. Asimismo, órganos que ejercen sus actividades en el interior 

del Estado al que pertenecen pero que ocasionalmente realizan actividades en el territorio 

de otro Estado, con el consentimiento de este último, como las visitas oficiales de 

representantes estatales. En último lugar, otro tipo de supuestos sería el ejercicio de 

actividades de órganos de un Estado en el territorio de otro Estado sin su consentimiento 

o incluso contra su voluntad, como es el caso de operaciones militares realizadas contra 

un Estado. 

 

La disposición contenida en este precepto, recogía así el principio en virtud del cual 

el comportamiento de esos órganos estatales extranjeros no puede ser atribuido al Estado 

territorial ni comprometer eventualmente una responsabilidad de éste, por el hecho de que 

el mismo haya tenido lugar en su territorio. Así pues, tal comportamiento seguirá siendo 

hecho del Estado al que pertenece el órgano por aplicación del principio básico conforme 

al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos
722

. La CDI explicó en su 

comentario el porqué de la necesidad de la inclusión de este criterio negativo de 

atribución, siendo cuatro las principales razones esgrimidas: i) la convicción de algunos 

autores, y en ocasiones la práctica de los Estados, en apoyo de la idea antigua de una 

pretendida responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos en el territorio sometido a 

su jurisdicción; ii) la existencia de normas primarias cuya violación lleva aparejada 

responsabilidad internacional, que encuentran en la noción de territorio y de jurisdicción 

territorial la delimitación de su alcance y de su contenido, tales como las normas relativas 
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 Obsérvese la proximidad de esta disposición con la contenida en el artículo 11 Proyecto CDI de 

1996. Ambas están enunciadas en términos muy similares y con una estructura idéntica. Infra, Capítulo III, 

§ 3.2.3. 
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 Aunque la Comisión reconoció que en la práctica internacional la responsabilidad del Estado 

territorial se había invocado en contadas ocasiones con respecto a tales situaciones, consideró necesario 

contemplar una eventualidad de este tipo. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27° 

periodo de sesiones (5 de mayo - 25 de julio de 1975), reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II, 

Documentos Correspondientes al Vigésimo Séptimo Periodo de Sesiones, A/10010/Rev.1, p. 90, pará. 5. 
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al trato del extranjero; iii) aclarar o completar el criterio enunciado en el artículo 9 del 

Proyecto CDI de 1996, que como hemos tenido ocasión de ver, preveía la atribución al 

Estado de los hechos que emanan de órganos de otro Estado que este último haya puesto 

a su disposición. Como indicamos, en los supuestos de préstamo de órganos, éstos actúan 

bajo la dirección y el control del Estado beneficiario. Por el contrario, en los casos 

contemplados en este criterio negativo de atribución, el órgano sigue estando a las 

órdenes y bajo la autoridad exclusiva del Estado al que pertenece; y iv) si bien el 

comportamiento de órganos de un Estado que actúan en el territorio de otro Estado no 

puede atribuirse al Estado territorial, no obstante éste podría incurrir en responsabilidad 

internacional por los actos realizados por sus propios órganos con ocasión del 

comportamiento de esos órganos extranjeros y en relación con tal comportamiento
723

. 

 

Asimismo interesa referirnos a tres aclaraciones realizadas por la Comisión en 

relación con este criterio. En primer lugar, para la aplicación de esta disposición, el 

comportamiento de los órganos extranjeros en el territorio del Estado debe haber sido 

observado por dichos órganos en su calidad de tales. De no ser así, ese comportamiento 

se considerará como proveniente de simples particulares, tanto respecto del Estado al que 

pertenece el órgano como respecto del Estado territorial, de manera que ninguno de los 

dos Estados podrá incurrir en responsabilidad, salvo que existiese un incumplimiento del 

deber de protección, en cuyo caso el Estado territorial respondería del mismo
724

. 

 

En segundo lugar, y sin perjuicio de la proximidad en el modus operandi de este 

criterio negativo con el incluido en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, la Comisión 

indicó que si bien podía parecer que la situación contemplada en este precepto presentaba 

ciertas analogías con la norma relativa al comportamiento de particulares, aquéllas son 

más aparentes que reales. La analogía quedaría reducida al hecho de que en ambos 

supuestos el Estado territorial puede encontrarse ante una obligación internacional de 

protección de terceros Estados o de nacionales de éstos, e incurrir en responsabilidad por 

un incumplimiento de la misma. Ahora bien, el contenido y los límites de tal obligación 

pueden ser radicalmente distintos y las formas en las que el Estado territorial debe 

atender una obligación de esa índole pueden variar considerablemente según los casos
725

. 

 

En tercer lugar, los supuestos previstos en esta disposición, en palabras de la CDI, 

«cambiarían ciertamente de aspecto si, en un caso particular, se comprobase que había 

habido cooperación o complicidad, en el sentido estricto de estos términos, de los 

órganos del Estado territorial en la acción ilícita de los órganos del Estado extranjero». 

En tales supuestos, estaríamos ante la participación de un Estado en una situación 

internacionalmente ilícita creada por otro Estado o ante un hecho ilícito internacional 
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 Ibíd., p. 90, parás. 2 a 4. 
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 Ibíd., p. 92, pará. 10. 
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 Ibíd., p. 92, pará. 11. 
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realizado conjuntamente por dos Estados
726

. Al margen, por supuesto, de la 

responsabilidad del Estado al que perteneciesen los órganos extranjeros, la acción 

cometida por los órganos del Estado territorial, constituiría algo distinto del mero 

incumplimiento de las obligaciones de protección para con los terceros Estados
727

, tal y 

como había indicado AGO y hemos señalado más arriba. 

 

No obstante, además de este criterio negativo de atribución propuesto por el 

profesor italiano para completar el criterio del préstamo de órganos, finalmente en el 

Proyecto CDI de 1996 se recogió otra disposición con el mismo fin; nos referimos al 

artículo 13. En efecto, esta norma aprobada por la Comisión fue introducida ex novo por 

el Comité de Redacción para incluir un criterio negativo de atribución en relación con el 

comportamiento de los órganos de una organización internacional. Conforme a esta 

disposición: 

 

«No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un órgano de una organización internacional que actúe en esa 

calidad por el solo hecho de que tal comportamiento haya tenido lugar en el territorio 

de ese Estado o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción». 

 

Aun planteándose aspectos diferentes, dada la diferente naturaleza de la 

organización internacional respecto del Estado, este criterio como señaló la Comisión en 

su comentario derivaba de consideraciones de principio que, mutatis mutandis, se 

asemejaban a las señaladas en el artículo 12 del Proyecto CDI de 1996 en relación con el 

comportamiento de órganos extranjeros en el territorio de otro Estado. El órgano 

codificador señaló además, para justificar su inclusión que mientras que los supuestos 

contemplados en el artículo 12 —acción de un órgano de un Estado en el territorio de 

otro Estado— eran menos comunes e, incluso, excepcionales, por el contrario, la acción 

de un órgano de una organización internacional siempre y necesariamente se ejerce en el 

territorio de un Estado. Al carecer de territorio propio, las organizaciones internacionales 

siempre actúan en el territorio de un Estado o en un territorio sujeto a la jurisdicción o al 

control de un Estado, en virtud normalmente de un acuerdo celebrado entre ambos 
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 A modo de ejemplo, la Comisión citó el artículo 3 f) de la Definición de la Agresión aprobada por la 

Asamblea General en su Resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, donde expresamente se 

considera acto de agresión: «La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a 

disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un 

tercer Estado», así como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, 

en la que se castiga tanto el «genocidio» como «la asociación para cometer genocidio» y «la complicidad 

en el genocidio». 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 93, pará. 15. 
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sujetos
728

. Además, aun tratándose de la excepción, puede darse el caso de que los 

órganos de una organización internacional ejerzan actividades en el territorio de un 

Estado sin el asentimiento de este último, por ejemplo, en cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas
729

. 

 

Se trata de un principio consagrado en las codificaciones anteriores, contando 

asimismo con el apoyo unánime de la doctrina, aun siendo escasos en aquel momento los 

precedentes jurisprudenciales como consecuencia de lo novedoso del fenómeno
730

. La 

finalidad por tanto de la inclusión de esta disposición, era afirmar que el comportamiento 

de los órganos de una organización internacional que actúan en esa calidad no es 

atribuible a un Estado por el solo hecho de que tal comportamiento hubiese tenido lugar 

en el territorio de ese Estado o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción
731

. 

 

2.3.2. La eliminación de los criterios negativos de atribución en el Proyecto CDI de 

2001 
 

Como tuvimos ocasión de señalar, cuando CRAWFORD procedió a la revisión de 

las reglas de atribución propuso a la Comisión la eliminación de aquellas disposiciones 

contenidas en el Proyecto CDI de 1996 que contuviesen criterios negativos de atribución. 

Concretamente, en relación con el artículo 12 señaló que el problema que planteaba dicho 

precepto —al igual que el artículo 11 como veremos— es que ambos venían referidos a 

problemas inexistentes. Veamos brevemente los argumentos que llevaron a CRAWFORD 

a sostener esta conclusión. 

 

En primer lugar, esgrimió que dicho precepto debía examinarse a la luz de las 

disposiciones del Capítulo IV, esto es, de los artículos 27 y 28 del Proyecto CDI de 1996 

(arts. 16, 17 y 18 del Proyecto CDI de 2001) dedicados a la regulación de la participación 

de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado. En su opinión, lo más probable es que 
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 Como señaló la Comisión en su comentario, tales acuerdos pueden revestir formas muy diferentes. 

Desde su celebración en forma solemne o simplificada, hasta resultar de la aceptación de una invitación 

hecha por un Estado a un órgano o a un agente de la organización para trasladarse a su territorio. 
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 Asimismo, conviene precisar que multitud de las actividades emprendidas en el marco de las 

organizaciones internacionales, bajo sus auspicios o por mediación suya, no son necesariamente actividades 

confiadas a órganos de la organización. En consecuencia, la CDI señaló que si el autor del comportamiento 

que tiene lugar en el territorio de un Estado es en realidad órgano de un Estado y no el de una organización 

internacional la norma aplicable sería la contenida en el artículo 12 del Proyecto CDI de 1996. 
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 Como ejemplo más ilustrativo, la Comisión citó los acuerdos celebrados en la década de los sesenta 

por las Naciones Unidas con Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo y Suiza para reparar los daños causados a 

la persona o bienes de sus nacionales como consecuencia de la actuación de la Fuerza de las Naciones 

Unidas en el Congo (ONUC). Ahora bien, la existencia de este principio no impide que el Estado territorial 

a través de una convención especial con una organización internacional, asuma la responsabilidad de la 

actuación de los órganos de aquélla en su territorio, estando por tanto en un supuesto de responsabilidad 

por hecho ajeno. En este sentido véase Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º 

periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., pp. 95-96, parás. 6 a 8. 
731

 Ibíd., p. 97, pará. 12. 
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estos supuestos de ayuda, asistencia, dirección o control de un Estado sobre otro Estado 

diesen lugar a reclamaciones de responsabilidad y, asimismo, advirtió que sería difícil 

determinar sobre qué base podría determinarse la responsabilidad internacional por el 

mero hecho de que un Estado actuase en el territorio de otro. Es más, señaló que el 

artículo 9 del Proyecto CDI de 1996, vendría referido al caso especial donde el órgano de 

un Estado queda a disposición de otro Estado, de manera que la existencia de esa cláusula 

en el artículo 9 implicaba claramente que el artículo 12 era innecesario. 

 

En segundo lugar, sostuvo que el territorio no puede ser considerado como base 

suficiente para atribuir al Estado territorial los hechos lesivos contra terceros Estados
732

. 

En apoyo de esta conclusión citó la decisión de la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú 

(1949). En el mismo no quedó demostrado que Albania fuese efectivamente responsable 

de haber colocado las minas en sus aguas territoriales que causaron los daños a los 

buques británicos. En consecuencia, la Corte sostuvo que por la circunstancia exclusiva 

de que los hechos en cuestión tuviesen lugar en el territorio de un Estado no podía 

atribuírsele prima facie la responsabilidad, ni el traspaso de la carga de la prueba, pues 

era necesaria la concurrencia de otras circunstancias
733

. 

 

Ahora bien, como tendremos ocasión de señalar en relación con este asunto, la 

Corte consideró a Albania responsable de los daños
734

, aduciendo que tenía conocimiento 

                                                           
732

 El profesor australiano indicó que además de no ser una base suficiente tampoco era una base 

necesaria, pues un Estado podría ser considerado responsable de su comportamiento en la ocupación o 

administración de facto de un territorio que no fuese el suyo. En este sentido recurrió a un pasaje de la CIJ 

en su opinión consultiva sobre Namibia donde se afirma que, «el control físico de un territorio, y no la 

soberanía o la legitimidad de su título, es la base de la responsabilidad del Estado en lo que respecta a actos 

que afectan a otros Estados». Asimismo, como tendremos ocasión de ver, este principio ha sido afirmado 

por el TEDH en su jurisprudencia, por ejemplo, en el asunto Loizidou (1996). En consecuencia, 

CRAWFORD sostuvo que desde la inclusión en el proyecto del artículo 12 en la década de los setenta el 

vínculo entre territorialidad y responsabilidad se había debilitado aún más. Véanse CIJ, Consecuencias 

jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África 

Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Opinión 

consultiva de 21 de junio de 1971, pp. 16 y 54; y Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 50, nota 329. 
733

 Concretamente, la Corte señaló que: «Es evidente que no se puede afirmar que el Gobierno de 

Albania tuviera conocimiento de la presencia de las minas por el solo hecho de que las minas descubiertas 

en aguas territoriales de Albania causaron las explosiones de las que fueron víctimas los buques de guerra 

británicos. Como muestra la práctica internacional, es cierto que se puede pedir una explicación al Estado 

en cuyo territorio o en cuyas aguas haya ocurrido un hecho contrario al derecho internacional. También es 

cierto que ese Estado no puede hacer caso omiso de esa petición limitándose a responder que no tiene 

conocimiento de las circunstancias del hecho ni de sus autores. Hasta cierto punto, el Estado puede verse 

obligado a dar detalles del uso que haya hecho de los medios de información e investigación de que 

dispone. Pero no se puede concluir, a partir del mero hecho de que un Estado ejerce control sobre su 

territorio y sus aguas, que ese Estado forzosamente tenía conocimiento — o debería haberlo tenido— de 

todo hecho ilícito perpetrado en él, ni tampoco que necesariamente tenía conocimiento —o debería haberlo 

tenido— de los autores. Este hecho, por sí solo e independientemente de otras circunstancias, no justifica la 

responsabilidad prima facie ni el traspaso de la carga de la prueba». CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. 

cit., pp. 4 y 18. 
734

 Esto es, no hubo atribución del comportamiento de «terceros desconocidos» a Albania, sino 

atribución de responsabilidad internacional derivada de la actuación de sus órganos por faltar a sus 
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o debería haberlo tenido, sobre la existencia de las minas y que sin embargo no advirtió al 

Reino Unido. La obligación de advertirle estaría fundada en la obligación de todo Estado 

de no permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado para hechos contrarios a los 

derechos de otros Estados
735

. En definitiva, la Corte sostuvo que el Estado territorial 

podía incurrir en responsabilidad por el comportamiento que «terceros desconocidos» 

llevasen a cabo en su territorio aun no estando involucrado en dicho comportamiento, si 

permitía a sabiendas su uso para hechos contrarios o lesivos a los derechos de otro 

Estado. 

 

Por todo ello, el profesor australiano aconsejó su supresión, porque su utilidad era 

muy limitada. En sus palabras «es poco o nada lo que añade»
736

, debido a que el criterio 

negativo consagrado en el artículo 12 del Proyecto CDI de 1996 recoge un hecho que es 

más que sabido, esto es, la localización del comportamiento ilícito en el territorio de un 

Estado no es base suficiente para la atribución de responsabilidad y, asimismo, porque 

plantea el problema de que el dato sea interpretado en un sentido incorrecto. 

Concretamente, CRAWFORD aludía a que podía ser interpretado en el sentido de que la 

localización del comportamiento del Estado B en el territorio del Estado A no es 

pertinente desde el punto de vista jurídico en lo que concierne a la responsabilidad del 

Estado A. 

 

En cuanto al criterio contenido en el artículo 13 del Proyecto CDI de 1996 — 

relativo al comportamiento de los órganos de una organización internacional—, 

CRAWFORD recomendó su eliminación al igual que con el resto de criterios negativos 

de atribución. El Relator recordó ciertas observaciones a este precepto en el comentario, 

como que las organizaciones internacionales a diferencia de los Estados carecen de 

territorio y siempre actúan por tanto en el territorio de un Estado, normalmente con su 

consentimiento. Asimismo, señaló que en la práctica internacional en ningún caso se 

había declarado que el Estado anfitrión fuese responsable de los hechos cometidos por las 

organizaciones internacionales en su territorio. No obstante, la observación más 

importante al respecto se refería a la distinción del régimen aplicable, esto es, la 

afirmación en virtud de la cual la responsabilidad de las organizaciones internacionales se 

rige por reglas que no son necesariamente las mismas a las existentes en el régimen de la 

responsabilidad de los Estados
737

. 

 

En opinión de CRAWFORD, además del problema común de los criterios 

negativos de atribución, el precepto en cuestión planteaba varias dificultades que pueden 

                                                                                                                                                                             
obligaciones internacionales, sin perjuicio de que la reparación en sentido estricto —normalmente, en 

forma de indemnización— en ambas hipótesis sea la misma. Infra, Capítulo III, § 3.3.2. 
735

 CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 22. 
736

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 50, pará. 252. 
737

 Ibíd., p. 50, pará. 254. 
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resumirse básicamente en dos. Por un lado, y refiriéndose al artículo anterior, el hecho de 

que un Estado actuase en el territorio de otro Estado era pertinente desde el punto de vista 

jurídico, aunque de ningún modo era suficiente por sí solo para dar lugar a la 

responsabilidad de éste último. Ahora bien, las organizaciones internacionales siempre 

actúan en el territorio de un Estado, pero incluso en relación con el Estado anfitrión con 

el cual existe un vínculo especial, una organización internacional continúa siendo una 

entidad totalmente separada desde el punto de vista jurídico, de manera que no es posible 

esperar que el Estado anfitrión asuma ninguna responsabilidad especial por su 

comportamiento. Es más, consideraba que el principio de la independencia de las 

organizaciones internacionales era más sólido que la posición a que dan lugar los hechos 

de un Estado en el territorio de otro. Así pues, el hecho de que una organización 

internacional actuase en el territorio de un Estado, «parecería ser totalmente neutro en lo 

que se refiere a la responsabilidad de ese Estado», por los hechos de la organización. En 

consecuencia, ¿por qué el artículo 13 del Proyecto CDI de 1996 señalaba expresamente 

ese factor neutro como base para la no atribución?
738

 

 

Por otro lado, el Relator se remitió a la resolución aprobada en 1995 por el Instituto 

de Derecho Internacional al respecto
739

, en la cual se consideró carente de toda 

pertinencia la localización territorial en aras a la determinación de la responsabilidad del 

Estado
740

. Por todo ello, el profesor australiano recomendó la supresión de este precepto, 

al entender que la responsabilidad de los Estados por los hechos de las organizaciones 

internacionales debía tratarse separadamente en el contexto de las normas relativas a la 

responsabilidad de aquéllas. En su lugar, debía incluirse una cláusula de salvaguardia 

para reservar toda cuestión relativa a la responsabilidad de una organización internacional 

o de cualquier Estado por el comportamiento de aquélla
741

. 

 

Para concluir, la regla en virtud de la cual un Estado incurre en responsabilidad por 

la actuación de los órganos de otro Estado que previamente han puesto a su disposición, 

contenida en el artículo 9 del Proyecto CDI de 1996, sería consagrada en el Proyecto CDI 

de 2001 (art. 6), con la salvedad indicada de referirse exclusivamente al préstamo de 

órganos de un Estado a otro Estado, eliminándose así el supuesto de que el préstamo de 

órganos fuese realizado por una organización internacional. En cuanto a las condiciones y 

requisitos que habrán de darse para su aplicación, seguirían siendo los mismos que los 

establecidos en el momento de su inclusión en el Proyecto CDI de 1996 e indicados más 

arriba. 
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 Ibíd., p. 50, pará. 257. 
739

 Ibíd., p. 51, pará. 258. 
740

 Ibíd., p. 51, pará. 259. 
741

 A esta cuestión se refiere el artículo 57 del Proyecto CDI de 2001 y los artículos 58 a 60 del 

Proyecto CDI de 2011. 
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Al respecto, CRAWFORD señaló que el concepto de órgano prestado o «puesto a 

disposición» del Estado beneficiario es muy preciso e implica que el órgano extranjero 

actúe con el consentimiento, bajo la autoridad y para los fines del Estado beneficiario
742

. 

Asimismo, se refirió a la cuestión de contra cuál de los dos Estados podría o debería 

reclamar un tercer Estado, señalando expresamente al respecto que «de conformidad con 

el artículo 9, la respuesta e[s] el Estado beneficiario, siempre que los actos de que se 

trat[e] se [hayan] realizado por cuenta de ese Estado»
743

. 

 

Ante la cuestión de cuándo hay que entender que un Estado ha puesto sus órganos a 

disposición de otro Estado, el Relator, recurriendo al comentario aprobado por la 

Comisión, respondió sosteniendo que ése será el caso cuando el órgano, además de estar 

encargado de funciones propias del Estado a cuya disposición se encuentra, cumpla 

aquéllas actuando en coordinación con los órganos del Estado beneficiario, «bajo la 

dirección y control exclusivos de éste y no ateniéndose a instrucciones procedentes del 

Estado que le ha enviado»
744

. Así, la disposición que consagra esta regla en el artículo 6 

del Proyecto CDI de 2001, establece que:  

 

«Se considerará hecho del Estado según el Derecho internacional el 

comportamiento de un órgano puesto a su disposición por otro Estado, siempre que 

ese órgano actúe en el ejercicio de atribuciones del poder público del Estado a cuya 

disposición se encuentra». 

 

2.4. Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones 
 

El cuarto informe de AGO presentado en 1972, continuó con el examen del origen 

de la responsabilidad, dedicándose casi en su totalidad al estudio de los criterios 

negativos de atribución. No obstante, quedaba por formular un criterio de atribución que 

vendría a completar los anteriores, el cual se incluyó finalmente en el artículo 10 del 

Proyecto CDI de 1996. Nos estamos refiriendo a una cuestión que no había sido 

planteada ni resuelta en las anteriores reglas, relacionada con el comportamiento de los 

órganos del Estado o los pertenecientes a instituciones públicas. En la medida en que el 

comportamiento de aquéllos es atribuible al Estado cuando actúan en el caso concreto en 

                                                           
742

 Quedarían por tanto excluidos de este criterio de atribución los expertos de otro Estado o de una 

organización internacional que ejercen labores de asesoramiento a un Gobierno. De igual forma, también 

estarían excluidos los órganos estatales enviados a otro Estado para los fines del primer Estado o incluso 

con objetivos compartidos, pero que retienen su propia autonomía y estatuto como, por ejemplo, las 

misiones de enlace militares o culturales y las organizaciones extranjeras de asistencia o de socorro. Primer 

Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, 

loc. cit., p. 44, pará. 220. 
743

 Ídem, in fine. 
744

 Ibíd., p. 45, pará. 222. Obsérvese, que en el marco de esta norma de atribución, el profesor 

australiano en sus comentarios al mismo utiliza los términos de dirección y control. Sobre ello volveremos 

al estudiar la noción de control como un concepto polivalente en el ámbito de la responsabilidad 

internacional. Infra, Capítulo VI, § 4. 
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su calidad de órgano y no en su propia calidad de persona física, el profesor italiano se 

planteó la siguiente cuestión: «¿Ha de concluirse simplemente que cabe atribuir al 

Estado, en el plano internacional, todo comportamiento en que el individuo revestido de 

la calidad de órgano, aparece actuando en esa calidad cualesquiera que sean las 

condiciones?»
745

. 

 

En otros términos, la cuestión que consideraba que debía resolverse era la de 

determinar si se precisa o no una condición ulterior para que los comportamientos de los 

órganos que actúen como tales se consideren internacionalmente como hecho del Estado, 

esto es, si cabe hacer o no una distinción a estos efectos entre los distintos 

comportamientos mencionados. Surgía así el controvertido problema de la atribución al 

Estado de los comportamientos de un órgano que actúa excediéndose en su competencia o 

contraviniendo las disposiciones a las que está sometido, obrando sin embargo, en su 

calidad oficial: el problema relativo a los actos ultra vires. 

 

Al abordar este tipo de situaciones el profesor italiano puso de manifiesto que, a 

pesar de la frecuencia en las relaciones internacionales de esta clase de incidentes 

provocados por actos ilícitos de órganos estatales actuando fuera de su competencia o 

desconociendo las disposiciones del Derecho interno, el examen de la práctica y de la 

jurisprudencia no arrojaba resultados concordantes ni soluciones concretas. No obstante, 

dedicó sus esfuerzos al análisis de los casos más significativos e importantes en este 

ámbito, en aras a establecer el contenido de la norma internacional consuetudinaria en 

vigor. Con dicho objetivo, revisó la práctica de los Estados y la jurisprudencia de finales 

del siglo XIX, señalando que a priori era posible encontrar una postura adversa a atribuir 

al Estado el hecho de órganos que hubiesen actuado en violación del Derecho interno o 

fuera de los límites de su competencia
746

. 

 

Sin embargo, a finales de ese periodo, y durante el transcurso del siglo XX, la 

práctica de los Estados se orientó hacia la afirmación del principio conforme al cual el 

Estado debe asumir la responsabilidad por todos los actos de sus órganos, incluyendo por 

tanto los actos en los que aquéllos se hubiesen excedido de su competencia o hubiesen 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 76, pará. 2. 
746

 En este sentido citó algunos asuntos de la práctica diplomática de finales del siglo XIX, tales como la 

misiva dirigida por el Ministro de Estados Unidos de América en Austria, el 11 de octubre de 1893, a un 

súbdito estadounidense que alegaba haber sufrido un atentado por parte de la autoridades austriacas o los 

asuntos del Star and Herald, Tunstall y American Bible Society. Asimismo, en la práctica europea, el 

Relator citó una nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. de la Riva Agüero, de 26 de 

octubre de 1897, dirigida a los representantes de varios gobiernos extranjeros, entre ellos el de Italia. Ibíd., 

pp. 79-83, parás. 10 a 19. 
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actuado en contra de las disposiciones legales a las que estaban sujetos
747

. Asimismo, en 

la doctrina se alcanzó con el devenir del tiempo la siguiente conclusión: 

 

«Los actos u omisiones de los órganos cometidos dentro de los límites de su 

competencia o fuera de ellos, ya sea que se ajusten a las normas de derecho que rigen 

su conducta o que contravengan esas disposiciones, deben ser considerados actos del 

Estado en el plano de las relaciones jurídicas interestatales. Este último debe 

responder cuando esos actos entrañan el incumplimiento de una obligación 

internacional»
748

. 

 

Por todo ello, la Comisión en su 27º periodo de sesiones (1975) aprobó la 

disposición propuesta por AGO en el artículo 10, relativa a la actuación ultra vires de los 

órganos del Estado, con escasas variaciones
749

. Concretamente el texto aprobado por la 

Comisión establece que: 

 

«El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad pública territorial o 

de una entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder público, cuando tal 

órgano ha actuado en esa calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho 

internacional aunque, en el caso de que se trate, el órgano se haya excedido en su 

competencia con arreglo al derecho interno o haya contravenido las instrucciones 

concernientes a su actividad». 

 

Como puede observarse, este criterio completa los artículos 5 y 7 del Proyecto CDI 

de 1996, en la medida en la que establece el principio en virtud del cual al Estado le es 

atribuible el comportamiento de los órganos que forman parte del aparato del Estado 

propiamente dicho, así como de los órganos de las colectividades públicas territoriales o 

de otras entidades facultadas por el Derecho interno para el ejercicio de prerrogativas del 

poder público, cuando éstos se hubiesen excedido en su competencia conforme al 

Derecho interno o hubiesen contravenido las instrucciones recibidas. Según señaló la 
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 Algunos de los asuntos de la primera mitad del pasado siglo donde comenzó a aplicarse este criterio 

fueron: Shine and Milligen; Miller; Royal Holland Lloyd; Colom y Piris; Barón de Borchgrave; Sr. Lazo 

Vracaritch; y Mantovani. Junto a estos precedentes, destacaron por su importancia dentro de la 

jurisprudencia arbitral internacional, el asunto Youmans (1926) del que conoció la Comisión General de 

Reclamaciones Estados Unidos de América/ Méjico y el asunto Caire (1929) resuelto por la Comisión de 

Reclamaciones Francia/Méjico. Ibíd., pp. 83-87, parás. 20 a 30. 
748

 Sobre la doctrina existente anterior a su formulación en la obra codificadora véase ibíd., p. 94, nota 

76. 
749

 Los términos exactos en los que AGO formuló inicialmente esta regla fueron los siguientes: «El 

comportamiento de un órgano del Estado o de una institución pública distinta que, si bien actúa en su 

carácter oficial, excede su competencia según el derecho interno o viola las disposiciones del mismo que 

rigen su actividad, es considerado sin embargo hecho del Estado en el plano del derecho internacional. Sin 

embargo, ese comportamiento no es considerado hecho del Estado si por su naturaleza fuera totalmente 

ajeno a las funciones específicas del órgano o si, incluso bajo otros aspectos, la incompetencia del órgano 

fuera manifiesta». 
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Comisión en su comentario a este precepto, «esta norma no admite excepción, ni siquiera 

en caso de incompetencia manifiesta del órgano autor de los actos puestos en entredicho, 

o de que los otros órganos del Estado hayan desautorizado el comportamiento del órgano 

culpable»
750

. 

 

Asimismo, la CDI quiso precisar que para sostener en un caso concreto la 

atribución al Estado del comportamiento de un órgano que contravenga los preceptos del 

Derecho interno concernientes a su actividad, no bastaría con alegar que el Estado reparó 

en el plano internacional el daño causado debido a que, es necesario «tener la seguridad 

de que la responsabilidad internacional del Estado se ha hecho remontar efectivamente al 

comportamiento de tal órgano y de que el hecho atribuido al Estado como fuente de esa 

responsabilidad no ha sido más bien el comportamiento de otros órganos, acusados, por 

ejemplo, de no haber prevenido el hecho lesivo o de no haber castigado a su autor»
751

. 

Del mismo modo, es necesario que el comportamiento ultra vires del órgano en cuestión 

no haya sido aprobado o confirmado por otros órganos que tengan el poder de corregir el 

vicio inicial. En tales supuestos el Estado incurre en responsabilidad, pero no por los 

actos y omisiones no autorizados o contrarios al Derecho interno, sino debido a que «el 

comportamiento de que se trata, aunque ex post facto, ha sido legitimado. Tiene que 

asimilarse, pues, al comportamiento que ab initio estaba en consonancia con el derecho 

interno»
752

. 

 

De esta forma, ningún comportamiento de los órganos del Estado o de las entidades 

mencionadas en el artículo 7 del Proyecto CDI de 1996 quedaba excluido de la atribución 

al Estado en cuanto sujeto de Derecho internacional. Sólo los actos de las personas que 

integrasen tales órganos realizados como actos de simples particulares no serían 

considerados hechos del Estado. Los actos y omisiones de carácter puramente privado 

serían por tanto asimilables a los cometidos por los particulares regulados por el artículo 

11 del Proyecto CDI de 1996
753

. No obstante, la Comisión reconoció que no siempre era 

fácil probar en un caso concreto si la persona había actuado en calidad de órgano o a 

título particular. Ahora bien, estas dificultades con las que podía tropezarse en ocasiones 

la aplicación de la regla no le restaba en absoluto fundamento
754

. Recordando, asimismo, 

                                                           
750

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 66, pará. 1. 
751

 Ibíd., p. 66, pará. 4. 
752

 Ídem. 
753

 Aun cuando se trate de actos en los que sus autores se hayan servido de los medios —incluidas las 

armas— puestos a su disposición por el Estado para el ejercicio de sus funciones. Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. 

II…, loc. cit., p. 66, pará. 2. 
754

 RIPHAGEN —con motivo de una observación realizada por Chile en relación con el criterio de 

atribución relativo a los actos ultra vires— señaló al respecto que «la distinción entre el comportamiento de 

una persona que actúa en el marco del desempeño de sus funciones oficiales y el comportamiento de esa 

persona en su vida privada es un tanto artificial y difícil de hacer en la práctica. Existe un único ser humano 

y la cuestión de si su motivo para realizar o abstenerse de realizar ciertos actos es el deseo de satisfacer los 
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que los Estados pueden contraer por vía convencional responsabilidad por tales actos, 

citando como ejemplo el Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra 

Terrestre, anexo al Convenio IV de La Haya de 1907, al disponer su artículo 3 que el 

Estado es responsable de los actos realizados por las personas que forman parte de sus 

fuerzas armadas en contravención del Reglamento anexo al Convenio, con independencia 

de que hubiesen actuado como órganos o como particulares
755

. 

 

La Comisión, tras examinar la práctica de los Estados en esta materia, constató la 

evolución que había tenido lugar en la misma, así como en la jurisprudencia 

internacional. En el mismo sentido, los proyectos de codificación anteriores recogían 

expresamente como principio fundamental en la materia la posibilidad de atribuir al 

Estado, en cuanto fuente de responsabilidad internacional, el comportamiento de órganos 

suyos que hubiesen actuado en su carácter oficial aún cuando en el caso de que se tratase 

no fueran competentes con arreglo al Derecho interno o hubieran contravenido las 

instrucciones recibidas
756

. A juicio de la Comisión, la consagración de este principio 

respondía a los requisitos de claridad y seguridad en las relaciones internacionales 

dominante en el Derecho contemporáneo. En el plano del Derecho internacional, el 

Estado debía reconocer que era él quien actuaba cada vez que personas a las que había 

encargado que actuaran en su nombre en un determinado sector de actividad parecían 

actuar efectivamente en su nombre. Así pues, cuando aquéllas actuaban y se excedían en 

los límites formales de su competencia según el Derecho interno o contravenían 

prescripciones internas, habría que considerar que esas personas actuaban, aunque 

indebidamente, dentro de la esfera del desempeño de sus funciones. Junto a esta razón, la 

Comisión esgrimió que de admitirse el principio contrario —esto es, el de atribuir 

solamente al Estado el comportamiento observado por sus órganos de conformidad con 

                                                                                                                                                                             
intereses del Estado o atender sus preferencias personales probablemente no resulte clara en muchos casos 

siquiera para el propio autor. En cambio, para la víctima de su comportamiento, la distinción carece 

obviamente de importancia y la cuestión de la prueba cobra importancia primordial. […] Por consiguiente, 

la redacción correcta del artículo 10 depende del sentido que se quiera dar al desarrollo de las normas sobre 

la responsabilidad de los Estados en relación con el desarrollo de las normas primarias del derecho 

internacional». Séptimo Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1986, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 12, pará. 5. 
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 Confirmado posteriormente en el artículo 91 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 

12 de agosto de 1949 (Protocolo I), aprobado en 1977, el cual establece que la Parte en conflicto: «Será 

responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas». 

Estamos ante un claro ejemplo de lex specialis en el ámbito de las normas de atribución. Véase al respecto 

M. SASSÒLI, «La responsabilidad del Estado por las violaciones del derecho internacional humanitario», 

RICR, núm. 846, 2002. Versión digital disponible en: 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tecbx.htm (visitada el 05-IX-2012). Asimismo, sobre 

estas cuestiones, véanse supra, § 1.3. de este Capítulo; e infra, Capítulo V, § 3.2. 
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 La Comisión citó los distintos proyectos de codificación sobre la materia: el Proyecto del Instituto de 

Derecho Internacional de 1927 (art. 1), el elaborado por K. STRUPP de 1927 (art. 2), el preparado por la 

Asociación Alemana de Derecho Internacional de 1930 (art. 1), el elaborado por A. ROTH de 1932 (art. 1), 

el de la Harvard Law School de 1961 (art. 15), el Restatement of the Law realizado en 1965 por el 

American Law Institute (pará. 169) y el elaborado por B. GRÀFRATH y P. A. STEINIGER de 1973 (art. 

3). Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., pp. 71-72, pará. 16. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tecbx.htm
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las disposiciones del Derecho interno— se le brindaría al Estado una salida fácil para 

sustraerse de su responsabilidad internacional
757

. 

 

Cuando CRAWFORD procedió a la revisión de este artículo sostuvo —del mismo 

modo que lo había hecho la Comisión en 1975— que en él se afirmaba categóricamente 

que la norma en cuestión no admitía excepción, ni en los casos de incompetencia 

manifiesta del órgano autor de los actos puestos en entredicho, ni en los supuestos en los 

que los otros órganos del Estado hubiesen desautorizado el comportamiento del órgano 

culpable. Asimismo, señaló que se trataba de un principio consolidado en el ámbito de 

las normas relativas a la responsabilidad del Estado
758

. 

 

En cuanto a las observaciones realizadas por el profesor australiano a este criterio, 

ante la ausencia de objeciones en las observaciones estatales, aquél centró sus esfuerzos 

en el problema relativo a establecer la distinción entre, por una parte, los casos en los que 

los funcionarios actúan en su calidad de tales aunque en forma ilícita o contraviniendo 

instrucciones y, por otra, aquéllos en los que al estar su comportamiento lejos del ámbito 

de sus funciones oficiales debería asimilarse al de la personas privadas y por tanto no 

atribuirse al Estado. En su opinión, se trataba de un problema no resuelto en el Proyecto 

CDI de 1996, pues a pesar de que los artículos 5, 7 y 10 exigían que el «órgano haya 

actuado en esa capacidad», no ofrecían una definición del término capacidad. 

 

Al respecto, manifestó que dicho problema podría evitarse si existiesen pruebas de 

que el comportamiento que es objeto de la reclamación fuese sistemático o reiterado, de 

manera que el Estado o tenía conocimiento de ello o debía haberlo tenido y, en 

consecuencia, debía haber tomado medidas para impedirlo. Sin embargo, consideraba que 

era necesario establecer una distinción entre las dos situaciones en casos de atropellos 

cometidos por personas que eran funcionarios oficiales. En tal caso, consideró acertada la 

precisión realizada por la Comisión en su comentario al señalar que «en el plano del 

derecho internacional, el Estado debe reconocer que es él quien actúa cada vez que 

personas [o grupos de personas] a las que ha encargado que actuaran en su nombre en un 

determinado sector de actividad parecen actuar efectivamente en su nombre»
759

. 
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 Ibíd., p. 72, pará. 18. 
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 En este sentido se vienen pronunciando las distintas instancias judiciales internacionales. A modo de 

ejemplo, la Corte IDH en el asunto Velásquez Rodríguez (1989) se pronunciaba en los siguientes términos: 

«Esa conclusión [relativa a la violación de la Convención] es independiente de que el órgano o funcionario 

haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia 

competencia, puesto que es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de 

sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan 

fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno». Corte IDH, Caso Velásquez 

Rodríguez c. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, p. 35, pará. 170. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 47, pará. 239. 
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Tras las referidas observaciones CRAWFORD consideró aconsejable que en el 

artículo 10 se utilizara la fórmula «cuando tal órgano ha actuado en esa capacidad o 

amparándose en ella», con el fin de abarcar el concepto de la capacidad aparente y 

porque consideraba que no debía atribuirse al Estado, por ejemplo, la actuación de un 

funcionario de aduanas que actuase de manera inaceptable e ilícita y en beneficio propio 

pero en ejercicio de sus funciones oficiales y valiéndose de las prerrogativas de su cargo, 

pues en estas circunstancias no actuaría en su «calidad» de órgano público
760

. De este 

modo, salvo algunas enmiendas secundarias en cuanto a la fórmula en la que se recogía 

este principio, el mismo fue finalmente consagrado en el artículo 7 del Proyecto CDI de 

2001, en los siguientes términos: 

 

«El comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad 

facultada para ejercer atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado 

según el derecho internacional si tal órgano, persona o entidad actúa en esa 

condición, aunque se exceda en su competencia o contravenga sus instrucciones». 

 

Para terminar, conviene precisar que con carácter general —aunque no exclusivo— 

este principio en la actualidad se aplica al comportamiento del órgano de un Estado o de 

una entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público, así como a los órganos 

que han sido puestos a disposición por un Estado a otro, esto es, a los criterios de 

atribución contenidos en los artículos 4, 5 y 6 del Proyecto CDI de 2001 examinados 

anteriormente
761

. 

 

2.5. Comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales 
 

Actualmente se trata del criterio de atribución contenido en el artículo 9 del 

Proyecto CDI de 2001, aunque su inclusión por AGO en el Proyecto CDI de 1996 se 

realizó aglutinando en un mismo precepto —el artículo 8— distintas hipótesis que 

podrían acarrear responsabilidad del Estado cuyo nexo común era que los hechos habían 

sido cometidos por particulares. Tendremos ocasión de ver el enfoque adoptado por el 

profesor italiano cuando estudiemos el artículo 8. Por ahora, nos limitaremos a señalar 

exclusivamente las cuestiones relativas al criterio de atribución contenido hoy en el 

artículo 9 del Proyecto CDI de 2001. 

 

Entre las hipótesis señaladas por el Relator que podrían acarrear responsabilidad del 

Estado en las que estuviesen implicados particulares, se incluía la asunción espontánea 

de funciones por parte de personas o grupos de personas en los supuestos en los que 

hubiesen desaparecido las autoridades administrativas regulares. El factor en el que se 
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 Ibíd., p. 48, pará. 240. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 91, pará. 9. 
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inspiraba el Derecho internacional exigía atender al carácter público de la función 

desempeñada por los particulares en ausencia de las autoridades, en cuyo ejercicio 

hubiese tenido lugar un comportamiento contrario al Derecho internacional. El profesor 

italiano consideraba que éste era el criterio al que habría que atender, más que a la 

vinculación existente entre el aparato estatal y los particulares que hubiesen observado el 

comportamiento en cuestión
762

. 

 

Así pues, como hemos señalado más arriba, el criterio de atribución se incluyó en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 1996, formulado por el Comité de Redacción
763

 y 

aprobado por la Comisión en los siguientes términos: 

 

«Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si a) consta que esa 

persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese Estado, o b) esa 

persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en 

defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercicio 

de esas prerrogativas». 

 

Sería por tanto en el apartado b) del precepto donde se incluyó esta regla de 

atribución. En relación con la misma, la CDI prestó atención en su comentario a las 

circunstancias que, por una u otra razón, son la causa de que las autoridades 

administrativas normales «hubiesen desaparecido». Principalmente, se refirió a 

situaciones generadas a causa de un conflicto donde las personas asumían, de forma 

espontánea y en interés de la colectividad, la gestión provisional de los asuntos públicos, 

incluso funciones de carácter militar y, asimismo, situaciones provocadas por catástrofes 

o causas naturales tales como terremotos, inundaciones o cualquier otra forma de 

siniestro de grandes proporciones donde también los particulares asumían funciones 

públicas que no pudiesen ser interrumpidas
764

. 

 

En relación con el primero de los supuestos indicados, desde el inicio se relacionó 

el principio en el que está basado este criterio con el antiguo concepto del levantamiento 
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 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 285, pará. 191. 
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 La disposición inicialmente propuesta por AGO establecía que: «Se considerará también como un 

hecho del Estado, en el plano del derecho internacional, el comportamiento de una persona o un grupo de 

personas que, aunque carezcan formalmente, según el ordenamiento jurídico interno del Estado, de la 

calidad de órganos de éste o de una institución pública distinta, ejerzan efectivamente funciones públicas o 

actúen efectivamente por cuenta del Estado». 
764

 Estudios anteriores a su inclusión en el proyecto sobre estas situaciones donde los particulares, sin 

estar investidos en modo alguno para el desempeño de una función pública, podrían verse en la necesidad 

de asumirlas para mantener unos servicios mínimos, pueden encontrarse en C. MORTATI, Istituzioni di 

diritto pubblico, Padua, 1969, 8ª ed., vol. I, pp. 219 y ss.; y A. GRISEL, Droit adminstratif suisse, Ides et 

Calendes, Neuchâtel, 1970, pp. 236-237, (Cit. en Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 285, nota 380). 
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en masa, esto es, la legítima defensa de los ciudadanos en ausencia de fuerzas regulares 

reconocida en el artículo 2 del Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra 

Terrestre, anexo al Convenio IV de La Haya de 1907, el cual extiende la consideración de 

«beligerante» a la población de un territorio no ocupado que al acercarse el enemigo toma 

espontáneamente las armas para combatir a las tropas de invasión sin haber tenido tiempo 

de organizarse
765

. La regla del levantamiento en masa del artículo 2 del Reglamento de 

1907 pasó al artículo 4 común de los Convenios de Ginebra de 1949
766

. 

 

En tales supuestos el Estado debería de asumir la responsabilidad de esos 

comportamientos cuando éstos supusiesen la violación de una obligación internacional de 

dicho Estado, sobre la base del criterio funcional consistente en tener más en cuenta la 

índole de la actividad ejercida que la pertenencia formal del que actúa a la organización 

del Estado. Ahora bien, tratándose estos casos de personas sin ninguna vinculación 

preexistente —ni formal ni real— con la estructura del Estado, la atribución sólo podría 

ser admitida en casos verdaderamente excepcionales
767

. De ahí que, en su comentario, 

AGO enumerase los requisitos o condiciones que habrían de darse para que tuviese lugar 

la atribución, a saber: i) que el comportamiento de la persona o del grupo de personas 

estuviese relacionado efectivamente con el ejercicio de prerrogativas del poder público; 

ii) que el comportamiento hubiese sido observado en ausencia o en defecto de las 

autoridades oficiales; y iii) en circunstancias que justificaran el ejercicio de estas 

prerrogativas por particulares, es decir, en última instancia en una de las circunstancias 

mencionadas
768

. 

 

Como señaló CRAWFORD cuando emprendió la revisión de este criterio de 

atribución, estaríamos ante supuestos excepcionales, tales como una revolución, conflicto 
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 Al respecto, VERDROSS sostuvo que las acciones de esta población se atribuyen al Estado dado que 

éste debe responsabilizarse de aquéllas. Opinión que no compartían otros autores como MORELLI o 

SERENI. Véanse A. VERDROSS, «Règles générales du droit international de la paix», Recueil des 

Cours/Collected Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. V, 1929, pp. 466-467; G. 

MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, op. cit., p. 210; y A. P. SERENÍ, Diritto internazionale, op. 

cit., p. 513. Otros autores que se ocuparon del estudio de esta cuestión antes de la formulación del criterio 

en el proyecto fueron M. WALINE, Droit administratif, Sirey, París, 1959, 8ª ed., p. 401; S. LASO, 

Tratado de Derecho administrativo, Montevideo, 1953, vol. I, pp. 300 y ss.; A. M. SANDULLI, Manuale 

di diritto amministrativo, Nápoles, 1969, 10ª ed., p. 147; y A. DE LAUBADÈRE, Traité élémentaire de 

droit administratif, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1963, 3ª ed., p. 240, (Cit. en 

Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 284, nota 378). 
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 Sobre estas cuestiones véase CICR, Manual de la Cruz Roja Internacional, Ginebra, 1953, 10ª ed., p. 

28. 
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 No obstante, a pesar de tratarse de supuestos excepcionales, algunos miembros de la Comisión, como 

TAMMES, manifestaron su desacuerdo al considerar que en algunos casos su aplicación «supondría llevar 

demasiado lejos el principio de la responsabilidad de los Estados». A. J. P. TAMMES, ACDI, 1974, vol. I, 

Actas resumidas del vigésimo sexto periodo de sesiones (6 de mayo - 26 de julio de 1974), 

A/CN.4/SR.1258, p. 36, pará. 16. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 290, pará. 11. 
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armado u ocupación extranjera, donde las autoridades regulares son disueltas o 

inoperantes. Dada la excepcionalidad del criterio el Relator, en su primer informe, 

recordó la necesidad de la concurrencia de las tres condiciones que acabamos de indicar 

para la aplicación de la misma
769

. Asimismo, señaló que aun tratándose de supuestos 

excepcionales
770

, era posible encontrar la consagración de este criterio en la 

jurisprudencia internacional más reciente. Concretamente, se refirió a la jurisprudencia 

del Tribunal de Reclamaciones Irán/Estados Unidos de América donde —tras la 

revolución en la República Islámica del Irán— se alcanzó la conclusión de que la 

posición de los Komitehs o Guardias Revolucionarios estaría comprendida en el alcance 

de este criterio de atribución. Particularmente, en el asunto Yeager (1987) donde se 

abordaba el desempeño de funciones de inmigración y de aduanas en el aeropuerto de 

Teherán por aquéllos tras la revolución, el órgano arbitral atribuyó a Irán dicho 

comportamiento argumentado que si no estaban realmente autorizados por el Gobierno, 

los Guardias «por lo menos ejercían algunas de las prerrogativas del poder público en 

                                                           
769

 Asimismo, tras reiterar que debían darse las condiciones que en su momento estableció la Comisión, 

se refirió a ellas y finalmente se especificó en el comentario aprobado por la CDI en qué consistía cada una 

de ellas. En relación con la primera, esto es, que el comportamiento esté relacionado efectivamente con el 

ejercicio de atribuciones del poder público, es la primera condición necesaria para su aplicación, la cual 

exige que la persona o el grupo de personas estuviesen desempeñando funciones públicas aunque lo 

hiciesen por propia iniciativa, si bien era necesario formular una aclaración al respecto, a saber: los 

particulares a los que se refiere esta regla de atribución no son el equivalente de un gobierno de facto. Los 

supuestos subsumibles en esta regla de atribución presuponen la existencia de un gobierno constituido y un 

aparato estatal cuyo lugar pasan a ocupar las milicias o cuya acción se complementa en ciertos casos, lo 

cual, puede tener lugar en una parte del territorio de un Estado que esté fuera del control de este último o en 

otras circunstancias. Sin embargo, un gobierno de facto es un aparato del Estado que ha venido a sustituir al 

existente anteriormente, pero no existe ningún obstáculo para que la actuación de sus órganos se atribuya al 

Estado conforme al principio básico en virtud del cual el Estado responde del comportamiento de sus 

órganos, consagrado en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001. En cuanto a la segunda —que el 

comportamiento se lleve a cabo en ausencia o defecto de las autoridades oficiales—, tendría por objeto 

abarcar tanto la situación de un colapso total del aparato del Estado, como los supuestos de un colapso 

parcial, cuando por ejemplo no ejercen una parte concreta de sus funciones o el Estado ha perdido el control 

de una parte del territorio, y de ahí la inclusión de ambos términos: ausencia y defecto. Su inclusión se 

debió al hecho de que el Comité de Redacción consideró que la expresión inglesa in the absence of era 

restrictiva y parecía referirse exclusivamente a la situación de colapso total del Estado cuando la 

disposición también era aplicable a otras situaciones donde las autoridades oficiales no ejercían sus 

funciones, como por ejemplo en caso de desorganización parcial del Estado. El término francés carence 

reflejaba mejor este concepto, pero al no encontrar un equivalente exacto en inglés se optó por incluir 

ambos términos: in the absence or default of. Por último, la tercera condición, exige que las circunstancias 

hubiesen sido tales que requiriesen el ejercicio de atribuciones del poder público por los particulares o, en 

otros términos, que era indispensable cierto ejercicio de las funciones públicas aunque no necesariamente el 

comportamiento observado. Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 43, pará. 214; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., pp. 99-199, parás. 3 a 6. 
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 En cuanto al carácter excepcional de este criterio y, refiriéndose a la práctica reciente, WOLFRUM 

ha señalado que: «In particular the scenario referred to in Article 9 of the Commission´s draft is restricted 

to emergency situations, that is when States should act but are unable to act and private persons or groups 

step in. This may also be the case where in the situation of failed States, such as Somalia. Functions 

exercised by supreme functions in the area they control in place of the non-functioning government of 

Somalia. Article 9 of the Commission´s draft thus only covers a very particular situation». R. WOLFRUM, 

«State Responsibility for Private Actors: An Old Problem of Renewed Relevance», en International 

Responsibility Today, Essays in Memory of Oscar Schachter, (Ed.) M. Ragazzi, Leiden and Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 423-434, [p. 427]. 
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ausencia de las autoridades oficiales, en operaciones de las que el nuevo Gobierno debía 

haber tenido conocimiento y a las que no se opuso expresamente»
771

. 

 

No obstante, y pese a que en opinión del profesor australiano este criterio de 

atribución debía mantenerse, consideró necesario reformular la disposición en la que se 

contenía. En efecto, dicha reformulación vendría exigida para que el precepto reflejase o 

reforzase mejor la idea de la necesidad de que las circunstancias hubiesen justificado el 

intento de ejercer funciones de policía u otras funciones en ausencia de una autoridad 

constituida. Asimismo, y como consecuencia de algunas de las observaciones de los 

miembros del órgano codificador
772

, finalmente se optó por introducir esta regla en una 

disposición separada, de modo que la redacción finalmente aprobada por la Comisión 

para el artículo 9 del Proyecto CDI de 2001 fue la siguiente: 

 

«Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese 

grupo de personas ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o en 

defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieren el 

ejercicio de esas atribuciones»
773

. 

 

2.6. Comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole 
 

Desde la inclusión de los criterios de atribución relativos a los hechos cometidos 

por los movimientos insurreccionales en el Proyecto CDI de 1996 hasta la actualidad, 

siempre se han distinguido distintas hipótesis. En efecto, cuando se abordó el estudio de 

estas reglas en la década de los setenta, ya se distinguieron dos situaciones distintas que 

se podrían plantear en estos casos. La primera de ellas se refiere al supuesto en que un 

órgano de un movimiento insurreccional dotado en cuanto tal de personalidad 

internacional, hubiese realizado un acto lesivo para un tercer Estado o para uno de sus 

súbditos. En tales casos, el problema de la atribución al Estado del acto realizado por 
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 TR IRÁN/EU, Caso Yeager c. República Islámica de Irán, Laudo de 2 de noviembre de 1987, p. 

104. 
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 Entre ellos ECONOMIDES quien, dados los supuestos que contemplaba el artículo 8 del Proyecto 

CDI de 1996, propuso que la norma contenida en el artículo 8 b) debía ser objeto de una disposición 

separada. C. ECONOMIDES, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 259, 

pará. 4. 
773

 En opinión de CRAWFORD, la formulación de la disposición aprobada en el Proyecto CDI de 1996 

era algo paradójica pues sugería que un comportamiento potencialmente ilícito atribuible al Estado estaba, 

sin embargo, «justificado». De ahí que recomendase que si bien había de mantenerse esta regla, era 

necesario introducir una enmienda aclaratoria consistente en sustituir el término «justificaban» por 

«requerían». Asimismo, hemos de señalar que fue muy debatida en el seno del Comité de Redacción la 

utilización de la expresión «autoridades oficiales». Aunque finalmente se incluyó, en el comentario se 

precisó que dicha expresión vendría referida tanto a los órganos del Estado como a las entidades que 

ejercían atribuciones del poder público. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° 

periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 88, pará. 

377. 
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órganos de otro sujeto de Derecho internacional, sólo podría plantearse si en el momento 

en que el Estado lesionado presentase su reclamación contra el Estado territorial, el 

movimiento insurreccional ya existiese con carácter de sujeto distinto de Derecho 

internacional o hubiese cesado de existir destruyendo en su caída sus propias estructuras 

y su organización. La segunda de ellas aludiría a aquellas situaciones en las que el 

movimiento insurreccional no dejase de existir en cuanto tal, bien porque hubiese 

triunfado y sus estructuras pasasen a ser las nuevas estructuras del Estado preexistente o 

en las de un nuevo Estado que se separase del primero
774

. A dar cuenta del tratamiento de 

estas hipótesis a efectos de atribución en el proyecto de codificación, dedicaremos las 

siguientes líneas. 

 

2.6.1. La formulación de las distintas hipótesis en el Proyecto CDI de 1996: criterio 

negativo completado con dos criterios positivos de atribución 
 

Tras distinguir las hipótesis mencionadas, AGO señaló que si bien la cuestión de la 

responsabilidad eventual del Estado por los hechos realizados por órganos de un 

movimiento insurreccional se había examinado tradicionalmente junto con los supuestos 

de responsabilidad del Estado en situaciones de disturbios internos, era necesario 

distinguir los supuestos en los que el movimiento insurreccional había establecido su 

autoridad sobre una parte del territorio del Estado, afirmándose en ella como sujeto de 

Derecho internacional diferente
775

. Según el Relator, los particulares que forman parte de 

la organización del movimiento insurreccional —y que actúan en su nombre y por su 

cuenta— en ningún modo son órganos del Estado, de la misma forma que tampoco lo son 

los particulares que participan en disturbios internos. Por ello, la misma conclusión habría 

que mantener en estos dos supuestos. Es decir, los actos de los particulares que 

conforman los órganos de un movimiento insurreccional que haya alcanzado un grado de 

desarrollo tal como para ser considerado un sujeto distinto de Derecho internacional no 

podrían ser atribuidos al Estado contra el que tal movimiento dirige sus hostilidades. 

 

Por ello, la responsabilidad del Estado en este caso, sólo podría derivar del 

incumplimiento eventual por parte de los órganos estatales de la obligación de vigilancia 

y de protección que incumbiese al propio Estado. Ahora bien, si el movimiento 

insurreccional era considerado sujeto de Derecho internacional distinto del Estado en 

cuestión, tal sujeto —dentro de los límites de la capacidad internacional restringida que 

posee— podría perfectamente realizar hechos internacionalmente ilícitos. En palabras del 

profesor italiano: 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 138, pará. 152. 
775

 El Relator citó a KELSEN al sostener que «mediante el control efectivo de una parte del territorio y 

de la población del Estado en que ocurre la guerra civil por el gobierno insurreccional, se forma una entidad 

con todas las apariencias de un Estado en el sentido del derecho internacional». H. KELSEN, Principles of 

International Law, op. cit., p. 165, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 138, nota 327). 
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«Las acciones de las personas pertenecientes a su organización, como las de los 

órganos de otro Estado o de una organización internacional que actúen dentro del 

territorio nacional, son actos de un sujeto de derecho internacional, que pueden 

comprometer su responsabilidad cuando violen una obligación internacional que se 

reconozca que incumbe a este sujeto»
776

. 

 

En su opinión, la responsabilidad eventual en la que el Estado podría incurrir por no 

haber adoptado las medidas de prevención o represión necesarias, tendría un carácter 

distinto de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por incumplimiento de las 

mismas obligaciones con ocasión de un simple disturbio, al estimar que en los supuestos 

de hechos cometidos por un movimiento insurreccional se trataba de una responsabilidad 

subsidiaria en relación a la responsabilidad principal que tendría el propio movimiento 

insurreccional
777

. 

 

Sin embargo, AGO advertía que rara vez podría acusarse al Estado contra el que 

lucha el movimiento insurreccional de haber incumplido sus obligaciones propias de 

vigilancia y protección respecto de los actos de los órganos de un movimiento 

insurreccional, debido a que en la mayoría de las ocasiones los órganos del Estado no 

podrían controlar las acciones de aquéllos. Así es, a diferencia de lo que sucede en los 

supuestos de actos de órganos de un Estado extranjero o de una organización 

internacional, donde el Estado conserva normalmente su autoridad sobre el territorio 

donde las acciones se producen, en los casos de actos provenientes de órganos de un 

movimiento insurreccional, generalmente el Estado no tiene ninguna autoridad sobre el 

territorio que aquél controla
778

. Como señaló la Comisión en su comentario al precepto 

donde se incluyó este criterio de atribución, su aplicación sería excepcional pues rara vez 

el Estado incurriría en responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus 

obligaciones de protección respecto del comportamiento de los órganos de un 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 138, pará. 153. 
777

 Ídem. Como pone de manifiesto PÉREZ GONZÁLEZ, «al descartar que los hechos de movimientos 

insurreccionales en general (grupos insurgentes, beligerantes, frentes revolucionarios, movimientos de 

liberación nacional, etc.) sean atribuibles al Estado en cuyo territorio operan o están establecidos, la C.D.I. 

no dejo de reconocer la capacidad —dentro de ciertos límites— de un ente de este tipo para cometer hechos 

internacionalmente ilícitos propios y, en consecuencia, la posibilidad de ‘observar un comportamiento que 

podría dar lugar a una responsabilidad internacional del propio movimiento insurreccional’ si tal 

comportamiento constituyera una violación de una obligación internacional que se reconociese que 

incumbía al mismo». M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 895. 
778

 En estos supuestos podría suceder que el Estado, cuando finalmente hubiese sofocado la insurrección 

aceptase, por ejemplo, por medio de una convención especial hacerse cargo de la responsabilidad en que 

hubiese incurrido el movimiento insurreccional y que el tercer Estado no hubiese podido alegar contra éste. 

No estaríamos entonces en un supuesto de atribución al Estado como fuente de responsabilidad de actos 

cometidos anteriormente por otro sujeto de Derecho internacional, sino de la sucesión de un Estado en las 

obligaciones ex delicto en que hubiese incurrido como consecuencia de sus propios actos otro sujeto de 

Derecho internacional, que en un momento dado, hubiese ejercido autoridad exclusiva sobre una parte del 

territorio estatal. Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. 

II…, loc. cit., p. 139, pará. 154. 
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movimiento insurreccional, pues en la mayoría de los supuestos «tales actos escapan 

totalmente a su control»
779

. 

 

En aras a formular el criterio de atribución aplicable a las dos hipótesis señaladas 

más arriba —i) movimiento insurreccional que existió como sujeto de Derecho 

internacional y conservó esa calidad hasta el momento de la presentación de una 

reclamación en contra del Estado preexistente; y ii) movimiento insurreccional que dejó 

de existir con sus estructuras y organización— se plantearon dos cuestiones a las que 

habría que responder. La primera, si era posible o no atribuir a un Estado como fuente de 

responsabilidad, hechos de órganos de un movimiento insurreccional dirigidos contra ese 

Estado. La segunda, siempre y cuando se hubiese respondido negativamente a la primera, 

consistía en determinar si era posible que el Estado incurriese en responsabilidad 

internacional por la conducta de sus propios órganos en relación con los actos de órganos 

del movimiento insurreccional. AGO, tras examinar la jurisprudencia arbitral y la práctica 

de los Estados
780

, no dudó en la respuesta a estas cuestiones afirmando que: 

 

«Los hechos cometidos por los órganos de un movimiento insurreccional, 

prescindiendo de la hipótesis de que, como consecuencia de su triunfo, cambie de 

condición, no pueden atribuirse al Estado contra el cual se ha dirigido el 

movimiento. Solamente se puede atribuir responsabilidad a ese Estado por un 

eventual incumplimiento de las obligaciones habituales de vigilancia, prevención y 

especialmente de represión, cometido por sus propios órganos»
781

. 

 

En consecuencia, la Comisión en su 27º periodo de sesiones (1975), aprobó el 

criterio propuesto por AGO simplificando su formulación
782

. Concretamente, el criterio 

negativo de atribución aprobado por la CDI incluido en el artículo 14 del Proyecto CDI 

de 1996, en relación con la eventual responsabilidad en la que podría incurrir un Estado 

como consecuencia del comportamiento de un movimiento insurreccional, fue el 

siguiente: 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 99, pará. 4. 
780

 Un examen detallado de la jurisprudencia, la práctica de los Estados y la doctrina al respecto puede 

encontrarse en el Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. 

II…, loc. cit., pp. 141-153, parás. 161 a 190. 
781

 Ibíd., p. 141, pará. 160. 
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 El artículo propuesto por AGO disponía que: «1. Se considerará retroactivamente hecho del Estado 

de reciente creación el comportamiento de una persona o de un grupo de personas que, en el momento de la 

adopción de dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional cuyas estructuras 

pasaron luego a ser las de un nuevo Estado constituido en la totalidad o en parte de los territorios que antes 

estaban sujetos a la soberanía del Estado preexistente. 2. El comportamiento de una persona o de un grupo 

de personas que, en el momento de la adopción de dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento 

insurreccional cuyas estructuras se integraron luego, en todo o en parte, en las del Estado preexistente, se 

considerará retroactivamente hecho de este Estado. Sin embargo, esa imputación no excluirá la imputación 

paralela al mismo Estado del comportamiento de una persona o grupo de personas que, en la misma época, 

eran órganos del gobierno que a la sazón era considerado legítimo». 
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«1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional establecido en el 

territorio de ese Estado o en cualquier otro territorio bajo su administración. 2. E1 

párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier 

comportamiento que, hallándose relacionado con el del órgano del movimiento 

insurreccional, deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 

10. 3. Asimismo, el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del 

comportamiento del órgano del movimiento insurreccional a ese movimiento en 

todos los casos en que tal atribución pueda hacerse según el derecho internacional». 

 

Esta disposición vendría referida por tanto a la imposibilidad de atribuir al Estado, 

como fuente eventual de su responsabilidad internacional, el comportamiento de órganos 

de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado o en otro 

territorio bajo su jurisdicción. Ahora bien, como señaló la Comisión en su comentario era 

indispensable puntualizar que el problema sólo se planteaba para los efectos de este 

artículo, cuando seguían existiendo tanto el movimiento insurreccional como el Estado en 

cuyo territorio se había establecido el movimiento o, llegado el caso, cuando una vez 

sofocada la rebelión el movimiento insurreccional hubiese desparecido completamente. 

Como veremos más adelante, los problemas de atribución que se plantean cuando un 

movimiento insurreccional sólo deja de existir como tal porque ha triunfado y sus 

estructuras han pasado a constituir, en todo o en parte, el nuevo aparato gubernamental 

del Estado preexistente o las de un nuevo Estado formado por inspiración suya en una 

parte de los territorios que anteriormente se hallaban bajo la soberanía o la administración 

del Estado preexistente, tienen un carácter totalmente distinto y por ese motivo fueron 

tratados en el Proyecto CDI de 1996 en un artículo diferente, concretamente en el artículo 

15
783

. 

 

En cuanto a las observaciones a este precepto incluidas en el comentario a este 

artículo, interesa destacar dos. Por un lado, la Comisión se refirió a las dificultades de 

invocar la responsabilidad internacional de un movimiento insurreccional en relación con 

la de un Estado propiamente dicho, principalmente porque el movimiento insurreccional 

por su propia naturaleza tiene un carácter provisional, limitándose su duración a lo que 

persiste la lucha entablada, pues al término de la misma está destinado a desaparecer 

como tal
784

. En consecuencia, en la práctica de los Estados, se observaba que las 

reclamaciones se presentaban al final de la contienda al Gobierno legítimo del Estado, en 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 98, pará. 1. 
784

 En este sentido, ARANGIO-RUIZ años antes ya había señalado que: «El movimiento insurgente no 

trata de perpetuarse como tal y quiere convertirse en un sujeto con plenos derechos, es decir, en Estado. Se 

trata, pues, de un tipo de entidad institucionalmente provisional». G. ARANGIO-RUIZ, Sulla dinámica 

della base sociale nel diritto internazionale, Giuffrè, Milán, 1954, pp. 129-130; y del mismo autor «Stati e 

altri enti (Soggettività intemazionale)», Novissimo Digesto Italiano, vol. XVIII, Turín, 1971, pp. 165-166. 
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el supuesto en que hubiese salido victorioso de la insurrección y hubiese restablecido su 

autoridad en el territorio, o al nuevo Gobierno que hubiese reemplazado al existente a raíz 

de la victoria de la insurrección, o al Gobierno del nuevo Estado que se hubiese formado 

por secesión de una parte del territorio del Estado preexistente o por descolonización de 

un antiguo territorio dependiente de dicho Estado
785

. 

 

Por otro lado, tras señalar que se trataba de un principio consagrado el que 

establecía que los hechos cometidos por los órganos de un movimiento insurreccional, no 

pueden ser atribuidos al Estado territorial —prescindiendo, por supuesto, de la hipótesis 

de que aquél se convirtiese en algo distinto como consecuencia de un desenlace de la 

contienda que le fuese favorable— y que sólo sería posible hacer recaer una 

responsabilidad internacional en el Estado territorial si, eventualmente, sus propios 

órganos hubiesen dejado de cumplir en esa ocasión sus obligaciones de protección —

prevención y represión— que le incumbiesen, la Comisión se refirió a la reparación. En 

este sentido, señaló que de forma análoga a otros criterios de atribución, en tales 

supuestos nada impedía que se fijase la cuantía de la reparación debida como 

consecuencia del incumplimiento por el Estado de una obligación de prevención o de 

represión tomando como criterio el daño materialmente causado por el acto del 

individuo que hubiese actuado en su calidad de órgano del movimiento insurreccional. 

Ahora bien, en tales supuestos, el hecho internacionalmente ilícito del Estado seguía 

siendo únicamente su omisión, de manera que el acto cometido por los órganos de los 

insurrectos no sería con respecto al comportamiento del Estado, más que el 

acontecimiento externo catalizador de la ilicitud de ese comportamiento
786

. 

 

Una solución distinta sería la que tendría lugar, como venimos señalando, si el 

movimiento insurreccional triunfase. Estaríamos ante el último criterio de atribución que 

cerraría el Capítulo II en el Proyecto CDI de 1996 (art. 15), el cual recoge exactamente 

dos situaciones o, como indicó CRAWFORD dos reglas de atribución, al referirse a dos 

supuestos distintos. Por un lado, cuando el movimiento insurreccional se convierte en el 

nuevo Gobierno del Estado y, por otro, cuando consigue crear en parte del territorio del 

Estado preexistente un nuevo Estado. Concretamente la redacción dada por el Comité de 

Redacción y aprobada por la Comisión, fue la siguiente: 

 

«1. E1 hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo 

gobierno de un Estado se considerará hecho de ese Estado. No obstante, tal 

atribución se entenderá sin perjuicio de la atribución a ese Estado de un 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 100, pará. 9. 
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 Tendremos ocasión de referirnos en profundidad a este tipo de responsabilidad del Estado en 

relación con la actuación de los particulares, pues es en relación con estos hechos donde AGO empleó 

inicialmente la expresión elemento catalizador. Infra, Capítulo III, § 3.2. 
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comportamiento que antes hubiera sido considerado hecho del Estado en virtud de 

los artículos 5 a 10. 2. E1 hecho de un movimiento insurreccional cuya acción da 

lugar a la creación de un nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado 

preexistente o en un territorio bajo su administración se considerará hecho de ese 

nuevo Estado». 

 

Nos encontramos por tanto ante un comportamiento que cuando tuvo lugar 

emanaba de órganos de un movimiento insurreccional, pero que al convertirse éste en el 

nuevo Gobierno del Estado —o en el Gobierno de un nuevo Estado que se ha 

independizado—, tal comportamiento se considerará hecho de ese Estado. La CDI, tras 

formular este criterio, en su comentario indicó que lo importante no era encontrar una 

justificación para la atribución en estos supuestos, sino «comprobar si esta atribución se 

hac[ía] o no efectivamente en las relaciones internacionales»
787

. No obstante, sostuvo que 

de ser necesario hallar una justificación de principio a tal atribución, habría que buscarla 

en la continuidad entre la organización que el movimiento insurreccional tenía antes de 

alcanzar el poder y la organización del Estado preexistente, en caso de acceso al 

gobierno, o del nuevo Estado, en caso de independencia o secesión. 

 

Asimismo, la Comisión consideró necesario referirse por separado a las dos 

situaciones señaladas. En la primera hipótesis, la organización del movimiento 

insurreccional tomaba el poder en el Estado o se integraba en la organización del Estado 

preexistente. La continuidad existente entre la nueva organización del Estado y la del 

movimiento insurreccional, naturalmente, llevaba consigo la atribución al Estado del 

comportamiento que los órganos del movimiento insurreccional hubiesen podido 

observar durante la contienda. De este modo, el Estado como sujeto de Derecho 

internacional no se extinguía pues su identidad seguía siendo la misma pese a los 

cambios o reorganizaciones que hubiesen tenido lugar en sus instituciones. En 

consecuencia, al Estado se le atribuían tras el triunfo del movimiento insurreccional, el 

comportamiento cometido durante la lucha por el poder tanto de sus órganos, como el de 

los órganos del movimiento insurreccional
788

. En la segunda hipótesis, donde el triunfo 

del movimiento insurreccional daba lugar a la creación de un nuevo Estado, bien en parte 

del territorio del Estado preexistente, o bien en un territorio anteriormente sujeto a la 

administración de éste, la atribución al nuevo Estado del comportamiento de los órganos 

del movimiento insurreccional también vendría justificada por la continuidad entre la 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 108, pará. 3. 
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 Como señala GUTIÉRREZ ESPADA, «el Estado, que ahora está gobernado por el antiguo 

movimiento armado, ‘corre con todos los gastos’, los del Gobierno derrocado y los del grupo armado que le 

derrocó […]». Sostiene asimismo, el citado autor «que algún autor [ZEMANEK] ha dudado de la justicia 

de imponer siempre al Estado la responsabilidad de ‘todos’ los comportamientos […]; se ha sugerido, 

asimismo, por algún Gobierno la conveniencia de concretar las condiciones, cronológicamente incluso, en 

las que el Estado debe responder de los actos de un movimiento insurreccional triunfante». C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 90-91. 
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organización del movimiento insurreccional y la del Estado al que éste dio nacimiento. 

En cambio, el comportamiento de los órganos del Estado preexistente no podía atribuirse 

al nuevo Estado, pues seguiría siendo un comportamiento atribuible al Estado 

preexistente el cual seguía existiendo, teniendo lugar la atribución a este Estado del 

comportamiento de sus órganos por las normas contempladas en el proyecto
789

. 

 

La Comisión, tras examinar la jurisprudencia internacional y la práctica de los 

Estados en épocas anteriores, consideró que el criterio de la atribución al Estado de los 

hechos de los movimientos insurreccionales triunfantes había sido consagrado en el 

ámbito de las normas relativas a la responsabilidad internacional y de ahí su inclusión en 

el Proyecto CDI de 1996
790

. No dejó de recordar, sin embargo, que el artículo 16 del 

anteproyecto revisado de GARCÍA AMADOR mantenía una posición distinta, limitando 

la responsabilidad del Estado en caso de triunfo de la insurrección a los casos de 

negligencia por parte de los órganos legítimos del Estado
791

. 

 

2.6.2. La consagración de los dos criterios positivos de atribución en el Proyecto CDI 

de 2001 
 

CRAWFORD tomó en consideración conjuntamente los artículos 14 y 15 del 

Proyecto CDI de 1996 proponiendo su refundición en un único precepto. Una de las ideas 

principales que estaría en la base de la futura norma que regulase la atribución de 

responsabilidad al Estado por el comportamiento de los movimientos insurreccionales —

advertida en los setenta por AGO— sería que, una vez que un movimiento insurreccional 

organizado comienza a existir en forma autónoma, rara vez se podría imputar la 

responsabilidad al Estado pues en ese momento los actos del movimiento escapan 

totalmente de su control. El último de los Relatores Especiales llegó así a la misma 

conclusión que inspiró la formulación del artículo 14 del Proyecto CDI de 1996, a saber: 

el Estado en cuyo territorio exista un movimiento insurreccional no puede ser 
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 Junto a estas dos hipótesis AGO, al referirse a las distintas posibilidades que podían plantearse se 

refirió a una tercera, si bien finalmente no fue incluida al quedar fuera del ámbito de las normas de 

responsabilidad del Estado. Concretamente, se refirió a la creación de un nuevo Estado dentro de los 

mismos límites territoriales que el Estado preexistente, esto es, cuando las estructuras del movimiento 

insurreccional se convirtiesen en las estructuras de un nuevo Estado constituido dentro de los mismos 

límites territoriales que el Estado preexistente. En tal supuesto, cuando el movimiento insurreccional 

triunfase y el Estado preexistente se extinguiese, surgiendo en su territorio un nuevo Estado dotado de una 

personalidad internacional distinta, en opinión del Relator no cabría ver hechos del nuevo Estado en las 

acciones anteriores de los órganos del Estado preexistente ya que se trataría de dos sujetos distintos de 

Derecho internacional que se suceden en el tiempo. En rigor, cabría considerar una sucesión eventual del 

nuevo Estado en ciertas obligaciones ex delicto del Estado preexistente, pero en tal caso el nuevo Estado 

asumiría tales obligaciones a título de sucesión de Estados y no de responsabilidad internacional por sus 

propias acciones. Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. 

II…, loc. cit., p. 155, pará. 195. 
790

 Un repaso sobre la jurisprudencia, la práctica de los Estados y la doctrina puede encontrarse en el 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., pp. 109-112, parás. 9 a 17. 
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 El artículo 16 del anteproyecto revisado puede verse en el ANEXO II del presente trabajo. 
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considerado responsable por el comportamiento de este último, salvo en circunstancias 

muy especiales en las que el Estado debería haber actuado para impedir daños
792

, sin 

perjuicio de la responsabilidad en la que pudiese incurrir el propio movimiento 

insurreccional por sus propios actos
793

. 

 

En otro orden de ideas, el profesor de Cambridge se planteó la posibilidad de 

ofrecer una definición de movimiento insurreccional para los efectos de esta norma, la 

cual estimaba necesaria ante el silencio del Proyecto CDI de 1996
794

. Así es, en el 

comentario a estos preceptos la Comisión se limitó a indicar que la norma pretendía 

abarcar a los movimientos insurreccionales, ya estuviesen basados en el territorio del 

Estado objetivo o en el territorio de un tercer Estado
795

. Al respecto, el Relator manifestó 

que en su opinión los movimientos insurreccionales señalados por la CDI no eran de un 

nivel que les podría haber permitido a todos adquirir la personalidad internacional como 

beligerantes y, asimismo, los hechos posteriores habían sido de escasa utilidad para 
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 En los debates de la Comisión se señaló que el Estado en cuyo territorio se producían los hechos 

podría ser responsable por no impedir los actos de un movimiento insurreccional realizados en su territorio 

contra otro Estado. Incluso aunque no pudiera hacerse responsable al Estado por los actos del movimiento 

insurreccional, sí que podría ser responsable por sus propias omisiones al no impedir que fuerzas 

incontroladas causaran daños en ciertos casos. Asimismo, se hicieron propuestas que consideramos más 

innovadoras e interesantes desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio, pues se señaló que el 

Estado debía ser responsable cuando algunas facciones del Gobierno participaran de algún modo con el 

grupo rebelde que causa perjuicios a otro Estado o a terceros o le prestara cualquier tipo de apoyo, 

debiendo el proyecto tratar las distintas variantes. Sin embargo, también hubo quien opinó que era 

imposible tratar todas las variantes y que el artículo debía limitarse a establecer los límites de la atribución 

del comportamiento al Estado en el caso de movimientos insurreccionales, pues el resto de cuestiones 

pertenecía al ámbito de las normas primarias. Tendremos ocasión de señalar que, especialmente en el 

supuesto de los hechos cometidos por particulares, resultaría conveniente el establecimiento en las normas 

secundarias de una gradación de los comportamientos de los órganos del Estado de modo que se 

distinguieran con claridad los casos que implican su responsabilidad internacional. Véanse Informe de la 

CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 93, parás. 435 y 436; e infra, Capítulo VI, § 4. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 51, pará. 263. 
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 En el seno de la CDI no se discutió una definición; sin embargo, se reconoció que los términos 

«movimiento insurreccional» y «movimiento de liberación nacional» eran en gran medida anticuados y que 

debía observarse la debida cautela al eliminar estos términos y sustituirlos por otro nuevo, el cual también 

podría quedar rápidamente anticuado. Por consiguiente, se sugirió mantener el término «movimiento 

insurreccional» a falta de una alternativa conveniente y que tuviera el mismo alcance. Informe de la CDI a 

la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, 

vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 93, pará. 434. 
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 Ciertamente, la CDI no se detuvo en definir qué se debía entender por movimiento insurreccional, al 

considerar que la referida definición excedía de su objeto de estudio. Concretamente, la Comisión señaló 

que: «Así pues, no hay que detenerse aquí a definir las condiciones que exige el derecho internacional para 

que un movimiento determinado adquiera como tal la calidad internacional de ‘movimiento insurreccional’, 

ni siquiera a establecer si esa determinación se debe efectuar sobre la base de criterios objetivos 

(efectividad, duración, amplitud, organización, etc.) o si depende de elementos subjetivos tales como el 

reconocimiento por Estados o por organizaciones internacionales, así como si la personalidad internacional 

de un movimiento de este tipo es válida erga omnes o si tiene más bien un carácter relativo, etc.». Informe 

de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 99, pará. 9. 
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confirmar el concepto de la personalidad jurídica de las fuerzas beligerantes en general
796

. 

En ese sentido, indicó que el reconocimiento de la beligerancia en los conflictos armados 

internos había caído prácticamente en desuso. En su lugar, señaló como guía el umbral 

establecido en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 

1949 (Protocolo II), aprobado en 1977, donde se definen las fuerzas armadas disidentes 

al reflejar en el contexto de los Protocolos la idea esencial de un movimiento 

insurreccional
797

. 

 

No obstante, el profesor australiano advirtió que incluso si un movimiento 

insurreccional poseía todas las características enumeradas en el párrafo 2 del artículo 1 

del citado Protocolo, ello no implicaría que necesariamente tuviese personalidad jurídica 

internacional. Es más, argüiría que si el fundamento de la norma contenida en el artículo 

15 del Proyecto CDI de 1996 era la continuidad institucional y la responsabilidad 

continua de las entidades de que se trate con respecto a su propios actos mientras 

pertenezcan a la oposición armada, no habría razón para limitar la aplicación de esta 

norma a las situaciones en las que se reconoce la personalidad jurídica del movimiento 

insurreccional
798

. 

 

Asimismo, en los debates de la CDI en relación con este criterio se puso de 

manifiesto la diversidad de manifestaciones de lucha civil, desde los disturbios internos 

hasta el levantamiento en masa, en el contexto de un movimiento insurreccional, o 

incluso en un gobierno de facto establecido en parte del territorio de un Estado, de 

manera que era preciso delimitar claramente esas distintas manifestaciones. Sin embargo, 

en los debates se afirmó que la responsabilidad del Estado se establecía en función del 

control efectivo y no del control legítimo como había declarado la CIJ en su opinión 

consultiva en el asunto del África Sudoccidental, por lo que la cuestión del estatuto de los 

movimientos insurreccionales quedaba fuera del alcance del tema. Es más, introducirla 

equivaldría únicamente a complicar la tarea y plantear dificultades totalmente 

innecesarias. El proyecto debía tratar las cuestiones jurídicas relativas a la atribución del 
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 En este sentido como señala CLAPHAM, «el derecho internacional sólo establece algunos requisitos 

poco precisos para ser considerado como sujeto internacional. En pocas palabras, 1) los rebeldes deben 

probar que tienen el control efectivo de alguna parte del territorio, y 2) la conmoción civil debe alcanzar 

cierto grado de intensidad y duración (no puede consistir simplemente en disturbios o en actos de violencia 

esporádicos y de corta duración). Corresponde a los Estados (tanto aquellos contra los que se desata la 

tensión civil como otras partes) evaluar —otorgando o denegando, aunque sea implícitamente, el 

reconocimiento de la insurgencia— si se reúnen esos requisitos». A. CLAPHAM, «Obligaciones 

dimanantes de los derechos humanos…», op. cit., p. 1. 
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 Exactamente, el artículo 1 en su párrafo 1º se refiere a «fuerzas armadas disidentes o grupos armados 

organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio [del 

Estado de que se trate] un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 

y aplicar el presente Protocolo». Por su parte, en el párrafo 2º se distinguen las acciones de esos grupos de 

«las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos 

esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos». 
798

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 52, pará. 270. 
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comportamiento en términos generales, a fin de que abarcara una variedad de casos en 

vez de centrarse en cuestiones políticas relativas a movimientos insurreccionales
799

. No 

obstante, sobre estas cuestiones tendremos ocasión de detenernos al abordar la noción de 

control en la jurisprudencia actual, concretamente cuando estudiamos la noción de 

control efectivo del territorio
800

. 

 

En cuanto a las modificaciones introducidas en la revisión llevada a cabo de estos 

preceptos, señaló que debía omitirse el párrafo 3º del artículo 14 del Proyecto CDI de 

1996 pues aquél vendría referido a la responsabilidad internacional de los movimientos 

de liberación que, «ex hypothesi», no son Estados, siendo por ello una cuestión que 

quedaba fuera del alcance del proyecto y, en consecuencia, bastaría simplemente con 

citar en el comentario la responsabilidad en la que podrían incurrir estos movimientos, 

por ejemplo, en el caso de violaciones del DIH
801

. Asimismo, aunque el principio básico 

enunciado en el artículo 14 estaba bien establecido, esto es, la posibilidad de que el 

Estado sea considerado responsable en forma independiente de los hechos de los 

movimientos insurreccionales, consideraba innecesario su inclusión en el precepto debido 

a que los criterios de atribución positiva tenían un efecto acumulativo. 

 

En lo que respecta al contenido sustantivo de las normas recogidas en el artículo 15 

del Proyecto CDI de 1996 —aun señalando ciertas decisiones judiciales 

contradictorias
802

— el Relator concluyó que ambos criterios positivos de atribución 

gozaban de amplia aceptación y establecían un justo equilibrio al nivel de la atribución, 

en lo que respecta a los intereses en conflicto. Por todo ello, su propuesta fue refundir el 

párrafo 1º del artículo 14 y los párrafos 1º y 2º del artículo 15 en un único artículo, al 

considerar que «pese a las dificultades que plantean las cláusulas de atribución negativa 

autónomas, parece aconsejable enunciar el artículo 15 como norma negativa, con sujeción 

a ciertas excepciones: así se evita el problema de la circularidad y se dan ciertas 

seguridades a los Gobiernos de que no serán considerados responsables en general de los 

hechos de los grupos insurreccionales»
803

. Finalmente, el artículo 10 aprobado por la 

Comisión en el Proyecto CDI de 2001, tiene el siguiente tenor: 

 

«1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de un movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo 

gobierno del Estado. 2. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de 

otra índole que logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio del Estado 

                                                           
799

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 93, pará. 433. 
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 Infra, Capítulo V, § 2.2. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 53, pará. 272. 
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 Ibíd., p. 53, parás. 274 y 275. 
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 Ibíd., pp. 53-54, parás. 275 y 277. 
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preexistente o en un territorio sujeto a su administración se considerará hecho del 

nuevo Estado según el Derecho internacional. 3. El presente artículo se entenderá sin 

perjuicio de la atribución al Estado de todo comportamiento, cualquiera que sea su 

relación con el del movimiento de que se trate, que deba considerarse hecho de ese 

Estado en virtud de los artículos 4 a 9»
804

. 

 

2.7. Comportamiento que el Estado adopta y reconoce —a posteriori— como propio 
 

En la revisión realizada por CRAWFORD de las normas atributivas consagradas en 

la obra codificadora de la Comisión, tras eliminar el artículo 11 del Proyecto CDI de 

1996
805

, consideró oportuno introducir ex novo un fundamento de atribución en virtud del 

cual, el comportamiento que no puede atribuirse a un Estado conforme a las normas de 

atribución contenidas en el resto de preceptos, es atribuible si posteriormente aquél hace 

suyo ese comportamiento y, en la medida en que lo haga. El profesor australiano, aun 

reconociendo que en todos los fundamentos de atribución consagrados en el Capítulo II 

—con la única excepción del relativo a los movimientos insurreccionales triunfantes— se 

asume que la condición de la persona o la estructura como órgano del Estado, o su 

mandato de actuar en nombre o por cuenta del Estado, queda establecido en el mismo 

momento en el que ocurre el hecho presuntamente ilícito, estimó que tal condición no 

puede entenderse como un requisito necesario de la responsabilidad internacional
806

. En 

su opinión, «un Estado podía hacer suyo o ratificar posteriormente un comportamiento 

que de otro modo no se le atribuiría»
807

. En cuanto a la forma de hacerlo propio o 

ratificarlo, el Relator ya indicó en su primer informe que podía ser tanto explícita como 

implícita. 

 

Conviene señalar los precedentes en los que se basó el profesor australiano para 

proponer y formular esta norma de atribución. En primer lugar, se refirió al arbitraje que 
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 Un estudio sobre el tratamiento de la CDI —en primera lectura— de la atribución al Estado de 

responsabilidad internacional por el comportamiento de los movimientos insurreccionales puede 

encontrarse en M. A., RUIZ COLOMÉ, Guerras civiles y guerras coloniales: el problema de la  

responsabilidad internacional (Civil Wars and Colonial Wars: The Problem of International Responsibility), 

Madrid, Eurolex, 1996. Asimismo, para un estudio más reciente de la cuestión véase G. CAHIN, «Attribution 

of Conduct to The State: Insurrectional Movements», en The Law of International Responsibility, (Eds.) J. 

Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 247-256. 
805

 Infra, Capítulo III, § 3.3. 
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 Esta idea quedó recogida en términos muy similares en el comentario primero a esta disposición 

aprobado por la Comisión, donde se indica que: «Todas las causas de atribución objeto del capítulo II, con 

excepción del comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole a que se refiere el artículo 
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para actuar en nombre del Estado, existía ya en el momento del supuesto hecho ilícito. El artículo 11, en 

cambio, prevé la atribución al Estado de un comportamiento que no le era atribuible, o podía no haberlo 
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propio». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 109, pará. 1. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 54, pará. 278. 
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puso fin al asunto relativo a la Concesión de los Faros del Imperio Otomano (1956), 

donde el Tribunal declaró que Grecia incurrió en responsabilidad internacional por la 

violación de un acuerdo de concesión celebrado por Creta en una época en que ésta era 

un territorio autónomo del Imperio Otomano. En parte, sostiene el Relator, porque el 

Tribunal concluyó que, 

 

«Dans le cas d’espèce, il s’agit de la violation d’une clause contractuelle par le 

pouvoir législatif d’un Etat insulaire autonome dont la population avait durant des 

dizaines d’années passionnément aspiré, même par la force des armes, à s’unir à la 

Grèce, considérée comme mère-patrie, violation reconnue par ledit. Etat lui-même 

comme constituant une infraction au contrat de concession, réalisée en faveur d’une 

compagnie de navigation ressortissant à ladite mère patrie, endossée par cette 

dernière comme si cette infraction était régulière et finalement maintenue par elle, 

même après l’acquisition de la souveraineté territoriale sur l’île en question»
808

. 

 

CRAWFORD señaló al respecto que, el hecho de que se tratase de un supuesto de 

sucesión de Estados «no era una cuestión accidental»
809

, pues con carácter general es 

posible sostener que la responsabilidad internacional del Estado predecesor no se traspasa 

al Estado sucesor; sin embargo, añadió que: 

 

«[…] si el Estado sucesor, ante la continuación de un comportamiento ilícito en 

su territorio, apoya y continúa esa situación, se puede inferir fácilmente que ha 

asumido la responsabilidad de ese comportamiento ilícito»
810

. 

 

Junto a este precedente arbitral más lejano en el tiempo, CRAWFORD mencionó el 

asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980). 

Como es sabido, en el análisis de este asunto suelen distinguirse dos fases: la primera, 

referida a la situación jurídica creada por la ocupación de la embajada estadounidense y 

la toma de rehenes por parte de los estudiantes —simples particulares—
811

 y, la segunda, 

relativa al momento en que el Estado iraní aprobó y mantuvo la situación creada por los 

estudiantes a través del comportamiento de sus órganos estatales. Transcribimos las 

palabras de la Corte, donde alude a la transformación del carácter jurídico de la 
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 CPA, Asunto relativo a la Concesión de los Faros del Imperio, (Francia c. Grecia), Laudo de 24/27 

de julio de 1956, p. 198. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 54, pará. 279. 
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 Ídem. 
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 En esta primera fase la CIJ alcanzó la conclusión de que los estudiantes no actuaban en nombre o 

por cuenta del Estado, esto es, no consideró que se tratasen de agentes de facto de conformidad con el 

criterio recogido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. No obstante, en relación con tales hechos 

estimó que las autoridades iraníes habían violado su obligación de protección y de poner fin a la ocupación 

y al secuestro, véanse infra, Capítulo IV, § 4.; y Capítulo III, § 3.3. 
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situación, momento utilizado por la doctrina para trazar la existencia de las dos fases 

aludidas: 

 

«The policy thus announced by the Ayatollah Khomeini, of maintaining the 

occupation of the Embassy and the detention of its inmates as hostages for the 

purpose of exerting pressure on the United States Government was complied with by 

other Iranian authorities and endorsed by them repeatedly in statements made in 

various contexts. The result of that policy was fundamentally to transform the legal 

nature of the situation created by the occupation of the Embassy and the detention of 

its diplomatic and consular staff as hostages. The approval given to these facts by 

the Ayatollah Khomeini and other organs of the Iranian State, and the decision to 

perpetuate them, translated continuing occupation of the Embassy and detention of 

the hostages into acts of that State. The militants, authors of the invasion and jailers 

of the hostages, had now become agents of the Iranian State for whose acts the State 

itself was internationally responsible. On 6 May 1980, the Minister for Foreign 

Affairs, Mr. Ghotbzadeh, is reported to have said in a television interview that the 

occupation of the United States Embassy had been ‘done by our nation’» (cursivas 

añadidas)
812

. 

 

Del pasaje transcrito, en opinión de CRAWFORD, no es posible deducir con 

claridad si el efecto de la aprobación del comportamiento de los militantes tiene un efecto 

prospectivo o retrospectivo, es decir, si el Estado de Irán debía ser considerado 

internacionalmente responsable de todo el proceso de ocupación de la embajada y 

detención de sus personas ab initio con base en este fundamento jurídico o sólo de la 

parte posterior a la aprobación. La Corte no lo indicó pues finalmente consideró que el 

origen de la responsabilidad internacional de Irán se asentaba sobre un fundamento 

jurídico distinto: el de su incapacidad de adoptar medidas suficientes para impedir la 

ocupación o ponerle fin de inmediato, esto es, por la omisión de sus órganos en cuanto al 

cumplimiento de sus funciones de prevención y represión
813

. 

 

Pese a lo anterior, en opinión del Relator no es necesaria la responsabilidad previa 

sobre la base de otro fundamento de atribución y en relación con la violación de una 

obligación internacional distinta. Así lo entendió y lo recogió la CDI en su comentario 

cuarto a la disposición finalmente aprobada. En efecto, tras aludir a la sentencia que puso 

fin al asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980), 
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 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 35, pará. 74. 
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 La CDI, siguiendo a CRAWFORD, en sus comentarios indica que: «En este caso no tenía 
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la Comisión advirtió que «en otros casos no existe esa responsabilidad anterior». 

Asimismo, coincidiendo con la opinión de CRAWFORD
814

, en el comentario se indica 

que en tales casos existen «buenas razones para darle efecto retroactivo, cosa que la Corte 

hizo en el arbitraje de los Faros». La Comisión justifica esta solución en el hecho de que 

la misma «permite evitar lagunas en el alcance de la responsabilidad» al entender que se 

trata de «un mismo hecho que continúa»
815

. Consideramos que debido a la conclusión 

finalmente alcanzada por la CIJ, el criterio propuesto se configuró y se incluyó en la obra 

codificadora como un fundamento de atribución de carácter supletorio; no obstante, 

retomaremos estas cuestiones más adelante
816

. 

 

Tras referirse a los precedentes indicados
817

, el profesor australiano justificó la 

necesidad de incluir esta regla en el proyecto con el argumento de que en la práctica 

internacional existen supuestos donde un Estado hace suyo un comportamiento que no le 

es atribuible, tales como los conflictos civiles en que una administración o un territorio 

puede escapar al control del Estado pero, en el marco del acuerdo de paz, el Gobierno 

ratifica los hechos ocurridos en el territorio y acepta la responsabilidad por ellos. A su 

juicio, por tanto, era necesario incluir una norma que cubriese los casos donde un Estado 

convalida comportamientos que no son suyos. Así, consideró preciso que al formular el 

criterio se distinguiese claramente entre la mera aprobación de una situación y el hecho 

de hacerla propia. O, en otros términos, el criterio debía distinguir los comportamientos 

que son simplemente aprobados por el Estado y los que son realmente legitimados por él. 

 

En este sentido, y aun admitiendo que la Corte utiliza términos como aprobación o 

apoyo, en su opinión éstos debían ser desechados al suponer su uso una ampliación 

excesiva del criterio de atribución que consideraba debía recogerse en el proyecto. Dicha 

posición vendría dada por la existencia de situaciones en el marco de controversias 

internacionales, donde los Estados adoptan posiciones sobre el carácter deseable de un 

comportamiento determinado, posiciones que pueden equivaler a aprobación o apoyo 

pero que claramente no entrañan ninguna presunción de responsabilidad. Así pues, en la 

disposición propuesta debía utilizarse la expresión «hacer propio», ya que al mismo 

tiempo entraña la idea de que el Estado efectivamente reconoce el comportamiento como 

propio. Además, propuso que se evitase en este contexto el término ratificación —aunque 

él mismo lo había utilizado en su primer informe— al entender que dicho término podría 

tener sus connotaciones formales en el Derecho de los tratados y en el Derecho 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 54, pará. 280. 
815

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 111, pará. 4. 
816

 Infra, § 2.7.2. de este Capítulo. 
817

 En el comentario aprobado por la Comisión al artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 se añadió un 

precedente de la práctica estatal, el asunto Eichmann (1960), al cual nos referiremos a continuación. Infra, 

§ 2.7.1. de este Capítulo. 
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constitucional de muchos Estados, pero principalmente porque consideraba que en este 

contexto el hecho de hacer propio un comportamiento puede no ser formal e inferirse del 

comportamiento
818

. 

 

En último lugar, CRAWFORD quiso recordar que se trata de un criterio de 

atribución del comportamiento —para determinar por tanto la existencia del elemento 

subjetivo— y, que por tanto, además de concurrir este elemento es necesaria la 

concurrencia del elemento objetivo para que surja la responsabilidad internacional del 

Estado. Esto es, si un Estado a través de su propio comportamiento hace suyo un hecho es 

necesario concluir que con el mismo, el Estado en cuestión está violando sus obligaciones 

internacionales en el momento que corresponda
819

. Así las cosas, y pese a las dudas que 

como veremos planearon y planean sobre este criterio de atribución, finalmente se 

alcanzó un acuerdo general
820

 en el seno de la Comisión respecto de la necesidad de 

incluirlo en términos muy próximos a los propuestos por el Relator
821

. De este modo, el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 establece expresamente que: 

 

«El comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los artículos 

precedentes se considerará, no obstante, hecho de ese Estado según el derecho 

internacional en el caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese 

comportamiento como propio». 

 

CRAWFORD, al proponer esta fórmula insistió especialmente en la finalidad de 

incluir la expresión «sólo y en la medida en que», pues ésta tiene como objetivo 

transmitir tres ideas básicas: i) el comportamiento de personas privadas o entidades no es 

atribuible al Estado «a menos que figure en otro artículo del Capítulo II, o a menos que 

haya sido adoptado o reconocido»; ii) el reconocimiento de responsabilidad no 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., pp. 54-55, pará. 281. La Comisión en sus comentarios quiso insistir en esta distinción al 

señalar que «las palabras ‘reconozca y adopte’ del artículo 11 dejan bien sentado que es necesario algo más 

que un reconocimiento general de una situación de hecho, que es preciso más bien que el Estado reconozca 

ese comportamiento y lo haga suyo». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo 

de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 112, pará. 6. 
819

 Como indicó el Relator y se incluyó en los comentarios de la Comisión, son «las obligaciones 

internacionales del Estado que adopta el comportamiento […] el criterio para determinar la ilicitud. El 

comportamiento puede haber sido lícito en lo que respecta a su autor, o éste puede haber sido un particular 

cuyo comportamiento en ese caso no se regía por el derecho internacional. De igual modo, el Estado que 

adopta o reconoce un comportamiento que es lícito en el ámbito de sus propias obligaciones internacionales 

no asume con ello la responsabilidad de los hechos ilícitos de cualquier otra persona o entidad». Primer 

Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, 

loc. cit., p. 55, pará. 282; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de 

sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 113, pará. 7. 
820

 Véase al respecto Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., pp. 94-95, parás. 445 a 451. 
821

 Según la disposición propuesta por el profesor australiano: «El comportamiento que no es atribuible 

a un Estado en virtud de los artículos 5, 7, 8, 9 ó 15 se considerará hecho de ese Estado sólo y en la medida 

en que el Estado ulteriormente reconozca o adopte ese comportamiento como propio». 
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necesariamente tiene que hacerse respecto a la totalidad del comportamiento, pues es 

posible que venga referido a una parte; y iii) la adopción o el reconocimiento —mediante 

palabra o comportamiento— tiene que ser claro e inequívoco
822

. 

 

En lo que atañe a la segunda de las ideas apuntadas, consideramos que los términos 

utilizados por el Relator pueden inducir a error
823

. Así es, el criterio finalmente recogido 

en el artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 es una regla que supone un reconocimiento a 

posteriori de los actos de los particulares o, en otros términos, aplicable a supuestos 

donde el Estado hace suyo el comportamiento de los particulares y, en consecuencia, el 

origen de la responsabilidad internacional es la atribución del comportamiento de los 

particulares. El comportamiento realizado por personas privadas pasa a considerarse 

hecho del Estado, de ahí su inclusión en el Capítulo II de la obra codificadora. Así pues, 

este criterio no tiene por finalidad atribuir responsabilidad internacional al Estado por el 

comportamiento de sus órganos respecto del comportamiento de los particulares —

responsabilidad por catálisis o supuestos englobados en lo que denominaremos teoría del 

ilícito distinto
824

—. Al mismo tiempo, teóricamente no se trata de un supuesto en el que 

el Estado incurre en responsabilidad internacional por su implicación o participación en 

los actos de otro sujeto —hipótesis reguladas en el Capítulo IV del Proyecto CDI de 2001 

relativas a la participación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro 

Estado— pues conforme a la lógica del proyecto tal implicación —ayuda o asistencia— 

no acarrea la atribución del hecho sino una responsabilidad menor por participación en el 

hecho de otro sujeto. Consideramos que por estos motivos, si bien la CDI incluyó 

íntegramente en su comentario octavo del precepto las tres ideas indicadas por el Relator, 

estimó oportuno y necesario sustituir los términos utilizados por CRAWFORD por los 

siguientes: «el Estado puede reconocer y adoptar un comportamiento sólo en cierta 

medida» (cursivas añadidas)
825

. 

 

Como trataremos de mostrar en las siguientes líneas, se trata de un criterio 

controvertido cuya inclusión en el proyecto de la Comisión mantiene dividida a la 

doctrina. Lo cierto es que tanto defensores como detractores coinciden en la falta de 

precedentes que sustentan la inclusión de este criterio en la obra codificadora
826

. Ahora 

bien, los problemas que rodean al criterio de atribución recogido en el artículo 11 del 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 58, pará. 284. 
823

 Exactamente, los términos empleados fueron los siguientes: «un Estado podría reconocer la 

responsabilidad de un comportamiento sólo en cierta medida». Ídem. 
824

 En el Proyecto CDI de 1996 estos supuestos se incluían en el ámbito de aplicación de la disposición 

contenida en el artículo 11. Infra, Capítulo III, § 3.2. 
825

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 113, pará. 8. 
826

 A modo de ejemplo CONDORELLI y KRESS —siguiendo a GRIEBEL— señalan que «it is very 

doubtful whether it has a sufficiently solid basis in international practice». L. CONDORELLI y C. KRESS, 

«The Rules of Attribution…», op. cit., p. 231. 
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Proyecto CDI de 2001 van más allá de la falta de jurisprudencia al respecto y las dudas 

que a su vez se ciernen sobre los precedentes esgrimidos por CRAWFORD para 

fundamentar su inclusión
827

. Así es, si los precedentes citados pretenden justificar la 

atribución del comportamiento en supuestos donde la adopción y el reconocimiento 

tuvieron lugar de forma expresa, no menores son las dudas en cuanto al asunto citado por 

la Comisión en sus comentarios como ejemplo de la adopción y el reconocimiento de un 

comportamiento de forma implícita. En efecto, consideramos que este criterio es 

merecedor de múltiples críticas al resucitar ciertos debates que se mantenían cerrados. 

Nos estamos refiriendo a las teorías que durante tres siglos se han esgrimido para 

fundamentar la responsabilidad del Estado en relación con los actos de los particulares y 

que tendremos ocasión de estudiar en el siguiente capítulo del presente trabajo. Así pues, 

si la teoría clásica de la complicidad
828

 parecía estar desechada habiendo dado paso a la 

teoría objetiva o positivista
829

, coincidimos con algún sector doctrinal en cuanto a que la 

inclusión de este nuevo criterio en el proyecto supone un retorno o un acto de 

resucitación de los postulados de la teoría clásica de la complicidad
830

. 

 

2.7.1. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del nuevo artículo 11? 
 

En el debate en torno a este criterio de atribución se plantearon una serie de 

cuestiones, de las cuales, merece ser mencionada la planteada por BENNOUNA. El 

profesor marroquí manifestó ante la Comisión sus dudas y reservas en cuanto a que dicho 

precepto estableciese una responsabilidad ex post facto. En su opinión, esta disposición 

debía indicar con claridad que el reconocimiento ulterior por el Estado del 
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 Infra, § 2.7.2. de este Capítulo. 
828

 Como tendremos ocasión de ver, la teoría clásica de la complicidad formulada en el siglo XVII por 

GROCIO surgió como el primer límite a la responsabilidad absoluta del Estado por todos los 

comportamientos adoptados por sus órganos y súbditos frente a otro Estado. Con su formulación surge el 

principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares cometidos en su territorio, sin 

perjuicio de que el Estado que en relación con esos hechos incumplía sus obligaciones de prevención y/o de 

represión se le consideraba cómplice de los mismos y, en consecuencia, debía responder de los hechos 

cometidos por aquéllos. Infra, Capítulo III, § 1.1. 
829

 Desde el siglo XX hasta la actualidad la concepción dominante es la teoría objetiva o positivista, que 

en el ámbito de la responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares proclama como regla 

general —al igual que la teoría clásica de la complicidad— el principio de la no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares. Sin embargo, a diferencia de aquélla, considera que el fundamento de la 

responsabilidad internacional del Estado ante la falta de prevención y/o represión de sus órganos en 

relación con los hechos de aquéllos, arranca exclusivamente de la actitud observada por sus órganos al 

respecto, pudiendo ser así considerado responsable por la violación de su deber general o específico de 

protección y no por la idea de complicidad en relación con la actuación de los particulares. Infra, Capítulo 

III, § 1.2. 
830

 En este sentido se pronuncian autores como LOZANO CONTRERAS o DE FROUVILLE. El 

primero, sostiene que se trata de un paso atrás en la teoría de la atribución y un retorno a la vieja 

concepción o teoría de la complicidad del Estado; mientras que el segundo afirma que CRAWFORD 

resucitó la hipótesis de la ratificación o aprobación planteada por VATTEL en su variante a la teoría 

grociana. Véanse J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 99; y O. DE 

FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State: Private Individuals», en The Law of International 

Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 

257-280, [pp. 273-274]. 
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comportamiento constituía «un elemento de prueba pero no de atribución»
831

. Dicha 

afirmación, la justificó en la idea de que la responsabilidad internacional del Estado 

queda comprometida en el momento en el que se comenten los hechos y no en el instante 

en el que tiene lugar el reconocimiento. Esto es, a su juicio los hechos se atribuyen al 

Estado cuando se producen, de manera que su reconocimiento ulterior por el Estado más 

que un criterio de atribución del comportamiento es un medio probatorio. CRAWFORD 

respondió señalando que en la medida en que tuviese lugar el reconocimiento o la 

adopción del comportamiento por parte del Estado, la cuestión de la atribución deja de 

plantearse y por tanto no es necesario atender a ella
832

. De este modo, entendemos que el 

Relator pretendía sostener la autonomía e independencia de este fundamento de 

atribución respecto de otros criterios consagrados en la obra codificadora, especialmente, 

el contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. 

 

Pese a ello, BENNOUNA insistió en su idea y propuso que en la fórmula final se 

distinguiesen las dos situaciones distintas que este criterio cubría. Por un lado, cuando 

«un Estado hace suyo un comportamiento que no le es atribuible» y, por el otro, cuando 

«el comportamiento ulterior de un Estado […] demuestra que se le puede atribuir un 

comportamiento anterior»
833

. Esta concepción del criterio llevó a que dentro del seno de 

la CDI se admitiese que el nuevo criterio 

 

«[…] debía ocuparse de los casos en que el reconocimiento del comportamiento 

anterior equivalía a una forma de reconocimiento de la situación existente, por 

ejemplo, cuando tenía un valor probatorio, en oposición a los casos en que la 

adopción del comportamiento ocurría de novo sin ninguna participación anterior por 

parte del Estado»
834

. 

 

Esto es, en la Comisión parece admitirse que el criterio de atribución recogido en el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 en la práctica puede cumplir una doble función. 

Como criterio autónomo de atribución de un comportamiento que el Estado adopta como 

propio, en supuestos donde no ha sido posible llegar a la conclusión de que se trataba de 

un hecho del Estado y, como criterio probatorio, pues permite considerar que un 

comportamiento es atribuible al Estado en supuestos donde el Estado reconoce un 

comportamiento respecto del cual existían indicios de ser un hecho del Estado pero no 

hubiese sido posible demostrarlo
835

. 
                                                           

831
 M. BENNOUNA, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2556, p. 274, pará. 

57. 
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 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2556, p. 275, pará. 62. 
833

 Ibíd., p. 275, pará. 66. 
834

 J. CRAWFORD, Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 50° periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 94, pará. 442. 
835

 Es fácil inferir esta doble función de los comentarios aprobados al artículo 11 del Proyecto CDI de 

2001, al señalar expresamente la Comisión que: «El artículo 11, en cambio, prevé la atribución al Estado de 

un comportamiento que no le era atribuible, o podía no haberlo sido, en el momento de la comisión del 
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La posición de BENNOUNA, así como la lectura que se realizó por los miembros 

de la CDI del criterio propuesto por CRAWFORD, tiene su origen en los debates que tres 

décadas atrás se plantearon en el seno de la Comisión. Así es, pese a que se suele atribuir 

la propuesta de este criterio a CRAWFORD
836

, la inclusión de una disposición similar ya 

se planteó en la CDI en la década de los setenta con motivo de los problemas probatorios 

que planteaba el criterio de atribución contenido en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 

1996, concretamente, en los supuestos de encomiendas ilícitas —secuestros—. Estas 

propuestas, fundadas en los postulados de la teoría clásica de la complicidad, fueron 

rechazadas tajantemente por AGO mientras que CRAWFORD parece haberlas resucitado 

y la CDI les ha dado finalmente entrada en el proyecto. 

 

Como es sabido, el principal problema que se plantea en relación con el criterio 

contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 es, en multitud de supuestos, la 

dificultad de probar que realmente una persona o un grupo de personas han actuado en 

nombre del Estado, convirtiéndose así la prueba en el principal escollo de la aplicación de 

este criterio en la práctica. Frente a estas dificultades, una de las posibles soluciones que 

se barajaron en el seno de la CDI fue el recurso a la teoría clásica de la complicidad. 

Ante la imposibilidad de probar que el Estado había encargado la realización de un hecho 

a los particulares, las propuestas iban encaminadas a tener en cuenta la actuación 

posterior del Estado, de modo que, si a posteriori aprobaba el comportamiento de los 

particulares debía entenderse que éstos actuaron en su nombre. 

 

Concretamente, TSURUOKA tras señalar que las situaciones previstas en el 

artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 eran excepcionales, afirmó que «la mayoría de las 

veces, los hechos previstos en esta disposición sólo pueden atribuirse al Estado cuando 

éste acepta tal atribución, antes o después del acto»
837

. No obstante, no fue el único 

miembro de la Comisión que señaló esta idea
838

; sin embargo, el resto de miembros de la 

Comisión que lo hicieron esgrimieron la variante de la teoría de la condonación
839

. En 

efecto, VALLAT sostuvo que en relación con la atribución al Estado del comportamiento 

                                                                                                                                                                             
hecho, pero que ulteriormente el Estado reconoce y adopta como propio». Informe de la CDI a la AG sobre 

la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 109, pará. 1. 
836

 Así por ejemplo, MORENO FERNÁNDEZ sostiene en relación con el artículo 11 del Proyecto CDI 

de 2001 que: «[…] a pesar de que este artículo fue propuesto por primera vez por el Relator Crawford, su 

fórmula aparece contenida en la segunda fase del Asunto diplomático». Véase A. G. MORENO 

FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», op. cit., p. 9. 
837

 S. TSURUOKA, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 38, pará. 33. 
838

 Consideramos que este miembro de la Comisión se estaba refiriendo a la teoría clásica de la 

complicidad. Es más, al considerar que la aceptación podía tener lugar antes o después del hecho, sus 

palabras nos recuerdan a los términos de patentia y receptus de GROCIO, pues el Estado es responsable del 

hecho cometido por los particulares si antes de su comisión no lo previene o si después no lo castiga. Infra, 

Capítulo III, § 1.1.1. 
839

 Variante de la teoría clásica de la complicidad centrada en la complicidad del Estado en los hechos 

de los particulares por su actuación posterior, esto es, por no haber cumplido con su obligación de 

represión. Infra, Capítulo III, § 1.1.2. 
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de personas que actúan por su cuenta la situación era análoga a la de gestión de negocios 

y completamente diferente de la capacidad de obrar como titular de una función pública. 

En su opinión, se trataba de una diferencia crucial. Se refirió a la opinión del Gobierno 

argentino en el asunto Eichmann (1960) donde aquél afirmaba que 

 

«[…] aun admitiendo la idea de que los voluntarios hubiesen actuado sin saberlo 

el Gobierno israelí, de todas formas era patente que este último había aprobado 

seguidamente el hecho consumado»
840

. 

 

En consecuencia, mantuvo que esta tesis se basaba «implícitamente en los dos 

conceptos clásicos de la facultad de obrar y la aprobación ulterior de los actos realizados 

sin estar facultado para ello»
841

. Esto es, en opinión de VALLAT, la regla contenida en el 

artículo 8 a) abarcaba dos supuestos diferentes: i) aquellos en los cuales el particular ha 

recibido la facultad del Estado para actuar; y ii) aquellos otros en los que, en defecto de 

esa facultad, existe aprobación o ratificación ulterior del acto por el Estado. La 

interpretación por tanto que debía hacerse de la expresión «actuar por cuenta de» es que 

el particular bien está facultado —mediante un encargo o mandato— o bien, de no ser 

así, que a posteriori el Estado apruebe el hecho del particular
842

. 

 

En términos similares RAMANGASOAVINA señaló que, la principal distinción 

entre los supuestos de los artículos 6 y 7 del Proyecto CDI de 1996, en relación con los 

contemplados en el artículo 8 a) del mismo texto, era que en el caso de los primeros, la 

atribución de los hechos al Estado era automática, mientras que en los supuestos del 

artículo 8 a) era necesario proceder a un análisis y una evaluación de la situación. Esto es, 

en tales casos, en su opinión el Tribunal tendrá que determinar «si la persona de que se 

trata ha actuado efectivamente por cuenta del Estado cuya responsabilidad está en juego». 

Para ello, se refirió a la posterior aprobación comparando tales situaciones con los actos 

putativos —actos manifiestamente ilegales que después son confirmados por las 

autoridades competentes—, poniendo como ejemplo los secuestros realizados por 

particulares de personas que ulteriormente eran detenidas y enjuiciadas por los órganos 

del Estado
843

. 

 

Ahora bien, la intervención de QUENTIN-BAXTER, plantea ciertas dudas en 

cuanto a la idea manejada por los anteriores miembros de la Comisión en relación a la 

posterior aprobación del Estado de los hechos de los particulares. Como hemos señalado, 

los miembros a los que nos hemos referido aludían a la aprobación ulterior por parte de 
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 Los argumentos esgrimidos por el Gobierno argentino estaban basados en los postulados de la teoría 

clásica de la complicidad. Sobre el asunto Eichmann (1960), véase infra Capítulo IV, § 1.2. 
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 F. VALLAT, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1259, p. 39, pará. 2. 
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 Ibíd., p. 39, pará. 4. 
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 A. RAMANGASOAVINA, ibíd., p. 39, pará. 7. 
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un Estado de un hecho cometido por un particular con el que inicialmente —en el 

momento de la comisión del hecho— no existía ningún vínculo formal. Sin embargo, 

QUENTIN-BAXTER al referirse a estas opiniones se estaba refiriendo a una cuestión 

distinta. En efecto, la interpretación que este miembro de la Comisión realizó de las 

observaciones iniciales sostenidas por VALLAT, fue que el Estado posteriormente 

reconocía a la persona o al grupo de personas la calidad de órgano o agente del Estado y, 

aún más llamativa, es la conclusión a la que en su opinión habría que llegar en estos 

supuestos, a saber: que estos casos quedaban comprendidos en el ámbito del artículo 7 —

Proyecto CDI de 1996—
844

. 

 

Como hemos indicado, AGO mostró su rechazo a introducir en el artículo 8 a) del 

Proyecto CDI de 1996 conceptos tales como los de autorización, aprobación, 

reconocimiento o ratificación posterior de un hecho. En su opinión, era necesario 

limitarse a determinar si el particular había actuado o no por cuenta del Estado, «sea cual 

fuese [su] actitud»
845

. Esto es, para AGO habría que determinar si el particular actuaba 

por cuenta del Estado con independencia de la actitud posterior de éste respecto al hecho 

del particular. De esta manera, en la expresión «por cuenta de» no cabrían aquellos 

supuestos en los que, sin haber tenido ningún tipo de intervención previa, el Estado con 

posterioridad aprobaba el hecho de particular. Pese a ello, volvió a reiterar que en estos 

supuestos el principal problema que se planteaba era el de la prueba, dado que en los 

asuntos que fueron objeto de estudio en la elaboración de su informe, los Estados no 

discutían el principio en cuestión «sino que, en determinados casos, [habían] negado que 

el hecho incriminado arrancara de ellos». Es más, AGO reconoció que en situaciones de 

este tipo era mucho más difícil aportar la prueba pues había que demostrar «un hecho que 

el Estado trataba de disimular»
846

. De este modo, se vetaba la entrada en el proyecto de 

fundamentos de la responsabilidad internacional del Estado propios de la teoría clásica 

de la complicidad consagrándose en el Proyecto CDI de 1996 la teoría objetiva o 

positivista —tanto en el artículo 8 a) como en el extinto artículo 11—. 

 

Buena muestra de la relación entre el nuevo criterio de atribución que venimos 

examinando con las cuestiones que acabamos de analizar, es el hecho de que la 

Comisión, en sus comentarios al actual artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, decidiese 

incluir como precedente de la práctica estatal el asunto Eichmann (1960). Este asunto, 

como tendremos ocasión de ver, tuvo a la doctrina dividida en cuanto al fundamento de 

atribución hasta que, finalmente, Israel reconoció que el «grupo de voluntarios» que 

                                                           
844

 R. QUENTIN-BAXTER, ibíd., p. 41, pará. 19. No compartimos esta opinión, pues aun partiendo de 

los postulados de la teoría clásica de la complicidad, en estos supuestos se entiende que el Estado hace 

suyo el hecho del particular, pero en ningún momento consideramos que los particulares por ello adquieran 

la condición de órganos del Estado, ni que haya que considerar que se trata de entidades facultadas para el 

ejercicio del prerrogativas del poder público. 
845

 R. AGO, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1260, p. 49, pará. 27. 
846

 Ídem. 
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secuestró al ex oficial nazi en territorio argentino eran miembros de su servicio de 

inteligencia exterior —el Mossad—
847

. No obstante, en lo que atañe al criterio que 

venimos examinando consideramos que son muy significativas las palabras utilizadas por 

la CDI en relación con este asunto, pues viene a confirmar la función probatoria del 

criterio anteriormente apuntada, al mismo tiempo que sus palabras se aproximan a los 

postulados de la teoría clásica de la complicidad. Concretamente, en el comentario 

quinto la CDI afirma que: 

 

«Es posible que quienes capturaron a Eichmann hubiesen actuado ‘de hecho por 

instrucciones o bajo la dirección o el control’ de Israel, y en tal caso era más 

adecuado atribuir su comportamiento a dicho Estado a tenor del artículo 8. Pero si 

existen dudas acerca de si cierto comportamiento corresponde al artículo 8, la 

adopción ulterior por el Estado de dicho comportamiento las disipa» (cursivas 

añadidas)
848

. 

 

Sin embargo, pese a que éstas son las conclusiones alcanzadas por la Comisión 

respecto al criterio de atribución introducido por CRAWFORD en el proyecto, sobre 

cuándo es posible deducir que un Estado con su comportamiento ha hecho suya la 

actuación de los particulares, consideramos que las mismas no están en consonancia con 

la jurisprudencia de la CIJ. Como vamos a ver a continuación, a pesar de las dudas que 

existieron en el asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en 

Teherán (1980) a la hora de considerar a los estudiantes como agentes de facto del 

Estado, el reconocimiento y adopción por parte del Estado de la situación no llevó a la 

Corte a tomar su decisión de conformidad con los postulados de la teoría clásica de la 

complicidad, por el contrario, se trata de una decisión cuidadosamente adoptada de 

conformidad con los postulados de la teoría objetiva o positivista. 

 

2.7.2. Un criterio controvertido fundamentado en precedentes dudosos 
 

A la falta de precedentes que sustenten el criterio que venimos examinando, se 

añaden las dudas que existen sobre los únicos precedentes esgrimidos por CRAWFORD 

para sustentar su inclusión. En relación con el primero, el asunto relativo a la Concesión 

de los Faros del Imperio Otomano, de mediados del pasado siglo, se trata de un supuesto 

de sucesión de Estados donde consideramos que la atribución de responsabilidad 

internacional a Grecia pudo fundarse simplemente en el principio básico conforme al cual 

el Estado responde de la actuación de sus órganos, al violar éstos sus obligaciones 

conforme al Derecho internacional. Sin embargo, la interpretación que parece realizar el 

profesor australiano de este supuesto es similar al tratamiento que merecen los hechos 
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 Infra, Capítulo IV, § 1.2. 
848

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., pp. 111-112, pará. 5. 
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internacionalmente ilícitos de carácter continuado
849

, obviando que nos encontramos en 

un supuesto donde realmente existen dos sujetos diferentes que de manera sucesiva en el 

tiempo cometen cada uno de ellos un hecho internacionalmente ilícito. En la hipótesis de 

que el hecho ilícito hubiese sido cometido por un único Estado, al tratarse de una 

violación continuada en el tiempo, sí que debería tratarse como un ilícito continuado, 

pero no compartimos con CRAWFORD que este asunto pueda ser un precedente sólido 

para fundamentar el criterio de atribución objeto de estudio
850

. 

 

La posición del Relator es asumida con cautelas por la CDI pues indica, en un 

primer momento, que «en el contexto de la sucesión de Estados, no está claro si el nuevo 

Estado sucede en la responsabilidad del Estado predecesor con respecto a su territorio», 

pero acto seguido señala que «sin embargo si el Estado sucesor, frente a un hecho ilícito 

continuo en su territorio, acepta y mantiene la situación, se podrá fácilmente deducir que 

asume la responsabilidad de ese hecho»
851

. En nuestra opinión, consideramos que no 

hubiese sido necesario esgrimir un nuevo fundamento de atribución en este supuesto, 

salvo que lo que se persiga sea hacer al Estado responsable del hecho internacionalmente 

ilícito con carácter retroactivo, esto es, que el nuevo Estado suceda en la responsabilidad 

internacional que hubiese incurrido el Estado predecesor con respecto a su territorio. En 

cuyo caso, más que un criterio de atribución aplicable con carácter general, estaríamos 

ante el tratamiento específico de estos supuestos en el marco de las normas relativas a la 

sucesión de Estados. 

 

En lo que respecta a los fundamentos jurídicos empleados por la CIJ en el asunto 

del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980), hemos de 

indicar que aquéllos han sido objeto de múltiples interpretaciones, lo cual no es de 

extrañar, pues cierto es que los argumentos utilizados por la Corte en su sentencia no son 

de fácil aprehensión. Así, y en la medida en que se trata del principal precedente 

esgrimido por CRAWFORD para incluir el criterio de atribución recogido actualmente en 

el artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, iusinternacionalistas de autoridad en el ámbito 

de la responsabilidad internacional, como CONDORELLI y KRESS, manifiestan su 

sorpresa ante los argumentos del profesor de Cambridge para incluir este criterio 

basándose en este precedente, señalando expresamente que la Corte en su sentencia «in 

fact says exactly the opposite!»
852

. Concretamente, CONDORELLI y KRESS toman 

como punto de partida la conclusión alcanzada por la Corte en la primera fase, esto es, 
                                                           

849
 Como tendremos ocasión de ver, estamos en presencia de un hecho ilícito continuo o continuado, 

cuando el comportamiento que viola una obligación internacional se desarrolla como tal en el tiempo con 

un carácter de permanencia. Infra, Capítulo III, § 1.1.2. 
850

 Recuérdese el comentario que realizó el Relator en este supuesto: «[…] si el Estado sucesor, ante la 

continuación de un comportamiento ilícito en su territorio, apoya y continúa esa situación, se puede inferir 

fácilmente que ha asumido la responsabilidad de ese comportamiento ilícito». 
851

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 110, pará. 3. 
852

 L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 232. 
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cuando analiza en un primer momento si es posible considerar que los estudiantes 

actuaron en nombre o por cuenta del Estado y, en consecuencia, sus hechos serían 

atribuibles a Irán. La Corte, tras analizar el vínculo existente entre los estudiantes y el 

Gobierno iraní y, asimismo, las múltiples declaraciones por parte de las autoridades de 

Irán manifestando sus diferencias hacia Estados Unidos —incitando a la población 

civil—, así como las felicitaciones a los estudiantes por parte del Gobierno tras la 

ocupación, consideró que todo ello no era base suficiente para considerar que las mismas 

pudieran interpretarse como una forma de autorización del Estado a los particulares a 

cometer los hechos específicos —ocupación y secuestro—. La CIJ concluía afirmando 

que: 

 

«Again, congratulations after the event, such as those reportedly telephoned to the 

militants by the Ayatollah Khomeini on the actual evening of the attack, and other 

subsequent statements of official approval, though highly significant in another 

context shortly to be considered, do not alter the initially independent and unofficial 

character of the militants’ attack on the Embassy»
853

. 

 

Dentro todavía de la primera fase y, ante la imposibilidad de atribuir los hechos, la 

Corte consideró que el Gobierno de Irán había, no obstante, incurrido en responsabilidad 

internacional, no por la actuación de los estudiantes, sino por el comportamiento de sus 

propios órganos al violar sus obligaciones de protección impuestas por el Derecho 

diplomático. CONDORELLI y KRESS consideran que la aprobación ex post facto por 

parte de las autoridades de Irán puede ser interpretada como una forma de reconocer su 

participación o implicación en los hechos desde el principio. De ahí que se encuentren 

entre los partidarios de que dicho reconocimiento más que un criterio de atribución puede 

ser interpretado como una prueba suficiente y concluyente de que en el momento de los 

hechos hubiese existido una base para la atribución
854

. Por ello, estos autores critican a la 

CDI por no haber evitado la confusión «between the means of proof and the subject-

matter of the proof»
855

, esgrimiendo para ello la jurisprudencia de la CIJ en el asunto de 

las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua (1986), donde el órgano 

judicial vuelve a pronunciarse sobre el valor de las declaraciones hechas por las 

autoridades después de los hechos, indicando el valor probatorio que en un caso concreto 

corresponde otorgarles en aras a determinar la atribución de los hechos en cuestión. 

 

                                                           
853

 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 29, pará. 59. 
854

 En palabras de estos autores: «Arguably, the ex post facto approval referred to by the Court in United 

States Diplomatic and Consular Staff in Tehran may be seen as a sort of admission by Iran of its 

implication in the facts from the outset. From this viewpoint, ex post facto recognition is to be 

reconceptualized not as a legal basis for attribution, but as furnishing sufficient and conclusive proof of the 

fact that, at the moment at which the conduct in question took place, a legal basis for attribution was in fact 

present». L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 232. 
855

 Ídem. 
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Coincidimos en parte con las críticas de estos autores, principalmente en la cuestión 

de fondo, esto es, que esta sentencia de la CIJ pueda esgrimirse como un precedente 

válido sobre el que se justifique el criterio de atribución incluido en el artículo 11 del 

Proyecto CDI de 2001. No obstante, consideramos que es necesario señalar una serie de 

cuestiones sobre este importante precedente jurisprudencial. Aun partiendo de las 

singularidades propias de este asunto —reconocidas por la propia Corte en su sentencia—

, las conclusiones alcanzadas por el órgano judicial en 1980 se encuentran en consonancia 

con las obtenidas en el seno de la CDI en 1975, las cuales hemos de señalar que daban 

cuenta de los principios aplicables de conformidad con el Derecho consuetudinario. Estas 

cuestiones fueron largamente debatidas en el seno de la CDI debido a los profundos 

análisis realizados por AGO, alcanzándose finalmente la conclusión de que en este tipo 

de supuestos la teoría objetiva o positivista se había impuesto a partir de la segunda 

década del pasado siglo; misma conclusión que como veremos llevó a la CIJ en 1980 a 

pronunciarse en los términos que lo hizo, donde además hemos de recordar que en ese 

momento el propio AGO estaba en la nómina del órgano judicial. 

 

En nuestra opinión, en la primera fase del procedimiento no fue posible probar ante 

la Corte que los estudiantes actuaron en nombre o por cuenta del Estado de Irán, esto es, 

no fue posible demostrar que entre los órganos estatales y los particulares mediasen 

instrucciones o un encargo específico para la comisión de los hechos que tuvieron lugar. 

Sin embargo, consideró que el comportamiento adoptado por sus agentes, al no prevenir 

los ataques a la embajada, era claramente contrario a los principios del Derecho 

internacional que rigen las relaciones diplomáticas y consulares. Obsérvese que el 

fundamento de atribución es el principio básico conforme al cual el Estado responde de la 

actuación de sus órganos, de modo que lo que se atribuye al Estado no es el ataque y la 

ocupación de la embajada cometida por los particulares, sino el incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales a través de sus órganos respecto de un acto de particulares, 

actuando éste como elemento catalizador —supuestos que en este trabajo hemos 

denominado teoría del ilícito distinto—. 

 

Ahora bien, aunque sea en la segunda fase cuando la Corte indique que ha tenido 

lugar una «transformación de la situación jurídica creada»; sin embargo, pese a ello sigue 

manteniendo el mismo fundamento de atribución: la actuación de los órganos estatales de 

conformidad con los postulados de la teoría objetiva o positivista. Así es, en otros 

fundamentos jurídicos de la sentencia tal vez es posible ver con más claridad el verdadero 

fundamento de la responsabilidad del Estado de Irán en este asunto, al mismo tiempo que 

el valor que finalmente la CIJ otorga a la aprobación de la situación llevada a cabo por las 

autoridades iraníes. La Corte consideró que Irán sucesiva y continuadamente había 

violado sus obligaciones de conformidad con los Convenios de Viena de 1961 y 1963, 

incurriendo por ello en responsabilidad internacional, siendo la consecuencia jurídica 
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que de la misma debía derivarse la reparación de los perjuicios causados a Estados 

Unidos
856

. Nuevamente, en el siguiente fundamento jurídico la Corte reiteró el 

«cumulative effect» del incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones 

internacionales al considerar todas ellas de manera conjunta. A lo que añadió que: 

 

«A marked escalation of these breaches can be seen to have occurred in the 

transition from the failure on the part of the Iranian authorities to oppose the armed 

attack by the militants on 4 November 1979 and their seizure of the Embassy 

premises and staff, to the almost immediate endorsement by those authorities of the 

situation thus created, and then to their maintaining deliberately for many months the 

occupation of the Embassy and detention of its staff by a group of armed militants 

acting on behalf of the State for the purpose of forcing the United States to bow to 

certain demands»
857

. 

 

Esto es, en este fundamento el órgano judicial se refiere a la marcada escalada de 

las violaciones atribuibles a Irán, al tiempo que vuelve a señalar que con posterioridad a 

la aprobación de la situación por las autoridades iraníes, los estudiantes actuaban en ese 

momento en nombre del Estado de Irán. Sin embargo, ¿por qué sigue utilizando el mismo 

fundamento de atribución? O, lo que es lo mismo, ¿por qué la aprobación no es 

considerada como prueba suficiente para considerar que los ocupantes eran auténticos 

agentes de facto? De considerarse prueba suficiente y concluyente, a pesar de la teórica 

distinción —y tal vez hasta artificiosa— del procedimiento en dos fases, hubiese tenido 

que concluir que se trataba de agentes de facto y el comportamiento de los estudiantes 

tenía que ser atribuido a Irán. Como es sabido, ésta no fue la solución que la Corte 

consideró acertada. La CIJ se limita a señalar en su sentencia que estamos ante un caso 

único. Asimismo, y tras indicar que es común que individuos o grupos de individuos por 

su cuenta cometan este tipo de hechos, recuerda que aun siendo este tipo de 

comportamientos deplorables, aquéllos no vienen obligados al respeto de los principios 

del Derecho internacional que rigen las relaciones diplomáticas y consulares
858

, para 

sostener finalmente que 

 

                                                           
856

 En palabras de la CIJ: «On the basis of the foregoing detailed examination of the merits of the case, 

the Court finds that Iran, by committing successive and continuing breaches of the obligations laid upon it 

by the Vienna Conventions of 1961 and 1963 on Diplomatic and Consular Relations, the Treaty of Amity, 

Economic Relations, and Consular Rights of 1955, and the applicable rules of general international law, has 

incurred responsibility towards the United States. As to the consequences of this finding, it clearly entails 

an obligation on the part of the Iranian State to make reparation for the injury thereby caused to the United 

States. Since however Iran’s breaches of its obligations are still continuing, the form and amount of such 

reparation cannot be determined at the present date». CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, 

loc. cit., pp. 41-42, pará. 90. 
857

 Ibíd., p. 42, pará. 91. 
858

 De este recordatorio de la CIJ es posible inferir su claro apoyo a la teoría objetiva o positivista, la 

cual como veremos, postula por la individualización de los comportamientos sobre la base de las teorías 

dualistas. Infra, Capítulo III, § 1.2. 
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«[…] this case is unique and of very particular gravity because here it is not only 

private individuals or groups of individuals that have disregarded and set at naught 

the inviolability of a foreign embassy, but the government of the receiving State 

itself»
859

. 

 

Consideramos que es un precedente único porque en supuestos similares la falta de 

protección podía ir acompañada de cierta connivencia o tolerancia de los órganos 

estatales; sin embargo, lo que nunca había sucedido en la práctica internacional era un 

reconocimiento expreso seguido del mantenimiento deliberado de la situación. Ahora 

bien, de la misma forma que en los supuestos de falta de protección en general —aun 

existiendo connivencia y tolerancia— de conformidad con los postulados de la teoría 

objetiva o positivista se consideraba que el origen de la responsabilidad internacional del 

Estado se encuentra en el comportamiento observado por los órganos estales respecto de 

la actuación de los particulares, la Corte resolvió este asunto aplicando esta solución 

utilizada en los precedentes anteriores, tal y como lo había reconocido la CDI en sus 

conclusiones de 1975
860

. 

 

En otros términos, el Tribunal de La Haya, aun reconociendo la singularidad de 

este asunto respecto de los precedentes anteriores, optó por aplicarle la misma solución. 

El acto de los particulares no es considerado hecho del Estado, el origen de su 

responsabilidad internacional hay que buscarlo en la violación por parte de sus órganos 

de sus obligaciones de prevención y/o represión. En lo que atañe a las consecuencias 

jurídicas anudadas al hecho ilícito que tiene su origen en la violación de este tipo de 

obligaciones internacionales y, de la misma forma que en anteriores precedentes, el 

Estado tendría que otorgar una reparación que cubriese la totalidad del resultado lesivo 

causado por los actos de los particulares. Consideramos que de esta forma confirmaba en 

su jurisprudencia las conclusiones alcanzadas por AGO y aceptadas por la CDI en la 

década de los setenta. De conformidad con éstas y, con el objetivo de desechar 

completamente la teoría clásica de la complicidad, la aprobación posterior de un hecho 

no permite llegar a la conclusión de que los particulares son agentes de facto; el Estado, 

de conformidad con la teoría objetiva o positivista responde exclusivamente por el hecho 

propio, esto es, por el comportamiento observado por sus órganos estatales. 
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 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 42, pará. 92. 
860

 Como tendremos ocasión de ver, en estos casos AGO concluye afirmando que nos encontramos ante 

supuestos donde existe una atribución del hecho propio, esto es, atribución del comportamiento de los 

órganos estatales. El comportamiento de los particulares es el elemento catalizador pero no puede atribuirse 

al Estado. Esta solución rige incluso en los supuestos donde la falta de prevención o represión va incluso 

acompañada de comportamientos conniventes o tolerantes por parte de los órganos del Estado. Así las 

cosas, según la CDI en la década de los setenta, aun en estos supuestos, lo que se atribuye al Estado es el 

comportamiento de sus órganos consistente en violar su obligación general de protección y no el 

comportamiento de los particulares. Se cerraba así la puerta a la teoría clásica de la complicidad que 

tradicionalmente en estos casos pretendía fundamentar la responsabilidad internacional del Estado en su 

actitud cómplice con los particulares. Infra, Capítulo III, § 3.2.2.1. 
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Todo ello, nos permite extraer dos conclusiones de este asunto. La primera, que la 

CIJ a pesar de las particularidades que se dieron manifestó su apoyo a los postulados de 

la teoría objetiva o positivista. No es posible por tanto interpretar que en estos supuestos 

exista una especie de complicidad del Estado a posteriori, pues la Corte tuvo presentes y 

aplicó los criterios de atribución del comportamiento recogidos en el proyecto aprobado 

en primera lectura, concretamente en este asunto, el criterio conforme al cual el Estado 

responde de la actuación de sus órganos en violación de sus obligaciones de protección 

aun siendo éstas reiteradas
861

. La segunda, en lo que respecta al valor probatorio de las 

declaraciones ex post facto, si éstas son la única prueba de que dispone la Corte no son un 

elemento suficiente para estimar aplicable el criterio de atribución conforme al cual el 

Estado responde de los hechos de los particulares que actúan en su nombre o por su 

cuenta. Así es, aun siendo cierto que cuando la Corte en 1980 dictó esta sentencia el 

criterio consagrado actualmente en el artículo 8 del proyecto era controvertido en cuanto 

a su ámbito de aplicación, pudiendo sostenerse que el mismo cubría exclusivamente las 

hipótesis de encargos o encomiendas del Estado
862

 hasta que, en 1986, se admitió su 

aplicación en los supuestos de dirección o control por parte del Estado, no es menos 
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 Por ello, no podemos compartir las dudas suscitadas por GUTIÉRREZ ESPADA cuando sostiene 

que: «[…] en ese caso a Irán se le imputaron en primer lugar las omisiones de sus órganos (artículo 4) y, 

después (y aquí debe estar la clave del nuevo artículo), pese a que los particulares no actuaban por cuenta 

del Gobierno ni bajo su dirección o control (artículo 8), los comportamientos de estos por reconocerlos y 

aprobarlos (artículo 11). El hecho, no obstante, del reconocimiento inicial por un factor de atribución 

distinto de la responsabilidad del Estado iraní oscurece la situación, en la que el intérprete parece oír en su 

subconsciente que algo rechina […] ¿no se imputa dos veces, con fundamentos diferentes, un mismo 

comportamiento?». Hemos de reiterar que, finalmente la CIJ declaró a Irán responsable internacionalmente 

por la violación de sus obligaciones de prevención y represión. Asimismo, no compartimos que en el caso 

de haberlo declarado responsable por reconocer y aprobar el comportamiento de los particulares, hubiese 

tenido lugar una doble imputación con fundamentos diferentes de un mismo comportamiento. En los 

supuestos donde la responsabilidad internacional tiene su origen en la violación de las obligaciones de 

prevención y/o represión, el comportamiento objeto de atribución es el de sus órganos estatales; en el caso 

de que la Corte hubiese optado por el segundo fundamento de atribución apuntado, necesariamente esta vía 

hubiese excluido la anterior. En tal caso, el comportamiento atribuible no sería el mismo, pues ahora sí se 

habría atribuido el comportamiento de los particulares. En nuestra opinión, estas observaciones y la 

confusión existente sobre esta sentencia es fruto de haber introducido en la sentencia la palabra 

«transformación» y, sin embargo, no haber sido consecuente con esa declaración atribuyendo por tanto el 

comportamiento de los particulares, a partir del momento de la perpetuación de la situación por los órganos 

estatales. Por el contrario, la Corte prefirió fundamentar su decisión en el reiterado y sucesivo 

incumplimiento de las violaciones internacionales por parte de las autoridades iraníes, siguiendo de este 

modo la línea marcada por los precedentes arbitrales de la primera mitad del siglo XX. Véase C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 105. 
862

 Ésta parece ser la opinión de la Corte, a principios de los ochenta, respecto a cuándo se ha de 

entender que los particulares actúan en nombre o por cuenta del Estado. Literalmente, en la sentencia que 

venimos analizando la CIJ señaló que: «No suggestion has been made that the militants, when they 

executed their attack on the Embassy, had any form of officia1 status as recognized ‘agents’ or organs of 

the Iranian State. Their conduct in mounting the attack, overrunning the Embassy and seizing its inmates as 

hostages cannot, therefore, be regarded as imputable to that State on that basis. Their conduct might be 

considered as itself directly imputable to the Iranian State only if it were established that, in fact, on the 

occasion in question the militants acted on behalf on the State, having been charged by some competent 

organ of the Iranian State to carry out a specific operation. The information before the Court does not, 

however, suffice to establish with the requisite certainty the existence at that time of such a link between 

the militants and any competent organ of the State». CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. 

cit., p. 29, pará. 58. 
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cierto que ni antes ni después de la sentencia que puso fin al asunto de las Actividades 

Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, se ha admitido por parte de la CIJ que 

la actuación posterior de un Estado en relación con los hechos de los particulares sirva de 

fundamento para atribuir los hechos de éstos al Estado
863

. Asimismo, tampoco le otorga 

por tanto el valor de medio probatorio suficiente y concluyente, pues la Corte, para 

estimar que el comportamiento de los particulares es atribuible al Estado, exige que el 

vínculo existente quede demostrado mediante una prueba directa descartando en estos 

supuestos como única prueba la indiciaria o circunstancial
864

. 

 

Por ello, no compartimos con CONDORELLI y KRESS que el reconocimiento y la 

adopción pueda ser considerado como prueba suficiente y concluyente de que se trataba 

de agentes de facto. Cierto es que en el asunto de las Actividades Militares y 

Paramilitares en y contra Nicaragua (1986) la Corte reconoce el valor probatorio de las 

declaraciones provenientes de las autoridades de un Estado, pero lo hace con cautela. En 

dicho asunto se limita a recordar que entre los efectos jurídicos que pueden implicar este 

tipo de declaraciones está el hecho de ser consideradas como evidencia de la verdad de 

los hechos, como elemento probatorio para considerar que determinados hechos son 

atribuibles a un Estado y «to a lesser degree, as evidence for the legal qualification of 

these facts»
865

. 

 

En definitiva, no consideramos que sea un precedente sólido para justificar la 

inclusión del nuevo criterio de atribución. Con él consideramos que se intenta rescatar los 

postulados de la teoría clásica de la complicidad —en su vertiente de la teoría de la 

condonación— mientras que la CIJ, aunque con cierta confusión, decide finalmente 

inclinarse por los postulados de la teoría objetiva o positivista, concluyendo que el 

comportamiento atribuible al Estado es la violación sucesiva y continuada de sus 

obligaciones internacionales en el ámbito de las relaciones diplomáticas y consulares. 

Efectivamente, aunque se refiera en un fundamento jurídico a la transformación de la 

situación jurídica creada, finalmente no considera que la aprobación de las autoridades 

                                                           
863

 Por este motivo, no podemos compartir las palabras de MARIÑO MENÉNDEZ cuando en 1989 

comentando el criterio contenido en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996, concretamente refiriéndose 

al vínculo que debe existir entre los particulares y el Estado para que se entiendan que actúan en nombre de 

éste sostiene que: «la prueba de ese vinculo de facto puede resultar más o menos difícil dadas las 

circunstancias concretas del hecho y ser facilitada por la admisión, explícita o implícita, que haya hecho el 

Estado en cuestión». Véase F. M. MARIÑO MENÉNDEZ, Nociones de Derecho Internacional Público, 

Secretariado de Publicaciones Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1989, p. 279. 
864

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
865

 El contenido completo de este fundamento es el siguiente: «However, before outlining the limits of 

the probative effect of declarations by the authorities of the States concerned, the Court would recall that 

such declarations may involve legal effects, some of which it has defined in previous decisions (Nuclear 

Tests, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran cases). Among the legal effects which such 

declarations may have is that they may be regarded as evidence of the truth of facts, as evidence that such 

facts are attributable to the States the authorities of which are the authors of these declarations and, to a 

lesser degree, as evidence for the legal qualification of these facts». CIJ, Asunto de las Actividades 

Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 43, pará. 71. 



CAPÍTULO II. La atribución del hecho internacionalmente ilícito…     281 

 

iraníes sea prueba suficiente y concluyente para considerar que se trata de agentes de 

facto y, por ende, aplicar el criterio consagrado en el artículo 8 a) u otro fundamento de 

atribución distinto y no consagrado en el Proyecto de 1996 como sostiene CRAWFORD 

y, que según él, merece ser recogido en la obra codificadora de la CDI. 

 

Así las cosas, en lo que respecta a la doble función que este criterio podría estar 

llamado a cumplir hemos de realizar una serie de observaciones. Como criterio 

atributivo, consideramos que en los supuestos donde existiese una violación previa de la 

obligación general de protección no sería aplicable, de conformidad con la posición 

adoptada por la CIJ. Esto es, su aplicación estaría reducida a un tipo de supuestos muy 

específicos y excepcionales dada la práctica estatal, pues en la mayoría de los casos el 

Estado incurriría en responsabilidad internacional por el comportamiento de sus órganos 

estatales por la violación de su obligación general o específica de protección, siendo el 

criterio de atribución aplicable el contenido en el actual artículo 4 del Proyecto CDI de 

2001. Como medio probatorio, si sólo existiesen indicios de que los particulares actúan 

en nombre o por cuenta del Estado, consideramos que dadas las exigencias de la Corte en 

relación con los requisitos exigidos para probar que se trata de agentes de facto, 

difícilmente sería aplicable; únicamente serviría para reafirmar la atribución previamente 

constatada por cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001. De ahí que su inclusión nos plantea dudas en cuanto a qué supuestos pretende 

realmente cubrir. 

 

Para concluir, una buena muestra de que no es posible saber con certeza su ámbito 

de aplicación, desde que se recogió en 2001 en el proyecto ningún órgano judicial ha 

fundamentado la responsabilidad internacional del Estado sobre la base de este criterio de 

atribución
866

, sin perjuicio de que los tribunales suelan aludir a él. En efecto, cuando se 

examina la posible responsabilidad internacional en la que ha podido incurrir un Estado 

con motivo de los hechos de los particulares, es habitual que tras repasar el elenco de 

criterios de atribución del comportamiento, se haga referencia a este criterio como uno 

más, reproduciendo los términos y el contenido del mismo conforme ha sido recogido por 

la CDI
867

. No obstante, aunque la Corte nunca ha afirmado el carácter consuetudinario de 

este principio
868

, hemos de indicar que en la norma 149 del Derecho internacional 

                                                           
866

 En este sentido véase S. OLLESON, The Impact of the ILC’s Articles…, op. cit., p. 96. 
867

 Así por ejemplo, en las dos ocasiones que con posterioridad a 2001 la CIJ ha tenido que enfrentarse a 

estas cuestiones en los asuntos de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (2005) y en el 

relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007). 

Infra, Capítulo VI, § 2. 
868

 En el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio (2007) la CIJ se refirió al artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 si bien no se pronunció —a 

diferencia de su comentario en relación con los artículos 4 y 8 del mismo texto— sobre su carácter 

consuetudinario. 
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humanitario de carácter consuetudinario (2005) se contiene este criterio de atribución
869

 

y, asimismo, la CDI ha vuelto a recogerlo en su Proyecto sobre la Responsabilidad 

Internacional de las Organizaciones Internacionales (art. 9 Proyecto CDI de 2011)
870

. 

Ahora bien, consideramos muy revelador sobre las cuestiones que venimos señalando, 

uno de los comentarios realizados por la Comisión a este precepto. Nos estamos 

refiriendo a las dudas que, a día de hoy, manifiesta el órgano codificador respecto a este 

criterio de atribución. Concretamente, en su comentario tercero sostiene que: 

 

«Hay ejemplos de la práctica, que tienen que ver tanto con los Estados como con 

las organizaciones internacionales, en los que no se ve claramente si el 

reconocimiento se refiere a la atribución de un comportamiento o a la atribución de 

responsabilidad» (cursivas añadidas)
871

. 

 

Estas palabras de la CDI son de sumo interés en lo que respecta a este criterio de 

atribución. Como tendremos ocasión de ver en el presente trabajo, en los precedentes 

arbitrales coincidentes con los postulados de la teoría clásica de la complicidad, los 

árbitros presumían la complicidad del Estado por su falta de prevención y/o represión en 

los hechos de los particulares; sin embargo, en ese momento no existía la distinción 

actual entre atribución de un comportamiento y atribución de responsabilidad 

internacional. De ahí que, solían concluir sus laudos con una declaración de 

responsabilidad internacional a la que anudaban el deber de reparar el resultado lesivo 

causado por los particulares. En el ámbito del derecho relativo al trato de los extranjeros, 

la reparación era por tanto la única consecuencia jurídica que acarreaba la 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

Sin embargo, en la actualidad la distinción aludida es extremadamente importante, 

pues no es lo mismo declarar que los actos de los particulares son atribuibles al Estado —

pues supone calificar la actuación de los particulares como hecho del Estado—, que 

declarar que el Estado es responsable internacionalmente cuando el origen de su 

responsabilidad se encuentra en el comportamiento de sus órganos. En estos supuestos, 

podrá o no responder en términos de reparación de la totalidad del resultado lesivo 

causado por los particulares, pero sus actos no son hechos del Estado. En todo caso, si se 

quiere que la aceptación o el reconocimiento vengan referidos a la prueba de que el 

                                                           
869

 Tuvimos ocasión de reproducir el contenido de esta norma, recuérdese, relativa a cuándo un Estado 

es responsable de las violaciones del DIH. La misma recoge expresamente en su letra d) «las violaciones 

cometidas por personas o grupos privados que él reconoce y acepta como comportamiento propio», véanse 

supra, § 2.2.2. de este Capítulo; e infra, Capítulo IV, § 4. 
870

 Como indica la Comisión en el comentario segundo a esta disposición, «el artículo 9 reproduce el 

contenido del artículo 11 sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que 

está redactado en términos idénticos salvo que hace referencia al Estado en vez de a una organización 

internacional». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, 

A/66/10…, loc. cit., p. 103, pará. 2. 
871

 Ibíd., p. 103, pará. 3. 
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Estado participó o se implicó en los actos de los particulares habría que determinar su 

grado de participación. Así por ejemplo, sería más conforme a la lógica jurídica que si su 

participación consistió en ayuda o asistencia se incluyese un artículo similar al actual 

artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, pues la complicidad debería ser tratada como una 

forma de participación y no como un supuesto de autoría
872

. 

 

Únicamente y, fuera del ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, 

concretamente, en el de la responsabilidad penal individual nos encontramos con un 

supuesto en el que este criterio ha sido tenido en cuenta más allá de su mera mención. En 

el asunto Nikolic (2002) resuelto por el TPIY
873

, donde unos particulares detuvieron 

dentro del territorio de la RFY al acusado para trasladarlo con posterioridad a Bosnia-

Herzegovina y ser entregado a la custodia de la SFOR
874

. La Sala de Primera Instancia 

del TPIY se refirió al artículo 11 del Proyecto CDI de 2001
875

 señalando la oportunidad 

de ser tenido en cuenta como «orientación jurídica general», para determinar si la acción 

de «terceros desconocidos» podía ser atribuida a la Fuerza de Estabilización desplegada 

en Bosnia por el mandato de Naciones Unidas
876

. La defensa argumentó que la SFOR en 

el momento de la entrega tenía conocimiento de que el acusado había sido ilegalmente 

detenido. Por su parte, el Fiscal sostuvo que la Fuerza de Estabilización había sido un 

«beneficiario fortuito» de las acciones de los particulares, no habiendo participado en la 

detención. De este modo, esgrimía que la mera aceptación posterior no podía satisfacer el 

grado requerido de participación para considerar responsable a la SFOR de detención 

ilegal
877

. 

 

La Sala de Primera Instancia acudió por tanto al criterio de atribución que venimos 

examinando, reproduciendo expresamente los comentarios aprobados por la CDI. Así, 

examinó si la actuación de la SFOR podía ser interpretada como reconocimiento y 

adopción del hecho de los particulares en los términos apuntados por la Comisión. Sin 

embargo, tras el juicio de inferencia realizado, llegó a la conclusión de que del 

comportamiento de la SFOR no era posible deducir su connivencia o participación en los 
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 Infra, Capítulo VI, § 4. 
873

 Este asunto ha sido utilizado por la CDI en sus comentarios al artículo 9 del Proyecto CDI de 2011. 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. cit., p. 

104, pará. 4. 
874

 Un comentario sobre este asunto puede encontrarse en S. OLLESON, The Impact of the ILC’s 

Articles…, op. cit., pp. 96-99. 
875

 Cuando el TPIY decide este asunto todavía no se había aprobado por la CDI el Proyecto CDI de 

2011, de ahí que la Sala de Primera Instancia advirtiese que: «the Trial Chamber is however aware of the 

fact that any use of this source should be made with caution. The Draft Articles were prepared by the 

International Law Commission and are still subject to debate amongst States. They do not have the status of 

treaty law and are not binding on States. Furthermore, as can be deduced from its title, the Draft Articles 

are primarily directed at the responsibilities of States and not at those of international organizations or 

entities». TPIY, Fiscal c. Dragan Nikolic, Decisión sobre la Excepción de Defensa de la Sala de Primera 

Instancia, del 9 de octubre de 2002, pará. 60. 
876

 Ibíd., pará. 61. 
877

 Ibíd., parás. 58 y 59. 
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hechos —detención y traslado— de manera directa ni indirecta. Al mismo tiempo, señaló 

que el acusado había entrado en contacto con la SFOR en ejecución de su tarea asignada, 

dando cumplimiento a su obligación de información a la Fiscalía y de entrega al Tribunal. 

En consecuencia, concluyó afirmando la imposibilidad de considerar que existió 

participación oficial de la SFOR en los hechos ilícitos de los particulares, pues aquélla 

únicamente cumplió con sus obligaciones conforme al Estatuto y el Reglamento del 

TPIY
878

. 

 

Sin embargo, más allá de este precedente en el ámbito de la responsabilidad penal 

individual donde el criterio es tomado en consideración como principio orientador, 

seguimos sin saber realmente los supuestos que caen dentro de su ámbito de aplicación. 

Aun siendo habitual en la práctica estatal el reconocimiento verbal por algunas 

autoridades de ciertos atentados o ataques llevados a cabo por particulares, en sede 

judicial no existen precedentes en los que el reconocimiento suponga la atribución del 

comportamiento de los particulares. Lo que sí que es habitual es el reconocimiento de 

responsabilidad internacional por parte de un Estado de su participación o implicación 

de agentes estatales en los hechos de los particulares ante un órgano judicial cuando, 

previamente, sus órganos judiciales internos han dictado sentencias condenatorias contra 

personas que pertenecían a su estructura orgánica. Principalmente, se trata de supuestos 

donde los hechos lesivos han sido cometidos conjuntamente por agentes estatales y 

particulares —coautores, en términos del Derecho penal—. 

 

Esta asunción formal de la responsabilidad internacional por parte del Estado la 

encontramos en la jurisprudencia de la Corte IDH ante supuestos, donde los órganos 

judiciales internos han declarado la responsabilidad penal individual de los agentes 

estatales al haberse constatado en un proceso penal su participación en la comisión de 

tales hechos
879

. Asimismo, también encontramos en la práctica estatal supuestos donde el 

reconocimiento posterior del Estado viene a ser equiparable a una confesión donde aquél 

formalmente reconoce que determinados hechos que en un principio se estimó que habían 
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 Concretamente, la Sala se pronunciaba en los siguientes términos: «The question is therefore 

whether on the basis of the assumed facts SFOR can be considered to have ‘acknowledged and adopted’ the 

conduct undertaken by the individuals ‘as its own’. It needs to be re-emphasized in this context that it 

cannot be deduced from the assumed facts that SFOR was in any way, directly or indirectly, involved in the 

actual apprehension of the accused in the FRY or in the transfer of the accused into the territory of Bosnia 

and Herzegovina . Nor has it in any way been argued or suggested that SFOR instructed, directed or 

controlled such acts. What can be concluded from the assumed facts is merely that the Accused was handed 

over to an SFOR unit after having been arrested in the FRY by unknown individuals and brought into the 

territory of Bosnia and Herzegovina. From the perspective of SFOR, the Accused had come into contact 

with SFOR in the execution of their assigned task. In accordance with their mandate and in light of Article 

29 of the Statute and Rule 59 bis [of the Rules of Procedure of the Tribunal] they were obliged to inform 

the Prosecution and to hand him over to its representatives. From these facts, the Trial Chamber can readily 

conclude that there was no collusion or official involvement by SFOR in the alleged illegal acts». Ibíd., 

pará. 64. 
879

 Infra, Capítulo V, § 3. 
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sido cometidos por particulares, sin embargo, reconoce formalmente que se trataba de 

agentes estatales, tal y como sucedió en el asunto Eichmann (1960) o, con posterioridad, 

en el asunto Lockerbie (2003)
880

. No obstante, en estos casos no estamos ante hechos de 

particulares que el Estado hace suyos a posteriori reconociendo de esta forma que esas 

personas habían sido autorizadas por él mismo, esto es, que eran agentes de facto, sino 

que el Estado, en el primer grupo de supuestos y, constreñido por la existencia de una 

sentencia judicial de sus órganos internos, reconoce la participación de sus agentes en los 

hechos de los particulares o, en el segundo grupo, confiesa que los autores del hecho en 

cuestión no eran particulares sino órganos de iure. 

 

En consecuencia, ante la falta de precedentes ciertos, así como la no utilización 

hasta el momento del mismo por parte de los órganos judiciales, no es posible afirmar 

con certeza cuáles son los efectos derivados de su aplicación —ex nunc o ex tunc—. 

CRAWFORD y la CDI parecen apostar por el carácter retroactivo de la norma. No 

obstante, consideramos que en cada caso concreto y en atención a la función que, en su 

caso, pudiese cumplir el reconocimiento y la adopción podría tener efectos retroactivos o 

prospectivos. Esto es, dependerá de la concepción que se adopte de este criterio de 

atribución del comportamiento. Como medio probatorio, si en un supuesto concreto el 

reconocimiento y la adopción permiten corroborar la conclusión de que los particulares 

efectivamente actuaban en nombre del Estado, en tal caso, su consideración tendrá 

efectos retroactivos, dado que la conclusión alcanzada supondría, en último término, 

considerar que se trata de agentes de facto. Como criterio atributivo, esto es, si se 

entiende que se trata de un hecho no atribuible y que con posterioridad el Estado no solo 

lo reconoce sino que lo mantiene, pues aunque los ejecutores materiales sigan siendo los 

particulares, sus órganos están autorizando el hecho, sería a partir de ese momento 

cuando hay que considerar responsable al Estado y, por tanto, los efectos serían 

prospectivos. No obstante, reiteramos que en estos supuestos, de conformidad con la 
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 De la misma forma que en el asunto Eichmann (1960), aun habiendo transcurrido un largo periodo 

de tiempo desde la comisión de los actos susceptibles de ser calificados de hechos internacionalmente 

ilícitos, tuvo lugar por parte de Libia un reconocimiento de su responsabilidad internacional. En 2003, 

mediante una carta de la Jamahiriya Árabe Libia al Presidente del Consejo de Seguridad, aceptó la 

responsabilidad «for the actions of its officials». De este modo, reconocía que los atentados no habían sido 

cometidos por particulares que actuaban en su nombre sino por personas que conformaban sus servicios de 

seguridad —órganos de iure—. Como sostiene convincentemente GUTIÉRREZ ESPADA, en lo que 

respecta al fundamento de atribución en este asunto, «no son ya legítimas las dudas que se generaron en la 

doctrina sobre la naturaleza jurídica de esta indemnización, cuando Libia se declaraba dispuesta a 

indemnizar a las víctimas mientras simultáneamente negaba implicación alguna por su parte en el atentado: 

Se trata pura y simplemente de la reparación que debe un Estado cuando le es imputable la comisión de un 

hecho internacionalmente ilícito, en particular por aplicación del factor de atribución contemplado en el 

artículo 4 del Proyecto de la Comisión». Asimismo, coincidimos con este autor cuando sostiene que esta 

interpretación «me parece la más directa y natural, la menos forzada si se quiere, y por tanto más razonable 

que las que eligen como base jurídica el artículo 11 del Proyecto». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho 

ilícito internacional, op. cit., pp. 80-81. Asimismo, un estudio sobre las cuestiones de atribución en el 

asunto Lockerbie (2003) puede encontrarse en M. J. AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del 

Estado…, op. cit., pp. 126-129. 
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jurisprudencia de la CIJ nunca se atribuye el comportamiento de los particulares, lo que 

se atribuye al Estado es el comportamiento de sus órganos en relación con los actos de los 

particulares, consistente en violar su obligación de protección general, con independencia 

de que finalmente el Estado tenga que responder —como sinónimo de reparar— del 

resultado lesivo derivado de la actuación de los particulares
881

. 

 

Por todo lo anterior, en la actualidad se trata del criterio más controvertido de los 

recogidos en la obra codificadora de la CDI. Así es, aunque suele admitirse su 

proximidad a los postulados de la teoría clásica de la complicidad, el desacuerdo surge 

en torno a las distintas valoraciones que se realizan de él. Para algunos, como 

señalábamos al inicio, su inclusión en el proyecto supone un retroceso, una vuelta a las 

teorías clásicas de fundamentación de la responsabilidad internacional que ya habían sido 

superadas; mientras que para otros es un acierto, una verdadera respuesta a las 

dificultades que se plantean para la demostración del vínculo real existente entre los 

particulares y el Estado a los efectos de atribuir un comportamiento
882

. 

 

En nuestra opinión, dada la práctica actual de algunos Estados, este criterio de 

atribución del comportamiento nos produce cierto recelo, considerando necesario que por 

vía jurisprudencial se perfile con exactitud cuándo ha de considerarse que ha existido un 

reconocimiento implícito del comportamiento de los particulares a los efectos de 

determinar la concurrencia del elemento subjetivo. En efecto, no rechazamos de plano 

esta norma de atribución, más aún si tenemos presente la relevancia que la institución del 

reconocimiento tiene en el Derecho internacional. Sin embargo, la falta de concreción de 

cuándo se ha de entender que el Estado está reconociendo implícitamente un hecho como 

propio podría prestarse a ciertos abusos, legitimando en última instancia la práctica de 

algunos Estados que consideramos de dudosa conformidad con el Derecho internacional. 

No obstante, la complicidad y la connivencia serán cuestiones que estarán presentes a lo 

largo de este estudio. Por ello, basta señalar que ante las dos opciones extremas de 

considerar la complicidad como un criterio de atribución del comportamiento o, de 

concluir que se trata de un comportamiento estatal subsumible en la violación de la 

obligación genérica o específica de protección, consideramos necesario trazar claramente 

la distinción entre las distintas hipótesis que pueden darse en la práctica. La precisión y 

delimitación de aquéllas serviría de límite a ciertos abusos a favor de la seguridad jurídica 

en este ámbito
883

—. 
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 Infra, Capítulo III, § 3.4. 
882

 En este sentido, MORENO FERNÁNDEZ sostiene que: «la importancia de esta regla de atribución 

es fundamental, porque supone una verdadera respuesta para los asuntos donde no se puede probar el 

vínculo entre el Estado y los particulares que llevan a cabo los hechos ilícitos. De no existir el artículo 11, 

estos hechos no podrían ser atribuidos». A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de 

responsabilidad internacional…», op. cit., p. 10. 
883

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
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CAPÍTULO III. 

EL PRINCIPIO DE NO ATRIBUCIÓN AL ESTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICULARES Y LA TEORÍA 

DEL ILÍCITO DISTINTO 

 

Hasta el siglo XVII, el Estado era considerado responsable de todos los 

comportamientos adoptados por sus órganos y sus súbditos frente a otro Estado. El 

primer límite a esta responsabilidad «absoluta» del Estado, sería formulado por GROCIO 

quien tras postular por el principio de la no responsabilidad del Estado por los hechos de 

los particulares, formuló la denominada teoría clásica de la complicidad. Los 

internacionalistas que apoyaron esta corriente —fundamentalmente en los siglos XVIII y 

XIX— entendían que en la medida en que el Estado incumpla sus obligaciones de 

prevención o de represión en relación con los hechos cometidos por los particulares, 

aquél se hace cómplice de los mismos y, en consecuencia, debe responder de los hechos 

cometidos por aquéllos, a causa de la actuación anterior o posterior de sus órganos. 

 

Sin embargo, desde el siglo XX hasta nuestros días, se han impuesto los postulados 

de la teoría objetiva o positivista, en cuya virtud se consagra el principio de no atribución 

al Estado de los hechos de los particulares y, conforme a la cual la responsabilidad en la 

que puede incurrir el Estado únicamente puede tener su origen en el comportamiento de 

sus órganos. A esta responsabilidad internacional del Estado resultante de la actuación de 

sus órganos en relación con el comportamiento de los particulares la denominaremos 

teoría del ilícito distinto. Actualmente es la teoría dominante, la defendida finalmente por 

AGO y, por ende, la incluida expresamente en el Proyecto CDI de 1996 (art. 11) y, de 

manera implícita, la consagrada en el Proyecto CDI de 2001. A dar cuenta de este 

principio general, así como de la eventual responsabilidad en la que puede incurrir el 

Estado con motivo de la actuación de los particulares dedicaremos el presente capítulo. 

 

No obstante, antes de comenzar a estudiar la consagración de este principio en el 

ordenamiento jurídico internacional conviene realizar una matización en cuanto a la 

utilización del término particulares. Su uso es debido tanto a la época en la que surge 

como al sector normativo donde inicialmente se formula: las normas relativas al trato de 

los extranjeros. Al estar los primeros intentos de codificación de la responsabilidad 

internacional del Estado vinculados a este conjunto de normas, cuando se aborda la 

responsabilidad en la que puede incurrir un Estado por los daños ocasionados a las 

personas o los bienes de los extranjeros dentro de su territorio se diferencia entre los 

supuestos en los que el daño viene ocasionado por los órganos estatales de aquellos otros 

en los que procede de la actuación de simples particulares. De este modo, al formularse 

este principio el término de particulares incluye a todos los individuos que no actúan en 
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nombre del Estado
884

 o, en otros términos, personas o grupos de personas que actúan por 

su cuenta y riesgo. 

 

La denominación de este principio que ha llegado hasta nuestros días es la 

consagrada en su forma originaria. Asimismo, estimamos acertado su uso pues el mismo 

tiene un carácter general no siendo propio de ningún sector concreto del ordenamiento 

jurídico. Como es sabido, en la actualidad se ha acuñado el concepto de actor no estatal 

—o agente no estatal— pero éste se encuentra relacionado con un ámbito normativo 

concreto: el uso de la fuerza. Como señala la doctrina, el concepto de actor no estatal es 

utilizado para designar a los distintos actores que pueden estar implicados en el uso de 

fuerza armada. De ahí que suela definirse en términos similares a los siguientes: «grupos 

armados que operan fuera del control estatal, que usan la fuerza para alcanzar objetivos 

políticos, cuasi-políticos o de otro tipo»
885

 o, la definición adoptada por el Consejo de 

Seguridad en su Resolución 1540, de 5 de noviembre de 2004, conforme a la cual, agente 

no estatal es «la persona física o entidad que no actúa bajo la autoridad legítima de un 

Estado»
886

. 

 

Que el concepto de actor no estatal se utilice en el ámbito del uso de la fuerza 

implica que dentro del mismo se atienda exclusivamente a ciertas categorías. Así por 

ejemplo, GÓMEZ DEL PRADO y TORROJA MATEU, clasifican a los actores no 

estatales en siete categorías: i) rebeldes o guerrilleros; ii) milicias, paramilitares, 

mercenarios; iii) jefes de clanes; iv) señores de la guerra; v) terroristas; vi) criminales; y 

vii) bandoleros o forajidos —principalmente ex combatientes desmovilizados—
887

. Ahora 

bien, en línea de principio todas estas categorías son reconducibles al término general de 

                                                           
884

 Como tuvimos ocasión de señalar, la expresión actuar en nombre del Estado es la utilizada 

actualmente en el Proyecto CDI de 2001. Esta expresión aparece expresamente consagrada en el proyecto, 

concretamente, en el artículo 58 que incluye la cláusula relativa a la responsabilidad penal individual, y que 

dispone literalmente que: «Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa 

a la responsabilidad individual, en virtud del derecho internacional, de cualquier persona que actúe en 

nombre de un Estado». De igual modo, en el Derecho penal se emplea la fórmula «actuar en nombre de 

otro» para referirse a la responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos cometidos por las personas 

que la representan o que actúan por su cuenta. Véase al respecto F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del 

Delito, op. cit., p. 33. 
885

 Cfr. M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 49. 
886

 Esta definición del Consejo de Seguridad de agente no estatal se realizó en el marco de la lucha 

contra el terrorismo a los efectos de los actos terroristas cuya prevención y condena se perseguían con la 

misma. Así es, en la Resolución se acuña este concepto debido a que se dicta motivada por la preocupación 

existente sobre el control de la proliferación de las armas químicas, nucleares y biológicas y la manera de 

impedir que estas armas acaben en manos de los terroristas. Sobre estas cuestiones véase J. RUPÉREZ, «El 

Consejo de Seguridad de la ONU y la lucha contra el terrorismo: un decenio contundente», Tiempo de Paz, 

núm. 101, 2010, pp. 21-30, [p. 25]. 
887

 Cfr. J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU, Hacia la regulación internacional…, 

op. cit., p. 16. No obstante, como señala CANO LINARES, existe una amplia gama de posibilidades, 

citando con carácter no exhaustivo los siguientes tipos de actores: «grupos rebeldes de oposición, 

movimientos de liberación, milicias locales, los vigilantes, los señores de la guerra, las fuerzas de defensa 

civil, los grupos paramilitares, las empresas privadas que proporcionan servicios militares y de seguridad». 

M. A. CANO LINARES, «El Derecho internacional humanitario…», op. cit., p. 49. 
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particulares a los efectos de la no atribución de su comportamiento al Estado como 

principio general; sin perjuicio, claro está, de que sus actos le puedan ser atribuibles por 

la aplicación de los criterios de atribución que rigen la responsabilidad internacional del 

Estado en los supuestos en que actúen en su nombre. Asimismo, cuando en la actualidad 

se utiliza la expresión de actor no estatal el mismo también viene referido a todos 

aquellos sujetos distintos del Estado, así por ejemplo a las ONGs. Por todo ello, en el 

presente estudio utilizaremos, principalmente, el término de particulares entendiendo por 

tales a las personas o grupos de personas físicas y jurídicas ajenas al Estado. 

 

1. GÉNESIS DEL PRINCIPIO DE NO ATRIBUCIÓN Y BÚSQUEDA DEL 

FUNDAMENTO DE LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 

LA ACTUACIÓN DE LOS PARTICULARES 
 

El Estado debe responder de la violación del Derecho internacional
888

; sin 

embargo, a lo largo de la historia se han esgrimido diversos fundamentos de la 

responsabilidad internacional
889

. En este sentido y, antes de referirnos a ellos, 

consideramos acertada la aproximación que REY CARO realiza sobre las cuestiones que 

abordaremos en el presente capítulo. Este autor, refiriéndose a la problemática planteada 

en torno a la eventual responsabilidad del Estado por los actos de los particulares, se sirve 

de las observaciones realizadas por FIORE a finales del siglo XIX, las cuales, dan buena 

cuenta del número y el grado de problemas que se encuentran en relación con la cuestión 

que nos ocupa. Así es, abordando el tema de la responsabilidad del Estado por los daños 

ocasionados a los extranjeros que se encuentran bajo su tutela, sostenía que: 

 

«Toda lesión de esta naturaleza obliga al autor a repararla, porque las leyes 

eternas de la justicia exigen que el orden social sea restablecido siempre que se vea 

violado por una iniquidad cualquiera [y a continuación plantea] ¿cuál es la 

naturaleza de la responsabilidad del Estado?; ¿cuáles son las reglas según las que 

                                                           
888

 En la actualidad esta afirmación no se discute. No obstante, a mediados del pasado siglo, KELSEN 

negó que la reparación surgiese inmediatamente de la violación del Derecho internacional. En efecto, como 

señala GÓMEZ-ROBLEDO, el jurista austriaco llegó a sostener en 1966 que «para que pueda darse por 

supuesta la obligación de otorgar una reparación, es necesario que con antelación se llegue a la 

concertación de un acuerdo sobre la existencia del hecho ilícito y sobre el contenido de la reparación, entre 

el Estado que se presume lesionado y el Estado infractor». Esta concepción conforme a la cual la reparación 

es una consecuencia meramente eventual del hecho internacionalmente ilícito, fue fuertemente criticada 

como contraria a la práctica internacional. Véase A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Aspectos de la 

reparación en Derecho internacional», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 27, 1976, pp. 349-

375, [p. 350]. Versión digital disponible en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/27/art/art2.pdf (visitada el 10-IX-2012). 
889

 Conviene tener presentes desde el inicio las palabras de LOZANO CONTRERAS cuando advierte 

que «la posibilidad de atribuir al Estado un hecho cuyo autor material es un particular que ha actuado en 

cuanto tal, constituye, desde el punto de vista histórico-jurídico, una de las cuestiones más debatidas en la 

doctrina internacionalista, más aún si tenemos en cuenta los estrechos vínculos que esta materia 

tradicionalmente ha mantenido con el concepto de culpa como elemento constitutivo del hecho 

internacionalmente ilícito». J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 

106. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/27/art/art2.pdf
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debe ser exigida dicha responsabilidad?; ¿cómo debe determinarse la cuantía y la 

extensión de la misma?»
890

. 

 

Como indicábamos más arriba, en tiempos lejanos el Estado debía responder de los 

hechos cometidos por los particulares con independencia de la actitud adoptada por sus 

órganos, conforme a la denominada teoría germánica o mancomunada, basada en la idea 

de la solidaridad del grupo social. Su origen se remonta a la Alta Edad Media y, como 

advierte GARCÍA AMADOR, se encontraba «vinculada al sistema y la práctica de las 

represalias»
891

. Así, antes del surgimiento del Estado soberano moderno, conforme a esta 

teoría se entendía que el grupo social debía responder por todos los hechos cometidos por 

sus miembros. De este modo, una comunidad debía ser considerada responsable por la 

totalidad de los daños que cualquiera de sus miembros hubiese causado a otra comunidad 

o a una persona perteneciente a la misma
892

. En aplicación de esta teoría el Estado debe 

ser responsable de todos los hechos cometidos por los particulares dentro de sus fronteras 

con independencia de la actitud adoptada por sus órganos o autoridades en relación con 

dichas acciones. Esta corriente contó con pocos adeptos a partir del siglo XVII; no 

obstante, algún autor a mediados del siglo XX aún la esgrimía, si bien revisando la 

formulación originaria y adaptándola a su época. 

 

Junto a esta corriente, existió otra concepción para fundamentar la responsabilidad 

internacional del Estado por los hechos de los particulares, basada en la idea de una 

                                                           
890

 Compartimos con REY CARO su observación en torno a las dificultades de esta temática, así como 

la diversidad de perspectivas desde las cuales podía ser examinada ya en el Derecho internacional clásico. 

Además, hemos de indicar que éstas y aquéllas se han visto profundamente incrementadas con la evolución 

y el desarrollo del ordenamiento jurídico internacional. Véase E. J. REY CARO, «La responsabilidad 

internacional…», op. cit., pp. 7-8, (P. FIORE, Tratado de derecho internacional, Madrid, 1894, pp. 58-59). 
891

 Cfr. F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 172. Al respecto, 

OLIVEROS sostiene que en el Derecho internacional clásico las reclamaciones en el ámbito de la 

responsabilidad internacional tendentes a proteger derechos propios de un Estado o de sus nacionales, 

supuestamente violados por decisiones de otro Estado, no respondían en puridad de concepto a la idea de 

responsabilidad tal como se entiende hoy en día, añadiendo que «esta actitud significaba solamente un 

despliegue de fuerza como manifestación de la existencia de un poder. No obstante, en estas actitudes 

intervencionistas se puede reconocer el nacimiento de la ideas de la responsabilidad del Estado». M. N. 

OLIVEROS, El terrorismo y la responsabilidad internacional del Estado, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 

25. 
892

 Como señala ARNO HESSBRUEGGE conforme a esta concepción, «the medieval tribal state was 

regarded as a collectivity, whose members were responsible for the acts of any one member. The tribal 

bond sufficed to attribute an individual’s action, wherever committed, to the state. Had one member of the 

tribal entity killed or injured a member of another entity, the whole first entity was responsible and subject 

to retribution. Whether the injury was inflicted with intent or by accident was irrelevant. In the later Middle 

Ages, this principle gradually changed. As the units grew in size and had more individual members, the 

collective responsibility principle softened. The tribe could avoid collective responsibility by withdrawing 

community protection from the individual actor and evicting the person from the community. In theory, the 

collective responsibility principle still remained valid. However, the tribe was awarded the privilege of 

retrospectively removing the ground for its responsibility, i.e., the offender’s membership in the tribe. After 

being evicted from the tribal community, the offender became vogelfrei, or outlawed. This meant that 

anyone could kill him without having to fear a blood feud himself». J. ARNO HESSBRUEGGE, «The 

Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law», N.Y.U. J. 

INT’L L. & POL., vol. 38, 2004, pp. 265-306, [p. 280]. 
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especie de garantía que el Estado debe dar respecto de todo lo que acontece en su 

territorio. Por esta vía, que consideraba al Estado garante de todo lo que ocurriese en su 

territorio, se alcanzaba idéntica solución: el Estado debe responder del comportamiento 

de los particulares con independencia del comportamiento observado por sus órganos o 

autoridades en relación con los hechos en cuestión. Conforme a esta teoría, la 

responsabilidad internacional del Estado encuentra su fundamento en la jurisdicción y 

control que ejerce dentro de los límites de su territorio. Como señala GARCÍA 

AMADOR, aparentemente el primero en sostener que el Estado es prima facie 

responsable de todo lo que sucede en su territorio fue PÜFENDORF
893

. Seguido de 

autores como HALL o EAGLETON, para quienes «la soberanía territorial supone por 

fuerza la correspondiente responsabilidad», de modo que el Estado no sólo viene 

obligado a obedecer las normas, sino también a velar para que los particulares no 

cometan actos lesivos a los derechos de otros Estados y a administrar justicia
894

. 

 

No obstante, y a pesar de que fueron muchos los autores que consideraban que al 

Estado se le debían atribuir todos los hechos cometidos dentro de su territorio, en 

contadas ocasiones se sostuvo como criterio de aplicación general. Concretamente, 

SOLDATI en el pasado siglo sostuvo que el Estado, para garantizar el cumplimiento de 

sus obligaciones debe responder en general de la conducta de cualquiera siempre que 

tenga lugar en su territorio
895

. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones esta 

concepción se esgrimía para su aplicación en situaciones especiales, tales como 

disturbios internos o atentados contra personas o bienes con derecho a una protección 

especial. 

 

Así, en relación con los disturbios internos en general, desde finales del siglo XIX a 

principios del XX, algunos autores consideraban que en tales situaciones el Estado debía 

responder de las acciones de los particulares, prescindiendo en dicha atribución de la 

actitud manifestada por sus órganos. El primer defensor de esta concepción —en el 

marco de los disturbios internos— fue BRUSA quien la defendió en su informe de 1898 

al Instituto de Derecho Internacional, siendo posteriormente apoyada por FAUCHILLE. 

Pese a no ser muy bien acogida en sus primeros planteamientos, volvió a reaparecer en un 

nuevo informe conjunto de BRUSA y VON BAR, si bien dentro de límites más 

restringidos, concretamente, en el marco de los perjuicios causados por actos de 

                                                           
893

 Posición defendida en 1672, en una fecha posterior a la obra de GROCIO (1625). 
894

 Al respecto véase F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., pp. 

173-174. 
895

 Véase A. SOLDATI, La responsabilité des Etats dans le droit international, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne, París, 1934, pp. 83-84, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 129, nota 255). 
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xenofobia dirigidos contra extranjeros, lo cual hizo que finalmente el informe fuese 

aprobado por la mayoría del Instituto
896

. 

 

Años más tarde, esta concepción fue defendida por GOEBEL, aun cuando su 

análisis de la práctica y de la jurisprudencia para sostener la responsabilidad del Estado 

por los actos de los particulares cometidos durante los disturbios internos no consiguió 

contar con muchos adeptos. Asimismo, otros autores como GARNER o EVAT, 

postularon la adopción de una solución que previera la responsabilidad del Estado por los 

daños causados a extranjeros en el transcurso de turbas xenófobas, pero sin pretender que 

ésa fuera la solución general establecida en las relaciones internacionales
897

. En cuanto a 

la responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares cuando éstos hubiesen 

sido dirigidos contra personas o bienes con derecho a una protección especial, fueron 

varios los autores que la apoyaron en el siglo pasado, pudiendo citarse a DÉCENCIÈRE-

FERRANDIÈRE, DUMAS o CAVARÉ
898

. 

 

Del mismo modo, también es posible encontrar algunos autores de mediados del 

pasado siglo, como GARCÍA-MORA, que postulaban la responsabilidad automática del 

Estado por todos los hechos cometidos por particulares en su territorio, cuando estos 

hechos fuesen susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales —la 

denominada tesis de la responsabilidad absoluta del soberano territorial por los actos de 

los particulares
899

—. Como tendremos ocasión de ver, tras los actos terroristas del 11-S 
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 Véanse E. BRUSA, «Responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en 

cas d’émeute ou de guerre civile», Annuaire de l’Institut de Droit International, París, 1898, pp. 96 y ss.; P. 

FAUCHILLE, Traité de droit international public, Rousseau, París, 1922, pp. 234-235; y E. BRUSA y L. 

VON BAR, «Nouvelles thèses», Annuaire de l’Institut de Droit International, París, 1900, pp. 47 y ss., 

(Cit. en Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 129, nota 256). 
897

 Véanse J. GOEBEL, «The international Responsibility of States for Injuries sustained by Aliens on 

account of Mob Violence, Insurrections and Civil Wars», AJIL, Washington D.C., vol. 8, núm. 4, pp. 802 y 

ss.; J. W. GARNER, «Responsibility of States for injuries suffered by foreigners within their territories on 

account of mob violence, riots and insurrection», Proceeding of the American Society of International Law, 

Twenty-first Annual Meeting, Washington D.C., 1927, pp. 57, 58 y 62; y H. V. EVAT, «The international 

responsibility of States in the case of riots or mob violence - A study of the Kalgoorlie Riots Case, 1934», 

Australian Law Journal, Supplement to volume 9, Sidney, 1935, pp. 13 y ss., (Cit. en Cuarto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 129, nota 256). 
898

 Véanse A. DÉCENCIÈRE-FERRANDIÈRE, La responsabilité internationale des Etats à raison des 

dommages subis par des étrangers, Rousseau, París, 1925, p. 128; J. DUMAS, «La responsabilité des Etats 

à raison des crimes et délits commis sur le territoire au préjudice d’étrangers», Recueil des Cours/ Collected 

Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. II, 1931, p. 254; y L. CAVARÉ, Le droit 

international public positif, Pédone, París, 1962, pp. 496-497, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. 

AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 129, nota 257). 
899

 GARCÍA-MORA, en su conocida obra, concluía el apartado II de la Parte Primera dedicada al 

análisis de la responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares con las siguientes aseveraciones: 

«The necessity for adequate protection of foreign nations and interest in the security of international 

relations would seem to require that states be internationally liable if the values of world peace and order 

are to be attained. These propositions reflect a broader principle of international law whereby it is just and 

necessary that states assume such responsibility, for the commission of these acts has taken place within 

their territory, which international law clearly protects against external violation. Thus, the protection of 

international law cannot be used to allow citizens to violate the rights of other nations in their territorial 
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algún sector doctrinal —principalmente anglosajón— maneja alambicados argumentos 

muy próximos a los que inspiraban esta teoría en aras a justificar la intervención armada 

en Afganistán. En efecto, la reacción estadounidense ¿no parte de la atribución de 

responsabilidad al Estado afgano por los daños causados por los actos terroristas? O más 

aún, ¿no atribuye el comportamiento de los terroristas al Estado afgano? Con la 

interpretación que realizan de ciertas obligaciones y principios, como por ejemplo, de las 

obligaciones de abstención contenidas en los principios que prohíben el uso de la 

fuerza
900

 y el de no intervención
901

 en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General 

¿no llegan a considerar en última instancia que el Estado es garante de todo lo que 

ocurre en su territorio? Argumentos e interpretaciones desnaturalizados y contrarios a los 

principios que en la actualidad rigen los dos ámbitos normativos implicados: el uso de la 

fuerza y la responsabilidad internacional del Estado, a los cuales, tendremos ocasión de 

referirnos
902

. 

 

1.1. La teoría clásica de la complicidad 
 

Frente a la antigua teoría germánica o mancomunada, en el siglo XVII irrumpió la 

teoría clásica de la complicidad —también conocida como teoría de la culpabilidad—, 

la cual reafirma los principios del Derecho romano, rechaza la idea de la solidaridad del 

grupo, y delimita, en consecuencia, los supuestos en los que el Estado puede ser 

considerado responsable internacionalmente con motivo del comportamiento de los 

particulares. A dar cuenta de esta teoría, así como de las variantes que con el transcurso 

del tiempo se formularon de la misma, dedicaremos las siguientes líneas. 

 

1.1.1. La teoría de GROCIO como negación de la teoría germánica o mancomunada: 

las nociones de patentia y receptus 
 

La teoría clásica de la complicidad fue introducida en el Derecho internacional en 

el siglo XVII por Hugo GROCIO, quien formuló el siguiente principio en relación con la 

responsabilidad internacional por los actos de los particulares: 

                                                                                                                                                                             
integrity, political independence and internal peace. Unless this alternative is erected into a legal postulate, 

the effectiveness of the rule of law in the world community will surely fall far behind reasonable 

expectations and might finally go down in history as a victim of the arbitrariness and political expediency 

of governments». M. R. GARCÍA-MORA, International Responsibility for Hostile Acts of Private Persons 

Against Foreign States, Nijhoff, La Haya, 1962, p. 35. 
900

 Dos son las concreciones de este principio a las que nos referimos. La primera, conforme a la cual 

«todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o 

de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado»; la 

segunda, «todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de 

guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su 

territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace referencia en el 

presente párrafo impliquen recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza». 
901

 Concretamente, en relación con este principio, nos referimos a la siguiente obligación de abstención: 

«Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar 

actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro 

Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado». 
902

 Infra, Capítulo IV, § 2.4.; y Capítulo VI, § 4. 
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«Una comunidad civil [un Estado], como cualquier otra comunidad, no viene 

obligada por los actos de sus miembros sin algún acto de su parte o alguna 

omisión»
903

. 

 

Esta percepción grociana tenía por finalidad sustituir a la teoría germánica o 

mancomunada que prevalecía en su época, fundamentada como hemos indicado en la 

noción de la responsabilidad colectiva del Estado por los daños causados por sus órganos 

o sus súbditos a otro Estado o a los súbditos de este último. Como señala GARCÍA 

AMADOR, con la teoría de la complicidad se desvincula el acto del individuo del resto 

de la colectividad, al requerirse para la atribución alguna forma de conducta relacionada 

con el hecho dañoso. De esta forma, aparecía «la noción de la culpa como fundamento de 

la responsabilidad internacional»
904

. Así es, la doctrina coincide en afirmar que GROCIO 

fue el que introdujo el fundamento en el que se basa la responsabilidad en la que puede 

incurrir el Estado por los hechos de los particulares mediante las nociones de la patentia y 

el receptus
905

. En un orden internacional en ciernes, el jurista holandés manifestó esta 

percepción de la responsabilidad en los siguientes términos: 

 

«Por negligencia están obligados reyes y magistrados, que, para evitar latrocinios 

o piraterías, no ponen en juego los remedios que pueden y deben; […] Y están 

obligados, aparte de aquél que por sí mismo hace el daño, otros también, haciendo o 

no haciendo, y haciendo unos primariamente, otros secundariamente […]. 

Primariamente, el que, cuando por Derecho propiamente dicho debe vedar con 

precepto o prestar ayuda a aquel a quien se hace la injuria, no lo hace. 

Secundariamente, aquel que, o no disuade, debiendo, o calla un hecho que debía 

poner de manifiesto»
906

. 

 

En estos términos GROCIO formuló el principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares. Al referirse a la responsabilidad de los reyes y magistrados 

por los actos llevados a cabo por sus súbditos, negaba la posibilidad de que al soberano se 

le pudiesen atribuir tales actos por el hecho de que los mismos procediesen de aquéllos. 

Ahora bien, el Estado sería responsable cuando no hubiese observado respecto de los 

hechos lesivos una conducta consecuente con sus propios deberes o, lo que es lo mismo, 

sería responsable cuando hubiese mediado una actitud culposa por su parte, consistente 

en no haber prevenido —patentia— o castigado —receptus— los actos lesivos de los 

particulares. En efecto, las dos manifestaciones más importantes y comunes de esta 

conducta son la patentia y el receptus. En el primer caso, el Estado tiene conocimiento de 

                                                           
903

 Cfr. H. GROCIO, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, Reus S. A., Madrid, 1925, p. 17. 
904

 Cfr. F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 173. 
905

 Sobre estas cuestiones, véase el Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1957, vol. II, Documentos Correspondientes al Noveno Periodo de 

Sesiones, A/CN.4/106, p. 133, pará. 11. 
906

 Cfr. H. GROCIO, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, op. cit., pp. 11 y 17. 
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que el particular trama un hecho delictivo contra un Estado o soberano extranjero y no lo 

impide en la forma en que debe hacerlo. En el segundo, el Estado recibe a un delincuente 

y lo sustrae al castigo, bien negándose a conceder su extradición o bien negándose a 

castigarlo, convirtiéndose así en cómplice del delito. 

 

La consecuencia de esta conducta sería el nacimiento de una especie de vínculo 

entre el Estado y el autor del hecho, derivado de su aprobación tácita. De ésta —y no de 

la relación entre el individuo y la colectividad— nacería la responsabilidad del Estado
907

. 

En otros términos, su teoría se basaba en la idea de complicidad del soberano en el delito 

cometido por el particular. Concretamente, aquella participación estaría constituida por el 

hecho de no haber impedido dicho delito o tolerarlo —patentia— o de no haber penado o 

sometido al culpable a la justicia, con lo cual aprobaba y ratificaba dicha conducta —

receptus—. En consecuencia el Estado debía responder del hecho cometido por el 

particular, al entender que con su conducta cómplice —anterior o posterior— lo había 

aprobado. 

 

En la actualidad, las críticas que se formulan a la teoría elaborada por GROCIO, 

son básicamente las relativas a haber errado al señalar el fundamento de dicha 

responsabilidad. Como señala LOZANO CONTRERAS siguiendo a FAVRE, uno de los 

errores de partida de esta teoría reside en la confusión entre el Estado y la persona o 

figura del soberano. Esta teoría concibe al Estado como una persona física, naturalmente 

susceptible de ser culpable desde un punto de vista psicológico. Un error, señala este 

autor, «en cualquier caso excusable dadas las circunstancias histórico-políticas […] y 

sobre todo el escaso desarrollo del Derecho internacional de la época» particularmente en 

el sector de la responsabilidad internacional
908

. 

 

No obstante, en relación con esta crítica conviene tener presente que, si bien 

actualmente en el Derecho penal la expresión culpabilidad se emplea para refiriese al 

conjunto de condiciones que permite declarar a un individuo responsable de un delito; 

anteriormente en este sector, así como en otros ámbitos jurídicos y, de conformidad a la 

terminología procedente del Derecho romano, el termino culpa se empleaba como 

equivalente a imprudencia o negligencia. Además, es interesante poner de manifiesto que 

la concepción originaria de la culpabilidad —concepción psicológica de la 

culpabilidad— centrada únicamente en la relación psicológica entre el autor y su acto —

de ahí la distinción entre dolo e imprudencia— fue superada en el Derecho penal, siendo 

sustituida por la concepción normativa que ve en la culpabilidad el reproche que se hace 

                                                           
907

 Estos son los términos con los que ANZILOTTI explicaba la teoría de la complicidad de GROCIO. 

D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, op. cit., p. 104, (Cit. en Segundo Informe preparado por F. 

V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1957, vol. II…, loc. cit., p. 133, nota 57). 
908

 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., pp. 107-108, nota 

253. 
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al autor del delito por su actuación en una situación en la que podría haber actuado de 

manera distinta
909

. 

 

Más allá de estas consideraciones, en lo que sí coindice la doctrina es en que las 

aportaciones de GROCIO al ámbito de la responsabilidad internacional se encuentran 

influenciadas por las elaboraciones del Derecho civil entonces vigente
910

, al partir de una 

construcción teórica común a los órdenes internos e interfeudal sobre «el daño inferido 

por la injuria y la obligación que de ahí nace»
911

. En efecto, su construcción se centra en 

el daño —como sucede en el Derecho civil— y, la obligación que surge en consecuencia, 

de reparar el mismo. De ahí que aunque el daño lo cause el particular, si el Estado no lo 

ha prevenido o reprimido, considera que éste es cómplice y, por tanto, en última instancia 

debe ser considerado culpable debiendo reparar el daño
912

. 

 

Conviene antes de continuar realizar una precisión terminológica. Como señaló 

RIPHAGEN —en respuesta a las observaciones recibidas por algunos Estados en su 

etapa como Relator—, normalmente cuando en el lenguaje jurídico se utiliza la expresión 

falta, realmente lo que se está apuntando es que estamos ante la violación de una 

obligación a través de una omisión o, lo que es lo mismo, el Estado ha faltado a su 

actuación con la debida diligencia exigida por la norma
913

. Sin embargo, en el siglo 

XVII, cuando GROCIO formula la teoría clásica de la complicidad, al concluir que 

cuando el Estado falta —viola, en el lenguaje actual— a sus obligaciones de prevención o 

represión se hace cómplice con el particular y, en consecuencia, hay que considerarlo 

culpable, se equiparaba la violación de las obligaciones de prevención o represión con la 

culpabilidad del Estado. De ahí que, el uso del término falta en aquella época se utilizase 
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 Sobre estas cuestiones véase F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 135-137. 
910

 Como señala la doctrina civilista, los juristas bizantinos consideraban que la culpa era el principio 

general y fundamento único de la responsabilidad. La versión justinianea estaría centrada en la culpa como 

reproche moral, siendo ésta la recibida en el Derecho común, diferenciándose allí los tres grados de culpa 

—lata, leve y levissima— o de diligencia que sería su correlato. Así pues, en el Derecho civil de tradición 

romana la culpa o negligencia de un sujeto es sinónimo de omisión de la diligencia que viene exigida en 

una determinada obligación. Véase al respecto J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO REBULLIDA, J. 

DELGADO ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, op. cit., pp. 232-

234. 
911

 Cfr. A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 66. 
912

 Así es, la construcción de GROCIO reproduce los principios que inspiran la responsabilidad en el 

Derecho civil. Esta afirmación es fácilmente demostrable si atendemos a los requisitos exigidos para que 

surja la obligación de resarcir en este ámbito normativo. Concretamente, son cuatro: i) acción u omisión 

determinante del evento dañoso y contraria a Derecho; ii) necesidad de un daño; iii) culpa o negligencia 

atribuible al agente, pues salvo en los supuestos de responsabilidad por riesgo, existe un principio 

generalmente aceptado conforme al cual no está obligado a resarcir aquel a cuya conducta no se le pueda 

reprochar; y iv) la relación de causalidad entre el comportamiento que lo ocasiona y el daño ocasionado. 

Sobre estas cuestiones véase J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO REBULLIDA, J. DELGADO 

ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, op. cit., p. 497. 
913

 Séptimo Informe preparado por W. RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1986, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 9, pará. 7. 
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para hacer referencia a la culpa que se entendía que había manifestado el Estado al no 

prevenir o reprimir. 

 

La teoría clásica de la complicidad tuvo multitud de variantes entre la doctrina del 

siglo XIX. Asimismo, aun siendo sustituida por la teoría objetiva o positivista en el siglo 

XX, existieron intentos de retomarla, de ahí que actualmente se añade el adjetivo de 

clásica para aludir a la formulada por GROCIO y diferenciarla de la teoría moderna de la 

complicidad formulada en el siglo XX. Concretamente, en la versión moderna se hace 

depender la responsabilidad internacional del Estado, no de la culpa del Estado mismo, 

sino de la que pueda imputarse al individuo-órgano autor del acto u omisión que obliga al 

primero. Esta versión, cuyo principal valedor fue AGO, no ha contado con muchos 

apoyos doctrinales pero sus razonamientos influyeron notablemente en la obra 

codificadora de las Naciones Unidas. No obstante, debido a que la teoría moderna de la 

complicidad surgió como una reacción crítica a los postulados de la teoría objetiva o 

positivista, nos referiremos a ella cuando abordemos ésta última. 

 

1.1.2. Las distintas variantes de la teoría clásica de la complicidad a lo largo del siglo 

XIX 
 

La teoría clásica de la complicidad, la cual como hemos señalado acoge el 

principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares y la eventual 

responsabilidad en la que podría incurrir el Estado si se convierte en cómplice de los 

actos cometidos por aquéllos, fue acogida por multitud de internacionalistas desde finales 

del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, si bien con el transcurso del tiempo —al 

haber sido la teoría dominante en aquel periodo histórico— surgieron ciertas variantes o 

precisiones de la misma. Entre estos autores destaca VATTEL, quien desde el inicio 

expresamente sostuvo que «no se pueden imputar á la nación las acciones de los 

particulares a menos que no las apruebe, ó que no las ratifique». Esta afirmación fue 

desarrollada en sus trabajos en los siguientes términos: 

 

«Como es imposible al estado mas bien organizado, y al soberano mas vigilante y 

absoluto, el moderar segun su voluntad todas las acciones de sus súbditos, y el 

contenerlos siempre en la mas exacta obediencia, seria injusto imputar a la nacion ó 

al príncipe todas las faltas de los ciudadanos; pues no puede decirse en lo general 

que se ha recibido una injuria de una nacion porque se haya recibido de alguno de 

sus individuos. Pero si la nacion ó su caudillo aprueba y ratifica el hecho del 

ciudadano, le hace negocio suyo, y el ofendido debe entonces mirar á la nacion como 

el verdadero autor de la injuria, de la qual el ciudadano ofensor quizá fue puramente 

un instrumento»
914

. 

                                                           
914

 Cfr. E. VATTEL, El Derecho de Gentes ó Principios de la Ley Natural, (Trad.) M. Pascual 

Hernández, Madrid, 1820, tomo II, pp. 83-84. 
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De igual modo que lo había hecho GROCIO, este autor distinguía las dos vías 

mediante las cuales el Estado podía ratificar o aprobar los hechos de los particulares y, 

en consecuencia, hacerse responsable de ellos, aun incidiendo más en la segunda de las 

vías. La primera de éstas, sería la falta de prevención, pues entendía que si el Estado no 

prevenía la comisión de actos lesivos a otro Estado o sus súbditos, realmente el daño 

causado era equiparable al daño que hubiese cometido él mismo. La segunda, sería la 

falta de represión, entendiendo que en estos supuestos si el Estado se negaba a reparar el 

daño o castigar al culpable, con dicha actitud estaba haciéndose cómplice del hecho en 

cuestión debiendo responder internacionalmente por aquel hecho. 

 

En otros términos, VATTEL identifica la falta de prevención de los hechos de los 

particulares con la comisión misma por parte del Estado —al menos a efectos de 

reparación— y considera la ausencia de represión como complicidad en el hecho. Con 

todo, aun siendo posible la distinción de ambas vías
915

 la conclusión alcanzada por este 

autor es la misma en ambos casos: el Estado en tales supuestos —por ausencia de 

prevención o falta de represión— debe responder de los hechos de los particulares, como 

consecuencia de la no actuación de sus órganos. De este modo, la responsabilidad 

internacional nace por la tácita aprobación que el Estado realiza del hecho cometido por 

el particular
916

. 

 

Otro internacionalista que en un principio apoyó la teoría clásica de la complicidad 

fue BORCHARD, aunque con posterioridad se apartó de ella. Así es, este autor sostuvo 

en un primer momento que la responsabilidad del Estado por los hechos de los 

particulares tenía lugar por: 

 

«Manifestaciones de una complicidad real o implícita del Gobierno en el acto, 

antes o después del mismo, ya fuera bajo la forma de una ratificación o de una 

aprobación del acto, o bajo la forma de […] una negligencia culpable de prevención 

del delito o de investigación del caso, o falta de castigo del individuo, o […] de no 

haber puesto a la víctima en condiciones de valerse de sus recursos contra el autor 

del perjuicio»
917

. 
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 Expresamente, VATTEL sostiene que: «Si un soberano, que pudiera retener á sus súbditos en las 

reglas de la justicia y de la paz, sufre que maltraten á una nación estrangera, en el cuerpo ó miembros de 

ella, no hace menos agravio á la nacion que si él mismo la maltratase. [...] El soberano que reusa el hacer 

reparar el daño que su súbdito causó, ó castigar al culpable, ó por fin entregarlo, se hace en cierto modo 

cómplice de la injuria, y es responsable de ella. El soberano que se niegue a reparar el daño causado por sus 

súbditos, o a castigar al culpable o a someterlo a la justicia, se hace en cierto modo cómplice de la injuria, y 

pasa a ser responsable de la misma». Ibíd., pp. 83 y 87. 
916

 Recuérdense las observaciones que tuvimos ocasión de realizar respecto del criterio de atribución 

introducido por CRAWFORD en la obra codificadora (art. 11 Proyecto CDI de 2001). Supra, Capítulo I, § 

2.7.1. 
917

 Véase E. M. BORCHARD, The Diplomatic Protection of Citizens…, op. cit., p. 217, (Cit. en Cuarto 

Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 130, 

nota 260). 
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Como puede observarse, estaba refiriéndose a la complicidad del Estado en el 

hecho del particular, tanto en la prevención como en la represión —antes o después—, la 

cual podía ser real o implícita. Más tarde, defendió la teoría objetiva o positivista, al 

entender que ésta era útil «porque en sí misma es correcta y porque reconoce diferentes 

grados en el hecho ilícito gubernamental»
918

. Como señalábamos al inicio, conforme a 

esta teoría la responsabilidad del Estado no se fundamenta en el hecho del particular sino 

directamente en la actuación de sus órganos, esto es, en la violación concreta cometida 

por ellos —violación de la obligación de prevención o represión—. 

 

Otra variante fue la patrocinada por autores como HYDE o BRIERLY, los cuales 

en el siglo XX, la retomaron reemplazando el término de complicidad por el de perdón —

condonation—. El cambio obedecía a haber centrado su atención en la falta de represión 

por el Estado de los hechos cometidos por los particulares, equiparando aquélla a la 

comisión del hecho por el Estado. El Estado al no reprimir los hechos de los particulares 

los condona y, en consecuencia, se hace a sí mismo responsable de esos hechos
919

. En 

opinión de AGO, la idea de estos autores era la de facilitar el cálculo de la indemnización 

en las hipótesis de omisión de castigar, basándose para tal fin en los daños provocados 

por el comportamiento del particular. Sin embargo, el profesor italiano criticó estas 

posturas al considerar que estos autores no tuvieron presente que el elemento que había 

que tener en cuenta para determinar el hecho atribuido al Estado como fuente de 

responsabilidad era la infracción de que se acusaba al Estado y no la cuantía de la 

reparación que debía pagar como consecuencia de la infracción
920

. 

 

Dentro de esta variante, se incluyen tesis más modernas formuladas por autores 

italianos. El rasgo que las caracteriza, es hacer menos determinante o incluso anular la 

distinción entre los hechos emanados de particulares y los emanados de órganos estatales, 

a los fines de determinar la responsabilidad internacional del Estado. Así por ejemplo, 

para BISCOTTINI el hecho de un particular se atribuye al Estado de la misma manera 

que el hecho cometido por uno de sus órganos, si bien esta atribución sólo podrá tener 

lugar cuando esos hechos «no han sido reprimidos de manera adecuada por los otros 

miembros del cuerpo social, es decir, cuando el Estado no los ha penado»
921

. Otros 
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 Véase E. M. BORCHARD, «Important decisions of the Mixed Claims Commission United States 

and Mexico», AJIL, Washington, D.C., vol. 21, núm. 3, 1927, p. 518, (Cit. en Cuarto Informe preparado 

por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 130, nota 261). 
919

 Véanse C. C. HYDE, «Concerning damages arising from neglect to prosecute», AJIL, Washington 

D.C., vol. 22, núm. 1, 1928, pp. 140 y ss.; y J. L. BRIERLY, «The theory of implied State complicity in 

International claims», BYBIL, Londres, vol. 9, 1928, pp. 42 y ss., (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. 

AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 130, notas 263 y 264). 
920

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 130, pará. 139. 
921

 Véase G. BISCOTTINI, «Volontà ed attività dello Stato nell’ordinamento internazionale», Rivista di 

diritto internazionale, Padua, vol. XXI, 1942, pp. 19-31, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 131, nota 267). 
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autores, como ARANGIO-RUIZ o REITZER
922

, partían de la consideración de que tanto 

el hecho de un particular como el hecho de un órgano serían materialmente hechos del 

Estado y, por tanto, éste debería considerarse responsable internacionalmente. Los dos 

comportamientos se encontrarían en el mismo plano y serían los componentes materiales 

de un conjunto o acto ilícito complejo
923

. Éste —integrado por la acción del individuo y 

la omisión del órgano— debería ser considerado como un todo, al entender que ambas 
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 Véanse G. ARANGIO-RUIZ, Gli enti soggetti dell’ordinamenlo internazionale, Milán, Giuffré, 

1951, pp. 363 y ss.; y L. REITZER, La réparation du dommage comme conséquence de l’acte illicite en 

droit international, Sirey, París, 1938, p. 206, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 131, nota 268). 
923

 El uso en ese momento de la expresión acto ilícito complejo no se corresponde exactamente con la 

configuración que finalmente se introdujo del hecho complejo en la obra codificadora de las Naciones 

Unidas. Conviene indicar por tanto qué se entiende por hecho ilícito complejo, así como distinguirlo del 

resto de categorías de hechos ilícitos recogidas en el Proyecto CDI de 1996. En efecto, si bien el hecho 

instantáneo no plantea ningún problema en cuanto a su determinación, podemos encontrarnos con cuatro 

tipos de hechos ilícitos. En primer lugar, estamos ante un hecho continuo o continuado, cuando el 

comportamiento que viola una obligación internacional se desarrolla como tal en el tiempo con un carácter 

de permanencia, por ejemplo, la no derogación de una ley por un Estado que estuviese obligado 

internacionalmente a hacerlo, la ocupación continuada e indebida del territorio de otro Estado o los 

supuestos de desaparición forzada. En segundo lugar, en el denominado hecho instantáneo de efectos 

continuados, la violación de la obligación tiene lugar en el momento en que se realiza el comportamiento 

lesivo del bien jurídico protegido; sin embargo, sus consecuencias perdurarán en el tiempo. Ejemplo de este 

tipo de hecho sería un acto de confiscación, donde el hecho del Estado termina en el momento que ha 

tenido lugar la confiscación, aunque sus consecuencias perduren en el tiempo. En tercer lugar, el hecho 

complejo recibe esta denominación porque en la comisión del mismo interviene más de un órgano. Como 

señaló AGO en el estudio de este tipo de hecho, no sería lógico considerar que se ha comprometido 

definitivamente el resultado exigido por la obligación en tanto que sólo un órgano o algunos órganos del 

Estado hayan observado un comportamiento diferente del que habría permitido obtenerlo y aún sea posible 

que un órgano superior subsane la falta de aquéllos. En tal caso, la violación de la obligación internacional, 

que ciertamente ha sido iniciada, no es verdaderamente completa. Por el contrario, si los órganos superiores 

que aún podrían rectificar la situación, de conformidad con el fin perseguido por la obligación 

internacional, a su vez no lo hacen, la violación de tal obligación es entonces completa y da lugar 

definitivamente a la responsabilidad internacional del Estado. AGO insistió en que la idea que había que 

destacar es que «tal infracción ‘iniciada’ por la acción o la omisión de un órgano determinado, es 

‘completada’ por la confirmación que le han aportado otros órganos, siendo así realizada mediante un 

concurso de comportamientos distintos, que emanan de órganos diferentes y se suceden en el tiempo». En 

cuarto y, último lugar, con la expresión hecho compuesto, se hace alusión a un hecho que se desprende de 

una serie de acciones u omisiones diferentes unas de otras y relativas a situaciones distintas, pero cuyo 

conjunto como tal reúne las condiciones de la violación de una obligación internacional determinada. Como 

indicó la Comisión, la característica distintiva de un hecho compuesto es que el mismo supone «una 

repetición sistemática de actos que tienen el mismo objeto, el mismo contenido y el mismo efecto, aunque 

se refieren a casos concretos independientes no de otro». A modo de ejemplo, si el objeto de la obligación 

internacional consiste en prohibir al Estado la adopción de una práctica discriminatoria en relación con el 

acceso de nacionales de un país determinado al ejercicio de cierta profesión, si el Estado en cuestión 

rechaza una solicitud de este tipo, tal hecho no constituye una violación de la obligación internacional que 

le incumbe. Ahora bien, si las solicitudes de nacionales de ese mismo país han sido continuamente 

rechazadas por el Estado, todos esos comportamientos considerados en su conjunto, constituyen una 

práctica discriminatoria y, en consecuencia, sí que existe una violación de la obligación internacional a la 

que el Estado estaba vinculado. Véanse Quinto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1976, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 25, pará. 67; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 28° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1976, vol. II, 2ª parte…, loc. 

cit., p. 92, pará. 22. 
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actuaciones serían elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito del 

Estado
924

. 

 

1.2. La teoría objetiva o positivista 
 

Desde el siglo XX hasta la actualidad, la concepción dominante es la teoría objetiva 

o positivista, que en el ámbito de la responsabilidad del Estado por los hechos de los 

particulares proclama como regla general —al igual que la teoría clásica de la 

complicidad— el principio de la no atribución al Estado de los hechos de los particulares. 

Sin embargo, a diferencia de aquélla, considera que el fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado ante la falta de prevención o represión de sus órganos en relación 

con los hechos de aquéllos, arranca exclusivamente de la actitud observada por sus 

órganos al respecto, pudiendo ser así considerado responsable por la violación de su 

deber general o específico de protección y no por la idea de complicidad en relación con 

la actuación de los particulares. Conviene detenerse en los argumentos esgrimidos por los 

autores de finales del siglo XIX y principios del XX, que propugnaron este cambio en la 

concepción sobre el origen de la responsabilidad internacional en los supuestos objeto 

de estudio. 

 

1.2.1. El rechazo de la teoría de la complicidad: surgimiento de la teoría objetiva o 

positivista 
 

El primer autor que planteó la cuestión en tales términos fue TRIEPEL, quien 

argumentó que, cuando el Estado permanece pasivo ante el hecho cometido por un 

particular que lesiona a otro Estado, no se convierte en cómplice. La falta de reacción del 

Estado ante un hecho lesivo cometido por los particulares no puede ser entendida como 

complicidad, pues la misma no existe o no puede ser entendida como el fundamento de la 

responsabilidad internacional en esos supuestos. Ahora bien, el Estado se hace 

responsable como consecuencia de su propia pasividad, pues la misma entraña un hecho 

ilícito, el cual es un hecho propio e independiente cometido por los órganos o autoridades 

estatales. Así pues, esa responsabilidad no puede en ningún caso describirse como una 

responsabilidad por el hecho del particular sino por el hecho propio de sus órganos. Esta 

conclusión está basada en la idea según la cual la responsabilidad internacional no puede 

surgir de los hechos de los particulares, a los cuales no se consideraba sujetos del 

ordenamiento internacional, sino del comportamiento de los órganos o autoridades del 

Estado. Por consiguiente, lo que el ordenamiento jurídico internacional tiene que valorar 

para la atribución de responsabilidad al Estado, no son los hechos de los particulares sino 

el comportamiento que, frente a éstos, han observado sus órganos o autoridades
925

. 

                                                           
924

 Esta concepción de ARANGIO-RUIZ está presente en su labor como Relator, véase al respecto 

infra, § 3.2.2.2. de este Capítulo. 
925

 Véase H. TRIEPEL, Vôlkerrecht und Landesrecht, Mohr (Siebeck), Leipzig, 1899, pp. 333-334, (Cit. 

en Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., 

p. 131, pará. 141). 
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Las construcciones de TRIEPEL en este ámbito sirvieron de punto de partida a 

OPPENHEIM, quien consideró que la violación de la obligación de castigar acarrea una 

responsabilidad subsidiaria para el Estado
926

, consistente en la obligación de proporcionar 

al Estado lesionado satisfacción y reparación castigando a los culpables
927

. Este autor fue 

el artífice de la clásica distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad 

indirecta
928

. La responsabilidad directa, principal u originaria —original responsibility— 

sería aquella que surge como consecuencia de los actos emanados de sus órganos, 

mientras que la responsabilidad indirecta, subsidiaria o vicaria —vicarious 

responsibility— sería aquella en la que incurre el Estado por los actos lesivos cometidos 

por los agentes o autoridades estatales que actúan al margen de sus competencias, o por 

particulares, contra Estados o nacionales extranjeros. 

 

En opinión de AGO, lo que OPPENHEIM denominaba responsabilidad subsidiaria, 

se asemejaría en realidad mucho más a una obligación primaria que a una obligación que 

nace de una responsabilidad propiamente dicha, a saber: de la violación por un Estado de 

una obligación internacional preexistente
929

. No obstante, a pesar de las diferencias de 

terminología, AGO consideraba que su tesis se acercaba bastante a la formulada por 

                                                           
926

 Véase L. OPPENHEIM, International Law…, op. cit., pp. 337-338, (Cit. en Cuarto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 131, nota 271). 
927

 Entre los internacionalistas que apoyaron esta idea de OPPENHEIM de la responsabilidad 

subsidiaria del Estado por los hechos de los particulares, se encuentran ULLMANN, HERSHEY y 

SVARLIEN. Véase al respecto Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 131, parás. 141 y 142. 
928

 No obstante, hemos de indicar que ya en el Derecho internacional clásico se distinguía entre 

responsabilidad directa e indirecta, atendiendo al autor material causante de la lesión a los intereses de 

otros Estados. Sin embargo, si bien la responsabilidad directa coincidía con la distinción de OPPENHEIM, 

al entender que surgía por la actuación de los órganos del Estado, la responsabilidad indirecta aludía a tres 

supuestos diferenciados, a saber: i) los actos u omisiones de las subdivisiones políticas del Estado o de sus 

colonias y otras dependencias; ii) los actos de un tercer Estado cometidos dentro de su territorio; y iii) los 

actos o hechos de los particulares, incluidos los ocurridos durante disturbios internos. Asimismo, también 

es posible encontrar algunos pronunciamientos como el de la Comisión de Reclamaciones Estados 

Unidos/Méjico en el asunto Chattin (1927), en los que su uso no obedece al admitido mayoritariamente por 

la doctrina y la jurisprudencia. Concretamente, en este asunto un ciudadano estadounidense fue condenado 

a dos años de prisión por un tribunal mexicano por apropiación indebida, alegando Estados Unidos en su 

defensa denegación de justicia. La Comisión distinguió entre los casos de responsabilidad indirecta, donde 

las autoridades judiciales no tomaban las medidas adecuadas cuando un extranjero había sido injustamente 

perjudicado, de los casos de responsabilidad directa por actos del propio Gobierno o de sus funcionarios. 

La Comisión estimó que la importancia de la distinción estribaba en que en los supuestos de 

responsabilidad directa en los que intervenía el poder ejecutivo o el legislativo, el Gobierno era responsable 

aunque no hubiese mediado mala fe, negligencia culposa u otra omisión evidente. En cambio, tratándose 

del poder judicial, es preciso que hubiese mala fe u otra omisión evidente en lo que respecta a ambos casos 

de responsabilidad, de conformidad con las normas internacionales. Véanse Primer Informe preparado por 

F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., pp. 179, 185 y 

207, parás. 41, 73 y 191, respectivamente; y Repertorio de decisiones de tribunales internacionales 

relacionadas con la responsabilidad de los Estados, preparado por la Secretaría y reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1964, vol. II, Documentos Correspondientes al Decimosexto Periodo de Sesiones, A/CN.4/169, 

p. 139, pará. 54. 
929

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 131, pará. 141. 
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TRIEPEL
930

. Otros autores como KELSEN, criticaron la idea de la responsabilidad 

indirecta del Estado por la actuación de los particulares propuesta por OPPENHEIM, al 

observar que: 

 

«[…] en todos los casos de pretendida responsabilidad subsidiaria —o 

vicarious—, el Estado sólo es responsable de su propia conducta, pues el Estado se 

hace responsable en el verdadero sentido del término, solamente si no cumple por su 

propia conducta la obligación de prevenir o reparar el daño cometido por actos no 

imputables al Estado»
931

. 

 

Junto a estos autores y a otros que manifestaron opiniones encuadrables dentro de 

esta concepción a lo largo del siglo XX
932

, el principal valedor de la misma fue 

ANZILOTTI
933

, pues fue él quien rechazó en su totalidad la teoría clásica de la 

complicidad, al mismo tiempo que completó y definió la teoría objetiva o positivista
934

. 

En palabras de este autor: 

                                                           
930

 En opinión de LOZANO CONTRERAS, sería en la responsabilidad indirecta en la que podría 

incurrir el Estado en el supuesto de hechos de los particulares, donde OPPENHEIM introduce la noción de 

debida diligencia como fundamento de la misma, identificando la idea de culpa con la falta de debida 

diligencia. De este modo, el no respeto del deber u obligación de debida diligencia que el Derecho 

internacional le impone al Estado, transformaría una responsabilidad que a priori se percibía como vicaria 

en un supuesto de responsabilidad directa. En su opinión, la teoría de este autor estaría a caballo entre la 

teoría clásica de la complicidad y la teoría objetiva o positivista, aunque finalmente se convirtió en una 

variante de la primera. Justifica esta calificación señalando que es en parte teoría de la culpa, porque 

permanece fiel a la idea de culpa e identifica ésta con la falta de debida diligencia, pero es también en parte 

teoría objetiva, porque configura las obligaciones de prevenir y reprimir las conductas de los particulares 

como obligaciones específicas de carácter relativo, que encuentran un límite en la propia noción de debida 

diligencia. Véase J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 109. 
931

 Véase H. KELSEN, Principles of International Law, op. cit., p. 119, (Cit. en Cuarto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 131, nota 271). 
932

 Concretamente, los siguientes autores: P. SCHOEN (1917), K. STRUPP (1920), A. JESS (1923), W. 

BURCKHARDT (1924), P. RUEGGER (1924), Ch. de VISSCHER (1924), A. DÉCENCIÈRE-

FERRENDIÈRE (1925), L. STRISOWER (1927), C. EAGLETON (1928), A. ROTH (1932), A. V. 

FREEMAN (1938), J. G. STARKE (1938), R. MONACO (1939); J. PERSONNAZ (1939), A. ROSS 

(1947), K. FURGLER (1948), P. GUGGENHEIM (1950), R. REDSLOB (1950), B. CHENG (1953), Ch. 

ROUSSEAU (1953), H. ACCIOLY (1956), F. V. GARCÍA AMADOR (1957), A. P. SERENÍ (1958), R. 

MONACO (1960), A. SCHÜLE (1960), M. SORENSEN (1960), G. DAHM (1961), G. BALLADORE 

PALLIERI (1962), L. DELBEZ (1962), I. V. MÜNCH (1963), A. VERDROSS (1964), D. B. LEVIN 

(1966), C. F. AMERASINGHE (1967), G. MORELLI (1967), E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (1968), R. 

QUADRI (1968), C. G. TÉNÉKIDES (1969) y M. AKEHURST (1970). 
933

 Sobre los razonamientos de ANZILOTTI puede verse J. BARBOZA, Derecho Internacional 

Público, op. cit., pp. 392-393. 
934

 En palabras de DUPUY, en su estudio sobre las aportaciones de ANZILOTTI en este ámbito: 

«Anzilotti thus purifies the conception of the act giving rise to liability in order to free it of any subjective 

connotation or link with domestic legality, by providing it with an objective conception. The act or 

‘wrongful act’ results only from the gap existing between the actual conduct of the State (by intermediary 

of its agents) and the substance of the rule of law applicable in the situation considered: ‘the internationally 

wrongful act is an act contrary to objective international law’. In other words, it is because it is imputed to 

the State that the individual fault is made an objective breach of law». Véase P. M. DUPUY, «Dionisio 

Anzilotti and the Law of International Responsibility of States», EJIL, núm. 3, 1992, pp. 139-148, [pp. 141-

142]. 
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«[…] los actos cometidos por los súbditos de un Estado contra extranjeros no 

comprometen, como tales, la responsabilidad del Estado: es preciso, para que ocurra 

otra cosa, que el Estado haya cometido por sí mismo un acto contrario al derecho de 

gentes, sea que no haya prohibido los actos de que se trata, sea que no se encuentre 

en condiciones o no tenga la voluntad de proceder contra las personas culpables, sea, 

por último, que no dé a los extranjeros perjudicados posibilidades de obtener justicia, 

etc. En estos casos, sin embargo, el castigo de los culpables no es, como se ha dicho, 

la manifestación o el efecto de la responsabilidad del Estado: es más bien el 

cumplimiento del deber impuesto al Estado por el derecho internacional; la falta de 

castigo constituye su violación»
935

. 

 

De la misma forma que TRIEPEL, este autor esgrimía que los hechos de los 

particulares no pueden violar las obligaciones del Derecho internacional, dado que los 

destinatarios de aquéllas no son los individuos sino los Estados. Ahora bien, el contenido 

de multitud de estas obligaciones internacionales, sí que imponen deberes a los Estados 

en relación con el comportamiento de los particulares que se encuentran en su territorio. 

En consecuencia, si el comportamiento de los órganos estatales no se corresponde con lo 

exigido en aquellas obligaciones, es por tanto dicha violación lo que se atribuye al 

Estado, siendo por tanto ésta, el origen o el fundamento de la responsabilidad 

internacional. 

 

Para este autor, el Estado sería responsable internacionalmente por el hecho de no 

haber cumplido una obligación impuesta por el Derecho internacional. De este modo, la 

responsabilidad internacional no surge ni por la relación directa e indirecta que pueda 

existir entre su voluntad y la acción del órgano, ni por una posible intención culpable o 

dolosa. Esto es, no es la falta —culpa o dolo— sino el hecho contrario al Derecho 

internacional lo que hace responsable al Estado, dado que es la falta de diligencia —en la 

prevención del acto del individuo o en su castigo— y no la falta culposa, lo que 

constituye la violación del Derecho internacional. En definitiva, según ANZILOTTI —

quien concebía la culpa como expresión de voluntad, esto es, hecho psicológico solo 

predicable del comportamiento humano— la atribución únicamente puede ser concebida 

como un puro nexo causal entre el hecho contrario al Derecho internacional y el Estado, 

con independencia de cualquier consideración subjetiva relacionada con la culpa, ni del 

Estado ni del agente. Como señala PÉREZ GIRALDA «frente al subjetivismo de la 

culpa», el positivismo de ANZILOTTI aportó la definición del hecho ilícito acudiendo a 

dos únicos elementos: acción material y contradicción con la regla de Derecho
936

. Así 

pues, conforme a esta teoría, la culpa deja de ser el fundamento y, si bien en algunos 

supuestos la responsabilidad internacional del Estado surge de un comportamiento que 

                                                           
935

 Véase D. ANZILOTTI, Scritti di diritto…, op. cit., p. 195, (Cit. en Cuarto Informe preparado por R. 

AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 132, pará. 141). 
936

 Cfr. A. PÉREZ GIRALDA, «El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional…», op. cit., p. 3. 
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implica falta de diligencia, se entiende que la ausencia de debida diligencia en el 

cumplimiento de la obligación internacional es parte integrante de la obligación violada. 

 

En opinión de ARANGIO-RUIZ el razonamiento que llevó a autores como 

KELSEN y ANZILOTTI a presentar la responsabilidad internacional como una 

responsabilidad objetiva, basada en la causalidad y ajena a la noción de culpa es 

«representativo del nexo que existe entre ese problema y el de las relaciones entre 

derecho internacional y derecho interno»
937

. El razonamiento de la escuela positivista fue 

el siguiente. Si la culpa es una actitud de la persona individual, el problema es si la 

responsabilidad internacional del Estado depende de la existencia de culpa por parte del 

individuo-órgano a través del cual el Estado actúa. Para ello, planteaba la hipótesis de un 

acto llevado a cabo por un órgano del Estado que, al mismo tiempo, constituía una 

violación de una norma de Derecho interno y de una norma de Derecho internacional. En 

tal caso, sostenía que la condena por el Estado del acto del agente excluía la posibilidad 

de atribuir ese acto del órgano al Estado. Pero si en esos supuestos el Derecho 

internacional consideraba al Estado responsable, el fundamento de la responsabilidad no 

podía ser la culpa, sino que habría que buscarlo en una base objetiva. 

 

De la misma forma, cuando el comportamiento del órgano violase una norma del 

Derecho internacional, pero aquél fuese conforme al Derecho interno, no era posible 

atribuir al Estado ninguna culpa; sin embargo, al producirse la violación del Derecho 

internacional, ¿cuál sería su fundamento? Como señala ARANGIO-RUIZ este 

planteamiento le condujo a la siguiente conclusión: «se podría hablar en este caso de una 

culpa qui inest in re ipsa, de una culpa que tiene su base en el hecho de no contar con una 

organización interior adecuada para permitir en todos los casos el cumplimiento de los 

deberes internacionales del Estado, es decir, de una culpa que en realidad no sería una 

culpa». De ahí que, el fundamento de la responsabilidad tenía que ser un fundamento 

objetivo: «el Estado responde del hecho lesivo por la razón de que ese hecho proviene de 

su actividad»
938

. En otros términos, el fundamento de la responsabilidad internacional no 

puede reposar en ninguna culpa —ni propia ni de las personas que actúan en su 

nombre
939

—. 

 

                                                           
937

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 50, pará. 167. 
938

 Ibíd., p. 50, pará. 168. 
939

 Como señala DE FROUVILLE, «the notion of complicity is fiercely criticized by the voluntarist 

authors at the beginning of the 20th century in the name of a dualist conception of the legal orders. The 

international and internal legal orders constitute two separate spheres, with their own subjects. As a result, 

the individual, subject of internal law, cannot breach international law under which he has no obligations. 

In the same way, the State should not be co-responsible or accomplice to a breach of internal law of the 

State individual», añadiendo que «the duality of these legal orders leads to a watertight nature for the 

systems of responsibility». O. DE FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State…», op. cit., p. 276. 
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Antes de continuar conviene detenerse en la distinción acuñada por OPPENHEIM 

entre responsabilidad directa e indirecta. Como señala AGUIAR, desde un plano técnico 

jurídico es posible distinguir diversas formas de sistematización normativa de la 

responsabilidad con carácter general, sin perjuicio de que estas formas varían en su 

alcance o aplicación en función del ámbito normativo de que se trate, civil, penal o 

administrativo. Así, es posible distinguir las siguientes formas de responsabilidad
940

: i) 

subjetiva u objetiva
941

; ii) contractual o extracontractual
942

; iii) individual o colectiva
943

; 

iv) mediata o inmediata
944

; v) reparatoria o sancionatoria
945

; y vi) directa e indirecta. Con 

carácter general, cuando se utiliza la distinción entre responsabilidad directa —por 

hechos propios o primaria— e indirecta —por hechos de otros sujetos, subsidiaria, 

vicaria o derivada—, se entiende que la primera surge cuando deriva del hecho propio, 

reservándose la segunda para designar a la responsabilidad que surge del hecho ajeno. En 

el ámbito del Derecho civil, cuando la responsabilidad surge del hecho ajeno el sujeto que 

ha de responder lo hace con base a la denominada culpa in vigilando —sería por ejemplo 

en la que incurre el padre o tutor— o con base en la conocida culpa in eligendo —sería 

por ejemplo la que incurre el patrón—. No es de extrañar por tanto, que OPPENHEIM 

utilizara la expresión de responsabilidad indirecta para referirse a los supuestos en los 

que el Estado incurre en responsabilidad por haber infringido su obligación de protección 

en relación con los hechos de los particulares en su territorio y, asimismo, que hasta hace 

poco la doctrina continúe sirviéndose de esta distinción
946

. 

                                                           
940

 Véase al respecto A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. 

cit., pp. 42-44. 
941

 Subjetiva u objetiva. Cuando se habla de responsabilidad subjetiva es indispensable determinar la 

culpa como criterio que define la conducta prohibida, mientras que al utilizar el adjetivo de objetiva habrá 

que apreciar el dato objetivo de la lesión de la víctima —material, moral o jurídica— con independencia del 

móvil del agente del daño. 
942

 Contractual o extracontractual. La primera deriva del incumplimiento de un deber nacido de una 

relación jurídica singular originada en la Ley; mientras la segunda encontraría su origen en una acción u 

omisión en trasgresión del mandato general de no hacer daño a otro. 
943

 Individual o colectiva. Atendiendo en este caso al sujeto sobre el que recae el reproche, de modo que 

será individual cuando la sanción se dirige en exclusividad contra el autor del hecho ilícito y colectiva, 

cuando recae sobre otros individuos ajenos al autor por el hecho de pertenecer a la misma comunidad que 

aquél. 
944

 Mediata o inmediata. En función del vínculo o relación causal existente entre el hecho —acción u 

omisión— merecedor del reproche y el daño ocasionado con el mismo. 
945

 Reparatoria o sancionatoria. En este caso se atiende a los variados efectos que las normas de 

responsabilidad pueden asignar a la violación de una obligación. Así pues, cuando se habla de 

responsabilidad reparatoria su único propósito es restablecer el statu quo ante; mientras que la 

responsabilidad sancionatoria tiene una finalidad punitiva, el castigo del responsable —personal o 

patrimonial— al entender que el castigo cumple una función disuasiva de especial importancia procurando 

así la evitación de nuevas violaciones de la obligación en cuestión. 
946

 A modo de ejemplo, en la década de los setenta, OLIVEROS señala que «la responsabilidad del 

Estado por los actos de sus funcionarios —civiles y militares— es plena, en tanto que por los actos de los 

demás ciudadanos es subsidiaria, ya que está condicionada por el concepto de la ‘diligencia debida’ […]». 

REUTER utiliza la distinción de responsabilidad directa u original —la derivada de actos de sus órganos— 

y responsabilidad indirecta o vicaria —la que surge por el acto cometido por cualquier persona cuando el 

Estado no adopta las medidas necesarias para prevenir o reprimir aquél—. Otro ejemplo más reciente, lo 

encontramos en ÁLVAREZ LONDOÑO quien señala expressis verbis: «De allí que resulte relevante la 

distinción entre la responsabilidad original del Estado y su responsabilidad vicaria o por acción u omisión 
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No obstante, compartimos la opinión de AGO sobre la extrapolación de esta 

distinción del Derecho privado al Derecho internacional. Concretamente, para el profesor 

italiano y, posteriormente, para la CDI
947

, no es correcto designar los supuestos de 

responsabilidad del Estado con motivo de su actuación en relación con los hechos de los 

particulares como un supuesto de responsabilidad indirecta, debido a que en estos casos 

nos encontramos en un supuesto de responsabilidad directa. En su opinión, dicha 

calificación no facilita la comprensión de las situaciones objeto de análisis, ni tampoco 

resuelve los problemas que las mismas plantean. Resultaría por tanto improcedente hablar 

de responsabilidad indirecta en estos supuestos, dado que en todos los sistemas jurídicos 

cuando se utiliza la expresión de responsabilidad indirecta se está haciendo referencia a 

la responsabilidad en que incurre un sujeto de ese ordenamiento jurídico por un hecho 

ilícito de otro sujeto del mismo ordenamiento. Esta forma anómala de responsabilidad 

entraña una escisión entre el sujeto que comete un hecho ilícito internacional y el que 

tiene la responsabilidad de ese hecho, de ahí que considerase que en el Derecho 

internacional únicamente podrían calificarse de responsabilidad indirecta los supuestos en 

los que un Estado participa en el hecho internacionalmente ilícito de otro. El profesor 

italiano terminaba afirmando en este sentido que: 

                                                                                                                                                                             
de otros sujetos que aparentemente no se encuentran dentro de su poder de mando». Entre nosotros, 

LOZANO CONTRERAS, se refiere a responsabilidad directa o primaria del Estado por la actuación de 

sus órganos, esto es, para aludir al hecho ilícito cometido directamente por sus órganos, y responsabilidad 

derivada o subsidiaria como consecuencia de la actuación de los órganos estatales ante el comportamiento 

de los particulares, es decir, la responsabilidad contraída por sus órganos en aquellos supuestos donde no ha 

adoptado medidas de prevención y represión o, en otros términos, por no actuar con la debida diligencia en 

el cumplimiento de sus obligaciones. Como advierte ARNO HESSBRUEGGE, «even today, governments 

sometimes utilize this terminology, arguably because the latter term suggests a lesser degree of culpability 

to the lay observer», añadiendo que «[…] the use of the term ‘indirect’ is unfortunate. Not only does it 

wrongly suggest that there are ‘shades of culpability’, it also implies that there exists a bearer of direct 

responsibility even though the acting individual can in principle not incur responsibility under international 

law». No obstante, esta última observación debe ser matizada, pues el individuo-órgano sí puede ser 

considerado responsable penalmente en el Derecho internacional ante determinadas violaciones. Ahora 

bien, en tales supuestos, la responsabilidad del Estado no es una responsabilidad subsidiaria sino 

concurrente con la responsabilidad penal internacional del individuo. Véanse M. N. OLIVEROS, El 

terrorismo y la responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 33; P. REUTER, «La responsabilité 

internationale», op. cit. p. 293; L. F. ÁLVAREZ LONDOÑO, «Algunas observaciones a propósito de la 

responsabilidad por violaciones de derechos humanos», Revista de la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia, núm. 333, 2006, pp. 45-58, [p. 50]; J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida 

diligencia…, op. cit., p. 116; y J. ARNO HESSBRUEGGE, «The Historical Development of the 

Doctrines…», op. cit., p. 268. 
947

 La CDI en 1975 rechazó expresamente que la responsabilidad del Estado con ocasión de los hechos 

cometidos por particulares pudiese recibir la calificación de responsabilidad indirecta, por hecho ajeno o 

vicaria. En apoyo de esta posición, la Comisión se refirió a los ordenamientos jurídicos internos, en los que 

por responsabilidad indirecta se entiende aquélla en la que incurre un sujeto de ese ordenamiento jurídico 

por el hecho ilícito de otro sujeto del mismo ordenamiento. Esta responsabilidad entraña por tanto, una 

escisión entre el sujeto autor del hecho ilícito internacional y el que soporta la responsabilidad de ese 

hecho. Sin embargo, advertía la CDI, en los supuestos de responsabilidad internacional del Estado por actos 

de particulares, éstos no pueden reputarse sujetos distintos de Derecho internacional, faltando en 

consecuencia, las condiciones necesarias para poder calificar tales situaciones de supuestos de 

responsabilidad indirecta. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 79, pará. 11. 
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«[…] desde este punto de vista, evidentemente no cambia nada que sea la acción 

misma del particular la que ha sido aprobada por el Estado o bien el 

comportamiento de un órgano en relación con la acción del particular, ya que 

siempre es el Estado quien es considerado autor del hecho internacionalmente ilícito 

y quien tiene la responsabilidad del mismo. Tanto en un caso como en otro, el Estado 

responde de su propio hecho y su responsabilidad internacional es una 

responsabilidad directa» (cursivas añadidas)
948

. 

 

Como puede observarse, en esta conclusión sobre la consideración de que en los 

supuestos objeto de estudio en el presente capítulo la responsabilidad del Estado es 

siempre directa, AGO distingue dos formas para referirse a la eventual responsabilidad 

del Estado por los hechos de los particulares, utilizando para ello el verbo aprobar —

«assume» en la versión inglesa y «endosser» en la francesa—. Consideramos que su 

empleo es debido a la configuración que él mismo introdujo en el Proyecto CDI de 1996 

del hecho ilícito complejo, así como de las obligaciones de resultado —conforme a su 

concepción de éstas— en el artículo 21 del mismo texto
949

. 

 

En último lugar, hemos de indicar que la distinción entre responsabilidad directa o 

indirecta es similar, aunque no igual, a la existente en el ámbito de la responsabilidad 

internacional penal del individuo, donde se distinguen dos grandes bloques en relación 

con el tipo de responsabilidad en la que puede incurrir un individuo por la comisión de 

crímenes más graves de trascendencia internacional: la atribución directa de 

responsabilidad y la responsabilidad denominada indirecta en la que pueden incurrir los 

superiores, basada en una omisión del deber de actuar
950

. Como tendremos ocasión de 

estudiar
951

, los tribunales penales internacionales vienen exigiendo para la aplicación del 

principio de la responsabilidad de los superiores, que el superior tenga un control efectivo 

sobre las personas que cometen las violaciones del DIH, en el sentido de tener la 

capacidad material para prevenir este tipo de violaciones, así como la capacidad para 

sancionarlas
952

. 

 

En el ámbito del derecho relativo al trato de los extranjeros, la responsabilidad del 

Estado se configuró de forma similar, en la medida en que el Estado que debía prevenir 

los actos lesivos a los extranjeros era el Estado del territorio en el que se encontraban, 

debiendo por tanto tener un control del territorio para exigirle el cumplimiento de la 

                                                           
948

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 106, pará. 72. 
949

 Infra, § 3.2.1.1. de este Capítulo. 
950

 Véase al respecto M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad internacional del individuo por la 

comisión de crímenes de lesa humanidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 234. 
951

 Infra, Capítulo IV, § 4. 
952

 Sobre estas cuestiones véase M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad internacional del 

individuo…, op. cit., p. 285. 
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obligación. Asimismo, como tendremos ocasión de ver, las obligaciones positivas 

existentes en el DIDH son exigibles al Estado que detenta el control efectivo del 

territorio —o cuando los hechos lesivos de los derechos humanos se cometen bajo su 

jurisdicción—. Obsérvese que, aún afirmando la existencia de ciertos paralelismos, nos 

estamos refiriendo a dos tipos de control efectivo, por un lado, el control que un individuo 

detenta sobre otro y, por el otro, el control que un Estado ejerce sobre un territorio
953

. 

 

1.2.2. La teoría objetiva o positivista en relación con los hechos cometidos por los 

particulares: la teoría del ilícito distinto 
 

Como señalábamos al inicio de estas líneas, y como veremos a lo largo del presente 

capítulo, ésta es la teoría dominante en la actualidad; la consagrada expresamente en el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 y, de forma implícita, en el Proyecto CDI de 

2001
954

. En opinión de AGO, la principal ventaja de esta corriente es la de reunir en el 

plano de la elaboración científica los resultados obtenidos mediante el análisis de la 

jurisprudencia y la práctica de los Estados. Así, conforme a los autores que se encuentran 

en esta corriente, los actos de los particulares lesivos para Estados extranjeros, para sus 

representantes o para sus súbditos, son a menudo ocasión de un hecho ilícito 

internacional del Estado por haber existido un comportamiento de los órganos estatales 

en violación de una de sus obligaciones internacionales. En palabras de AGO: 

 

«[…] suelen constituir un acontecimiento exterior que cobra el valor de elemento 

catalizador de la ilicitud del comportamiento de esos órganos en relación con la 

situación concreta» (cursivas añadidas)
955

. 

 

Ahora bien, en tales supuestos, el Estado sólo es internacionalmente responsable 

del comportamiento de sus órganos —acción o, más frecuentemente, omisión—, 

culpables de no haber hecho todo lo que estaba a su alcance para prevenir o castigar el 

acto lesivo del particular. En consecuencia, la responsabilidad internacional surge no de 

haber infringido la obligación internacional con la cual podría estar en contradicción el 

comportamiento del particular, sino la obligación general o especial que impone a sus 

órganos un deber de protección. Así pues, en la actualidad, se confirma la idea de que el 

Estado responde únicamente por hechos propios. Mayoritariamente, se ha aceptado la 

teoría objetiva o positivista como fundamento de la responsabilidad internacional del 

Estado en los supuestos objeto de estudio, sin perjuicio de la necesidad de realizar al 

respecto una serie de aclaraciones. 

                                                           
953

 Infra, Capítulo V, § 4. 
954

 Sobre estas cuestiones puede verse A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de 

responsabilidad internacional…», op. cit., pp. 5-9; R. P. BARNIDGE, Non-State Actors and Terrorism, 

Applying the Law of State Responsibility and Due Diligence Principle, T·M·C· Asser Press, La Haya, 2008, 

pp. 53-110; y O. DE FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State…», op. cit., pp. 258-259. 
955

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 131, pará. 140. 



312     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

En primer lugar, las críticas a la teoría objetiva o positivista llevaron a algunos 

autores a retomar la teoría clásica de la complicidad sobre bases nuevas. En efecto, tras 

la aceptación mayoritaria de la teoría objetiva, el problema de la culpa se ha relacionado 

con la actitud manifestada por el individuo-órgano del Estado
956

. Con posterioridad a la 

formulación de ANZILOTTI, fueron muchos los autores partidarios de concebir la culpa 

como un elemento a tener en cuenta en la determinación de la responsabilidad 

internacional del Estado. La vía para ello fue concebir la culpa de manera objetiva 

identificándola con la violación de la norma internacional. Consideramos que dicho 

esfuerzo pudo estar influenciado por la superación de la concepción psicológica de la 

culpa en el Derecho penal, siendo sustituida, como señalamos más arriba, por la 

concepción normativa, donde la culpa se concibe como el reproche que merece quien 

comete un ilícito por su comportamiento al poder haber actuado de conformidad a la 

obligación violada. El principal representante de la denominada teoría moderna de la 

complicidad fue el propio AGO. 

 

Así es, a pesar de la aceptación mayoritaria que ha tenido y tiene la teoría objetiva 

o positivista, el jurista italiano criticó la posición de ANZILOTTI en su curso de La Haya 

de 1939. Si la aportación de este último se basaba en la separación entre la persona del 

Estado y el órgano a través del cual actúa, pues el Estado se encuentra sometido al 

Derecho internacional y el órgano al Derecho interno, AGO sostuvo que el órgano no es 

una realidad diferente y separada del Estado. Como señala BARBOZA, la opinión de 

AGO en aquel momento fue considerar que el órgano «era el Estado mismo»
957

. Así 

pues, el Derecho internacional debía examinar la conducta del órgano conforme a sus 

propias reglas, pudiendo por tanto concluir ante un hecho concreto, la existencia de una 

conducta dolosa o culposa aunque ésta no fuese la calificación que correspondiese 

conforme al Derecho interno
958

. 

 

AGO alcanzó una conclusión diferente al rechazar la idea de ANZILOTTI de que la 

atribución de un comportamiento al Estado era de exclusiva incumbencia del Derecho 

interno. El Derecho internacional no podía depender del Derecho interno para atribuir al 

Estado el comportamiento de un órgano. Aun coincidiendo con él en que la atribución 

                                                           
956

 Como indica GARCÍA AMADOR, «la teoría más moderna de la ‘culpabilidad’ enfoca la cuestión 

más bien desde el punto de vista de la actitud del órgano o funcionario, que de la conducta imputable al 

Estado mismo». F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 298. 
957

 Cfr. J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., pp. 393-394. 
958

 No obstante, como advierte GARCÍA AMADOR, el propio ANZILOTTI, al reconsiderar 

posteriormente su posición original, admitió que «siempre que existe una norma que prevé la 

responsabilidad internacional del Estado por hechos determinados, es necesario averiguar si esta norma, 

tácita o expresamente, según su sentido y espíritu, subordina la imputación a la falta (o al dolo) de los 

órganos, o bien, por el contrario, aprecia únicamente la existencia de un hecho objetivamente contrario al 

Derecho internacional». F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 

300. 
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debía ser obra de normas jurídicas —operación normativa—
959

, sin embargo no 

compartía con ANZILOTTI el ordenamiento desde el que debía realizarse la operación 

jurídica o normativa de la atribución. La atribución de un comportamiento al Estado para 

determinar su responsabilidad internacional únicamente podría venir establecida por las 

normas del Derecho internacional, esto es, las normas del ordenamiento jurídico dentro 

de cuyo ámbito el Estado es considerado sujeto. En su opinión, el órgano y el Estado 

constituían la misma entidad, de ahí que la atribución de un comportamiento al Estado se 

debía hacer atendiendo exclusivamente a las normas del Derecho internacional. En 

consecuencia, la responsabilidad internacional del Estado por el comportamiento 

observado por sus órganos podría surgir al margen de que dicho comportamiento fuese 

perfectamente lícito conforme al Derecho interno. La posición de AGO en la década de 

los cuarenta consistió en rechazar la teoría según la cual la responsabilidad de los Estados 

en Derecho internacional tenía que ser forzosamente en todo o en su mayor parte una 

responsabilidad puramente objetiva. Por todo ello, la cuestión de la culpa únicamente 

podía resolverse con arreglo a las normas internacionales de cuya violación se trataba. 

 

No obstante, como señala ARANGIO-RUIZ, si bien AGO calificó de insostenible 

la tesis objetiva conforme a la cual la culpa no podía ser atribuible a los Estados como 

personas internacionales, sin embargo, su crítica y sus intentos de buscar una alternativa a 

la teoría objetiva no alcanzaron, en aquel momento, a aclarar a fondo la cuestión de la 

atribución. El mérito de AGO con la teoría moderna de la complicidad, en palabras de 

ARANGIO-RUIZ, fue «haber eliminado con su magistral crítica de la atribución 

conforme al derecho interno un obstáculo a la admisión del papel de la culpa en la esfera 

de la responsabilidad internacional»
960

. Por todo ello, en la obra codificadora de la CDI es 

posible ver la influencia de esta concepción de la culpa en la determinación del alcance 

de la eventual responsabilidad del Estado en relación con los hechos cometidos por los 

particulares, esto es, en el plano de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho 

internacionalmente ilícito
961

. Y, asimismo, en la actualidad en el ámbito de la 

                                                           
959

 Recuérdese que esta era la opinión mayoritaria aunque no compartida por ARANGIO-RUIZ cuando 

se enfrentó a su labor como Relator Especial, al entender que se trataba de una operación lógica. Supra, 

Capítulo II, § 1.2. 
960

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 50, parás. 169-170. 
961

 Una muestra del pensamiento de AGO, en un periodo intermedio entre su curso de La Haya y su 

labor como Relator, la encontramos en una intervención en 1957 en los debates en el seno de la CDI 

cuando señaló expresamente como elementos del hecho ilícito el subjetivo, el objetivo y la culpa. 

Concretamente, el profesor italiano sostenía que: «La responsabilidad internacional puede definirse como el 

resultado de la ejecución de un acto ilícito por un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional. 

Hay acto ilícito cuando el Estado deja de cumplir una obligación internacional o, lo que es lo mismo, 

cuando viola un derecho subjetivo de otro Estado. Para determinar si ha habido omisión o violación, 

pueden considerarse varios elementos. El primero, de naturaleza objetiva, es una conducta incompatible 

con una obligación internacional del Estado […]. El segundo elemento, de carácter subjetivo, es que el acto 

debe ser imputable a un sujeto de derecho internacional […]. Por último, incluye un tercer elemento de 

orden psicológico, que es la culpa […]». R. AGO, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., 

A/CN.4/SR.413, p. 167, pará. 62. 
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responsabilidad internacional, se admite que la base para la determinación del 

incumplimiento de una obligación puede ser tanto «subjetiva» como «objetiva», cuestión 

que dependerá de la norma primaria objeto de violación. 

 

En segundo lugar, hemos de indicar que la teoría objetiva o positivista tiene su 

origen en la búsqueda de la individualización de los comportamientos llevados a cabo por 

particulares y órganos estatales dentro del territorio de un Estado, con la finalidad de 

excluir que el fundamento de la responsabilidad internacional se encuentre en un hecho 

de un sujeto distinto del Estado territorial. Así pues, aun cuando su origen y formulación 

venía referida inicialmente a los supuestos en los que la actuación procedía de los 

particulares, la teoría objetiva o positivista es predicable de todos los supuestos de 

actuación de otros sujetos en el territorio de un Estado —otros Estados, OIs, movimientos 

insurreccionales, etc.—. Recuérdese, a modo de ejemplo, cuando estudiamos el criterio 

de atribución contenido en el actual artículo 10 del Proyecto CDI de 2001 en relación con 

la responsabilidad internacional en la que puede incurrir el Estado con motivo de los 

hechos de un movimiento insurreccional, no por los actos de éstos sino por la 

inobservancia de sus obligaciones por parte de sus órganos en relación con esos hechos. 

 

Por estos motivos, así como por razones de fluidez expositiva, consideramos 

adecuado optar por la expresión de teoría del ilícito distinto para referirnos al principio 

de no atribución al Estado de los hechos de los particulares y la eventual responsabilidad 

en que puede incurrir con motivo de la actuación de sus órganos relacionada con esos 

hechos. Su uso, además de simplificar el desarrollo del presente trabajo, consideramos 

que clarifica estas situaciones de hecho debido a que pone el acento en que la 

responsabilidad internacional del Estado surge por un hecho ilícito distinto o diferente al 

cometido por los particulares aunque se encuentre en relación con éste, con 

independencia del fundamento objetivo o subjetivo, que como hemos indicado dependerá 

de la norma en cuestión
962

. 

 

En tercer lugar, los postulados sobre los que se asienta la teoría objetiva o 

positivista —separación de comportamiento de órganos y particulares, de un lado, y 

subjetividad internacional exclusiva del Estado, de otro— impide que la misma dé 

respuesta a los supuestos de participación. Así es, en la práctica existen supuestos de 

hecho que merecen una atención mayor, así como una respuesta. Nos estamos refiriendo 

a supuestos de participación —órganos y particulares— en sus dos acepciones: i) 

                                                           
962

 Esta denominación es similar a la empleada por algún sector doctrinal. Así, por ejemplo, BECKER 

utiliza la expresión de «separate delict theory». No obstante, preferimos sustituir el vocablo delito por 

ilícito al considerar que el mismo se encuentra en consonancia con el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado donde finalmente se ha acuñado la expresión de hecho internacionalmente ilícito. 

Al mismo tiempo, evitamos utilizar el término delito, dada la polémica distinción entre delitos y crímenes 

en el ordenamiento jurídico internacional. Véase al respecto T. BECKER, Terrorism and the State: 

Rethinking the Rules of State Responsibility, Hart Publishing, Oregon, 2006, pp. 24-42. 
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participación de distintos individuos en la comisión de un ilícito —coautoría o 

coparticipación—; y ii) participación de un individuo en el hecho ilícito de otro —

complicidad entendida como ayuda o asistencia—. Consideramos que es el punto débil de 

esta teoría o, más bien, se trata de problemas de la práctica a los que esta teoría no ofrece 

respuesta pues su objetivo no era éste sino establecer el fundamento de la responsabilidad 

internacional. 

 

Esto es, la misma sirve para objetivar la responsabilidad internacional del Estado, 

para buscarle un fundamento —atender al comportamiento de sus órganos—; sin 

embargo, con el propósito de sustituir a la teoría clásica de la complicidad, da una 

respuesta que estimamos acertada en cuanto al fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado pero no aporta una solución a los supuestos de hecho que tienen 

lugar en la práctica internacional. Tal vez, la premisa de la que parte —la falta de 

subjetividad internacional del individuo—, así como el momento en el que surge —donde 

todavía los individuos no son destinatarios de obligaciones internaciones—, impide a sus 

defensores ofrecer una respuesta adecuada para los distintos supuestos de participación 

existentes en Derecho. 

 

2. EL AFIANZAMIENTO DE LA TEORÍA DEL ILÍCITO DISTINTO EN LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX Y SU CONSAGRACIÓN EN LAS 

CODIFICACIONES PREONUSIANAS 
 

La diversidad de opiniones entre la doctrina a la que nos hemos referido se debió a 

la ausencia de una posición unánime en la jurisprudencia arbitral y la práctica 

internacional de finales del siglo XIX, unida a la falta de una terminología unívoca
963

. 

Como hemos señalado, en este periodo histórico, si bien sigue dominando la teoría 

clásica de la complicidad, comienza a surgir la teoría objetiva o positivista, de manera 

que es posible encontrar precedentes en ambos sentidos. Sin embargo, en la primera 

mitad del siglo XX, la jurisprudencia y la práctica parecen adoptar una postura más 

definida y clara en favor de la segunda. Nos referiremos a esta jurisprudencia y práctica 

estatal debido a que sirvió de base para la consagración de la teoría del ilícito distinto en 

la codificación de la responsabilidad internacional llevada a cabo por la CDI. 
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 En este sentido se pronunció GARCÍA AMADOR al sostener que «[la] diversidad de opiniones que 

se advierte entre los publicistas obedece mayormente a la ausencia de una posición u orientación definida 

en la práctica internacional. […] Las decisiones de los tribunales y comisiones de reclamaciones no siempre 

son consecuentes en cuanto a la terminología que se emplea sobre el particular. En efecto, en algunos casos, 

que hemos visto citar para demostrar la aceptación expresa de la teoría de la ‘culpabilidad’, el vocablo 

‘falta’ no se emplea realmente en el sentido de ‘culpa’ o de cualquier otro elemento subjetivo, sino más 

bien en el sentido de un acto o de una omisión que constituye en sí mismo el incumplimiento de la 

obligación internacional. Por ejemplo, en el caso del Jamaica (1798) el vocablo es usado como sinónimo de 

‘inobservancia de un deber’ (omission of duty). Igualmente, en el caso de las Indemnizaciones Rusas 

(1912), decidido por el Tribunal Permanente de Arbitraje, ‘falta’ (fault) significa el acto u omisión que 

supone el deber de reparar; es decir, se le identifica con el concepto de ‘acto u omisión ilegal’». Quinto 

Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1960, vol. II, 

Documentos Correspondientes al Duodécimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/125, p. 61, pará. 85. 
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Hemos de adelantar, no obstante, que los precedentes arbitrales en los que se 

formula el principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares se 

caracterizan por dos notas: i) vienen referidos al comportamiento lesivo llevado a cabo 

por simples particulares, esto es, por personas o grupos de personas que no actúan en 

nombre del Estado; y ii) estos particulares que lesionan el bien jurídico que debe proteger 

el Estado se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción. Asimismo, en el presente 

epígrafe nos detendremos en las codificaciones preonusianas relativas a la 

responsabilidad internacional del Estado. De igual forma, las mismas venían circunscritas 

a un sector jurídico concreto —el derecho relativo al trato de los extranjeros— 

consagrándose en todas ellas la teoría del ilícito distinto, afianzándose así esta 

concepción del fundamento de la responsabilidad internacional del Estado con motivo de 

los hechos cometidos por los particulares que no actúan en su nombre. 

 

2.1. La jurisprudencia arbitral y la práctica estatal de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX 
 

Comenzaremos realizando un repaso conjunto a la jurisprudencia arbitral y la 

práctica estatal más significativa de la época, donde es posible encontrar algunos 

precedentes influidos por la teoría clásica de la complicidad, otros en los que el laudo 

arbitral resulta confuso en cuanto a la fundamentación de la responsabilidad del Estado y, 

por último, aquellos en los que de forma patente se tienen presentes los postulados de la 

teoría objetiva o positivista. En este repaso diferenciaremos las tres hipótesis que 

tradicionalmente se distinguían, a saber: i) los perjuicios a extranjeros cometidos por 

particulares de manera aislada; ii) los cometidos con motivo de disturbios internos; y iii) 

los ocasionados a representantes estatales o bienes del Estado. 

 

No obstante, a pesar de esta clásica distinción, comprobaremos cómo conforme la 

jurisprudencia arbitral y la práctica estatal se tornaban uniformes en favor de la 

concepción objetiva, el criterio aplicable a las distintas hipótesis es exactamente el 

mismo, existiendo únicamente diferencias en cuanto al elemento objetivo, esto es, las 

exigencias derivadas de la norma primaria para la determinación de su violación, por 

ejemplo, en relación con la protección especial de determinadas personas extranjeras así 

como de los bienes del Estado extranjero. 

 

2.1.1. Hechos lesivos cometidos por particulares de manera aislada 
 

El primer asunto al que nos referiremos es el asunto Ruden (1868)
964

 resuelto por la 

Comisión de Reclamaciones Estados Unidos/Perú
965

. En este caso, como consecuencia 
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 Véase al respecto J. B. MOORE, History and Digest of the International Arbitrations to which the 

United States had been a Party, Government Printing Office, Washington, 1898, vol. IV, pp. 3404-3405. 

Versión digital disponible en 

http://www26.us.archive.org/stream/historyanddiges01statgoog/historyanddiges01statgoog_djvu.txt. 

(visitada el 15-IX-2012). 
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del ataque y del incendio de un recinto en una plantación perteneciente al súbdito 

estadounidense Ruden, existían dudas de si los hechos habían sido cometidos por 

particulares que aprovecharon la ausencia de toda vigilancia o directamente por las 

fuerzas armadas peruanas. Con posterioridad a los hechos citados, el súbdito 

estadounidense no consiguió una satisfacción de su pretensión por parte de las 

autoridades administrativas y judiciales peruanas. Finalmente, la Comisión consideró 

responsable a Perú por la denegación de justicia y por haber tomado parte directamente 

en el ataque contra la plantación. En este primer precedente, junto a la denegación de 

justicia interesa poner el acento en la conclusión alcanzada por la Comisión sobre la 

participación del Estado en los hechos cometidos por los particulares. En nuestra 

opinión, no estaríamos por tanto ante una responsabilidad internacional surgida de la falta 

de prevención del Estado respecto de los hechos de los particulares, sino ante una 

actuación conjunta en la comisión de un ilícito por particulares y órganos del Estado
966

 

—las fuerzas armadas peruanas—. 

 

De la misma época sería el asunto Glenn (1868)
967

, decidido por la Comisión de 

Reclamaciones Estados Unidos/Méjico. En este asunto, la viuda de Glenn presentó una 

reclamación donde alegaba que soldados, bajo las órdenes de un diputado del Congreso 

Nacional Mejicano, habían asesinado a su marido y a su hijo. Ante la Comisión no fue 

posible probar la participación del diputado en cuestión y se consideró que los soldados 

actuaron como simples particulares, si bien se condenó al Estado mejicano por 

denegación de justicia al no haber llevado ante los tribunales a los autores de los 

asesinatos. Según la Comisión, los actos cometidos por los soldados —considerados en 

su actuación como particulares—, en este asunto no eran susceptibles de considerarse 

como hechos ilícitos del Estado, tomando sólo en consideración la actuación posterior de 

los órganos estatales. Como puede observarse, ante las dificultades de probar las órdenes 

de los órganos estatales, no fue posible atribuir al Estado de Méjico los asesinatos, sino 

sólo constatar la falta de represión por parte de las autoridades mejicanas, hecho que 

violaría por tanto una obligación internacional y por el cual se consideró que Méjico 

había incurrido en responsabilidad internacional. 

 

Otro asunto, en este caso visiblemente influido por la teoría clásica de la 

complicidad, fue el relativo al asunto Cotesworth and Powell (1875)
968

, resuelto por la 

Comisión Mixta Gran Bretaña/Colombia. En este caso la Comisión consideró responsable 
                                                                                                                                                                             

965
 Se trata del primer asunto citado por AGO en su estudio de la jurisprudencia arbitral del siglo XIV. 

Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 

107, pará. 75. 
966

 Como tendremos ocasión de ver, en la jurisprudencia de la Corte IDH es posible encontrar múltiples 

asuntos donde el órgano judicial considera atribuible al Estado el comportamiento de los particulares 

cometido conjuntamente con sus órganos, siempre y cuando quede probada la actuación conjunta en la 

comisión del hecho ilícito en cuestión. Infra, Capítulo V, § 3. 
967

 Véase al respecto J. B. MOORE, History and Digest…, op. cit., p. 3138. 
968

 Ibíd., p. 2085. 
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a Colombia por la amnistía concedida a los culpables, dado que con tal acción se atenía 

«al principio bien conocido de derecho internacional según el cual al perdonar a un 

criminal un país asume la responsabilidad de sus actos pasados». Exactamente, en el 

laudo se declaraba que: 

 

«Un país no es responsable respecto de otro por los actos privados de sus súbditos 

salvo si los aprueba o ratifica. En este caso el asunto adquiere carácter público y la 

parte víctima de los actos puede considerar al propio país autor del perjuicio 

causado. Se admite que no es necesario que la aprobación de los actos sea expresada 

formalmente; puede inferirse justificadamente de la negativa de proporcionar los 

medios de reparación, cuando éstos son posibles, o del perdón que al país concede el 

autor de la ofensa cuando este perdón prive necesariamente a la parte lesionada de 

todo medio de obtener una reparación» (cursivas añadidas)
969

. 

 

Tal y como observó AGO en su comentario a este asunto, de la conclusión 

sostenida en este laudo arbitral es posible inferir que la Comisión Mixta, no consideró 

posible atribuir al Estado el hecho del particular, dado que el mismo no había ido 

acompañado de acciones u omisiones procedentes de los órganos del Estado. Sin 

embargo, con la ley de amnistía dictada por Colombia tendría lugar la aprobación o la 

ratificación del Estado. Ahora bien, AGO se cuestionó si la Comisión Mixta realmente 

consideró que la omisión de castigar el delito y la posterior amnistía eran hechos capaces 

de transformar el acto privado en acto público del Estado o, bien si simplemente quería 

afirmar que la falta de castigo y la amnistía eran actos contrarios a los deberes 

internacionales del Estado y, en consecuencia, su responsabilidad se veía 

comprometida
970

. Consideramos que, dado el momento en el que se dictó, nos 

encontramos ante un asunto en el que claramente es posible ver la influencia de la teoría 

clásica de la complicidad, pues en la medida en que el Estado falta a su obligación de 

represión, el Estado ha de responder de los hechos cometidos por los particulares, porque 

mediante su comportamiento los «aprueba o ratifica». 

 

A finales del siglo XIX se presentó otro caso ante la Comisión de Reclamaciones 

Estados Unidos/Venezuela, el asunto Brissot y otros (1889)
971

. La Comisión de 

Reclamaciones consideró que el hecho que debía tenerse en cuenta para atribuir 

responsabilidad internacional a Venezuela era la falta de actuación de este Estado para 

buscar a los culpables y llevarlos ante la justicia. De haber hecho todo lo que 

razonablemente podría exigírsele a este respecto no podría atribuírsele responsabilidad 

internacional. Sin embargo, en el curso del proceso quedó probado que las autoridades 
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 Párrafo del laudo dictado en el asunto Cotesworth and Powell (1875) transcrito en el Cuarto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 107, pará. 77. 
970

 Ídem. 
971

 Véase al respecto J. B. MOORE, History and Digest…, op. cit., p. 2968. 
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venezolanas no habían hecho todo lo necesario para cumplir con su deber. Ahora bien, 

como no fue posible demostrar que su falta había sido notoria, el árbitro estimó que la 

reparación debía reducirse en proporción a la duda que subsistía. Esto es, se atribuyó a 

Venezuela la conducta de sus órganos —incumplimiento del deber de represión—, y 

atendió a las circunstancias de la infracción cometida para la determinación de la 

magnitud de la reparación
972

. 

 

Una vez iniciado el siglo XX fueron varios los casos que se sucedieron en este 

ámbito. Así, a principios de siglo se hicieron públicas varias sentencias del árbitro GIL 

DE URÍBARRI, encargado en virtud de la Convención Italia/Perú, de 25 de noviembre 

de 1899, de decidir sobre las reclamaciones de nacionales italianos residentes en Perú. En 

todos los asuntos resueltos, se enunciaba claramente el principio de la imposibilidad de 

atribuir el hecho de un particular al Estado como fuente de responsabilidad. En efecto, a 

modo de ejemplo, en el asunto Capalleti (1901), el árbitro consideró que el robo de los 

bienes propiedad del reclamante no podía ser imputable a ningún órgano o agente del 

Estado, calificando los hechos como delito de Derecho común, cuya represión debía 

efectuarse conforme a las leyes peruanas
973

. 

 

Un asunto más complejo y, a su vez, más interesante, fue el resuelto en la Comisión 

de Reclamaciones Italia/Venezuela por el árbitro RALSTON, a inicios también del siglo 

XX. Nos referimos al asunto Poggioli (1903)
974

, en el que cuatro particulares intentaron 

asesinar a uno de estos hermanos italianos —Silvio Poggioli—. Todo apunta, como 

señaló el árbitro, que las fechorías realizadas por los particulares contaban con la 

connivencia de las autoridades locales que los advertían cuando corrían peligro de ser 

detenidos, para que pudiesen escapar de la justicia. Esta situación se prolongó durante 

años, sin que las autoridades de Caracas procedieran a la detención de los culpables. Por 

todo ello, la Comisión tras citar en su laudo la posición doctrinal manifestada por autores 

como CREASY, HALLECK o HALL —conforme a la cual el Estado que tras un acto 

lesivo no cumple con su obligación de represión, infringiendo el castigo a los culpables y 

reparando a las víctimas se hace cómplice de éstos— alcanzó la siguiente conclusión: 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 108, pará. 78. 
973

 Concretamente, en el considerando tercero del laudo declaraba que: «Qu’il est établi que le vol des 

meubles et objets appartenant au réclamant n’est pas imputable aux forces du Gouvernement ni à aucun 

fonctionnaire, ni à aucune autorité et que, dans cette situation, il ne peut y avoir lieu pour eux à aucune 

responsabilité; qu’il s’agit d’un délit de droit commun dont la répression doit être poursuivie conformément 

aux lois du Pérou, mais non de dommages soufferts comme conséquence de la guerre civile de 1894-1895 

[…]». R. GIL DE URÍBARRI, Asunto Capalleti, Laudo de 30 de septiembre de 1901, en RIAA, vol. XV, 

pp. 438-439. Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XV/438-439.pdf. 
974

 J. H. RALSTON, Asunto Poggioli, Laudo de 31 de diciembre de 1903, en RIAA, vol. X, pp. 669-692. 

Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_X/669-692.pdf. 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XV/438-439.pdf
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«After this demand for relief the criminals still remained at large, with the 

connivance of the authorities, who seemed to have notified them on at least one 

occasion of the danger of their arrest, so that they might temporarily conceal 

themselves. As late as 1894, notwithstanding express orders given by the Central 

Government at Caracas, we find the State authorities so blind to their duties that, 

although they thereafter afforded the Poggiolis the protection they had lacked for 

two previous years, they failed to make any arrests. It seems to the umpire that under 

these circumstances the local authorities of Venezuela were derelict in their duty and 

were guilty of a denial of justice, for justice may as well be denied by administrative 

authority as by judicial. And it further appears to him that when the authorities of the 

State of Los Andes have acted in apparent conjunction with criminals, and have with 

them and under the circumstances heretofore detailed joined in the commission of 

offenses against private individuals, and no one has been punished there for and no 

attempt made to insure punishment, the act has become in a legal sense the act of the 

government itself» (cursivas añadidas)
975

. 

 

Aun cuando en un principio, puede parecer que la Comisión adopta un criterio 

subsumible en la teoría objetiva o positivista en torno a la denegación de justicia —la 

responsabilidad en la que incurre un Estado por violar su obligación de represión como 

consecuencia de un hecho de un particular—, sin embargo, el tratamiento que realiza en 

la parte final del párrafo transcrito puede resultar más confuso, bien por encontrarse en 

cierto modo influido por la teoría clásica de la complicidad —de ahí las referencias 

doctrinales aludidas—, o bien porque tal y como se sucedieron los hechos, con la 

participación activa de las autoridades estatales, llega a una solución más satisfactoria 

desde el punto de vista de la justicia material. 

 

En efecto, el árbitro sostiene que al existir connivencia entre los particulares y las 

autoridades del Estado «han actuado manifiestamente de acuerdo», «se han asociado» 

para la comisión de los delitos cometidos, sin mediar ningún castigo por ello, el Estado 

debe responder de los hechos cometidos por los particulares. No obstante, interesa 

resaltar que en este asunto, no estamos simplemente ante una violación de la obligación 

de represión sino que consideramos que el comportamiento de los órganos y autoridades 

va más allá. Esto es, el incumplimiento de la obligación de represión, consiste en no 

adoptar las medidas necesarias para castigar al culpable de unos hechos o, lo que es lo 

mismo, una actitud pasiva consistente en no perseguir. Sin embargo, en este asunto —

como sucede en muchos otros— nos encontramos ante un comportamiento adicional por 

parte de los órganos del Estado, esto es, no sólo no cumplen con su obligación de 

perseguir, arrestar y juzgar, sino que existe un comportamiento activo, el de ayudar y 

ocultar, para que los particulares se sustraigan a la acción de la justicia. 
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 Ibíd., p. 689. 
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En tales supuestos, entendemos que no estamos ante una simple violación de la 

obligación de represión, sino que en este asunto concreto y ante esa actitud activa, 

estaríamos en presencia de alguna de las formas de participación —ayuda o asistencia en 

este caso posterior a la comisión del ilícito— entre los particulares y los órganos-

individuos del Estado
976

. Obsérvese por tanto, que nos encontramos en supuestos donde, 

en el lenguaje actual, no podríamos sostener que se trata de un hecho del Estado —pues 

no se realiza por personas que actúan en su nombre—, y asimismo tampoco podríamos 

hablar de teoría del ilícito distinto —pues la actuación de los órganos va más allá de la 

violación de la obligación de represión—, de manera que nos encontramos ante un 

tertium genus de supuestos o situaciones intermedias, concretamente en este caso, de 

complicidad en el sentido jurídico del término del Estado en los hechos de los 

particulares no contemplados en el Proyecto CDI de 2001. 

 

Conforme avanzaba el siglo XX, las decisiones de los árbitros parecían ser más 

claras en cuanto al fundamento de la responsabilidad internacional. En este sentido 

podemos citar el laudo de Max HUBER sobre el conjunto de las reclamaciones 

comprendidas en el asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español. 

Concretamente en la reclamación del asunto Menebhi (1925)
977

, relativo a un rescate 

exigido y a los robos cometidos por particulares procedentes de la zona española, el 

árbitro debió plantearse la cuestión del posible incumplimiento del deber de prevención 

de las autoridades españolas
978

, considerando, que el Estado español era responsable 

internacionalmente por haber faltado al deber de prevención en la zona internacional, 

pues sus autoridades no habían hecho nada para conseguir que los malhechores 

entregaran el dinero ni por castigarlos. Esto es, la responsabilidad española se limitaba a 

la actuación de sus propios órganos —violación de la obligación de prevención— en 

relación con la actuación de los particulares, concluyendo que la reparación debida no 

podía en ningún caso cubrir la totalidad del daño sufrido
979

. 
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 Literalmente, AGO en su comentario a este asunto sostuvo que «en este caso particular no era una 

ficción hablar de ‘complicidad’, no se trataba de servirse de esta expresión para indicar sólo una actitud 

adoptada ex post facto omitiendo someter a los culpables de un crimen al castigo merecido». Cuarto 

Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 109, 

pará. 80. 
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 M. HUBER, Asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español, loc. cit., pp. 709-710. 
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 Sobre este asunto véase el Repertorio de decisiones de tribunales internacionales…, loc. cit., 

A/CN.4/169, p. 146, pará. 99. 
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 El árbitro HUBER concluía en relación con esta reclamación en los siguientes términos: «a) Comme 

il n’est pas possible d’attribuer la responsabilité pour le dommage aux seules autorités de la zone 

espagnole, il ne peut être mis à leur charge qu’une fraction de l’indemnité éventuellement accordée. Cette 

fraction doit, suivant le Rapporteur, être fixée à la moitié. b) Pour les raisons développées déjà à propos de 

la Réclamation XXXVIII, 8, les dépenses encourues par le propriétaire dans ses efforts privés pour le 

recouvrement de son bétail ne peuvent être remboursées. c) Comme, en l’espèce, la responsabilité de 

l’Espagne ne se base que sur les conditions de l’assistance judiciaire, et non pas sur les circonstances de 

l’événement même qui a causé le dommage, aucune obligation de verser une indemnité ne peut être 

reconnue dans le cas d’une vache volée au sujet de laquelle le réclamant n’a pu fournir aucune précision 

quant à son sort après le vol». M. HUBER, Asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español, loc. 

cit., p. 710. 
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Otros asuntos, en los que se confirmaba la teoría del ilícito distinto, fueron los 

resueltos por la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos/Méjico. En varios supuestos 

se confirmó el principio en virtud del cual la responsabilidad del Estado por razón de las 

acciones particulares se basa sólo en un comportamiento del Estado, constituido por un 

defecto de prevención o de represión con respecto a dichas acciones
980

. Uno de los 

asuntos más conocido e importante es el asunto Janes (1925)
981

, donde la Comisión, 

presidida por VAN VOLLENHOVEN, debía fallar acerca de una reclamación presentada 

contra Méjico por Estados Unidos, a raíz del asesinato de un nacional estadounidense 

cometido en 1918 por un empleado despedido, de nacionalidad mexicana
982

. 

 

El motivo de la reclamación fue que las autoridades mexicanas no habrían tomado 

las medidas adecuadas para detener al culpable, habiendo quedado éste impune. En dicho 

asunto, Estados Unidos esgrimía la complicidad del Estado mejicano, señalando 

concretamente que «por no haber detenido y castigado al culpable el Estado había 

perdonado y ratificado el crimen y así lo había hecho suyo». Esto es, el Estado 

norteamericano en su defensa acudía a la teoría clásica de la complicidad, concretamente 

argumentando que el incumplimiento del deber de represión era equivalente a perdonar o 

ratificar, en definitiva, «hacer suyo» el hecho de los particulares, en aras a conseguir que 

se declarase responsable a Méjico de los hechos cometidos por los particulares y, en 

consecuencia, reparase íntegramente el daño ocasionado
983

. 

 

La decisión de la Comisión de Reclamaciones en este sentido nos parece 

interesante, si bien utiliza cierta terminología que en la actualidad puede resultar confusa. 

En ella se consideró que de cara a atribuir la responsabilidad del Estado por los hechos 

de los particulares, era necesario distinguir si el Estado había incumplido su obligación de 

prevención o de represión. En efecto, la Comisión de Reclamación sostuvo que en 

sentencias anteriores se había estimado que cuando un Estado demostraba falta seria de 

diligencia en la prevención de un delito, su responsabilidad sería indirecta, pues tomaría 

el carácter de una especie de complicidad con el autor del hecho y, en consecuencia, sería 

responsable de las consecuencias mismas del delito del particular, estimando que dicha 

opción podría estar fundada al tratarse de supuestos de violación de la obligación de 
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 Concretamente, los asuntos Neer (1926), Home Insurance Company (1926) y Canahl (1928). Sobre 

estos casos puede verse el Repertorio de decisiones de tribunales internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, 

pp. 147, 148 y 146, parás. 101, 107 y 97, respectivamente. 
981

 V. VOLLENHOVEN, Asunto Janes, Laudo de 16 de noviembre de 1925, en RIAA, vol. IV, pp. 82-

98. Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IV/82-98.pdf. 
982

 Sobre este asunto, véase Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., pp. 110-111, parás. 83-85; y el Repertorio de decisiones de tribunales 

internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, pp. 146 y 160, parás. 98, 99 y 177. 
983

 Concretamente, Estados Unidos esgrimía ante la Comisión que: «[…] in such a case a State is 

responsible in damages sufficient to compensate the claimant for the injuries flowing from the wrongful act 

of the individual, and that this responsibility rests upon the offending State because by its failure to act it 

condones and ratifies the wrongful act, thereby making the act its own». V. VOLLENHOVEN, Asunto 

Janes, loc. cit., p. 90. 
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prevención, cuando pudiendo haber evitado el hecho en cuestión no lo hubiese hecho. 

Expresamente, señaló que: 

 

«A reasoning based on presumed complicity may have some sound foundation in 

cases of non prevention where a Government knows of an intended injurious crime, 

might have averted it, but for some reason constituting its liability did not do so»
984

. 

 

Ahora bien, la Comisión de Reclamaciones consideró que eran diferentes los 

supuestos en los que el Estado viola la obligación de represión. Concretamente, en el 

asunto en cuestión, señaló que no podía considerarse que el Gobierno mejicano hubiera 

podido prevenir el asesinato de Janes o que hubiese estado de alguna manera en 

connivencia con el asesino. Por consiguiente, sostuvo que el delito internacional en este 

asunto era un delito específico, distinto del delito privado de la parte culpable, de manera 

que existían dos responsabilidades distintas: la del particular que era responsable de 

haber matado a un nacional estadounidense y la del Estado al no haber cumplido con su 

obligación de represión
985

. 

 

Es más, la Comisión señaló que, aunque a su parecer sería dudoso, aun cuando la 

violación de la obligación de represión se concibiese como aprobación, ésta no podía ser 

equiparable a complicidad en los hechos
986

. En consecuencia, en la determinación de la 

indemnización debida por Méjico, el Tribunal tomó en consideración la distinción 

realizada, señalando que las dos infracciones —la del particular y la del Estado eran 

diferentes «en su origen, carácter y efectos»
987

. Así pues, el Estado estaba obligado a 

indemnizar, a título de reparación de su omisión a los nacionales extranjeros perjudicados 

por dicha actuación, pero la evaluación del daño causado no podía hacerse sobre la base 

del daño provocado por el particular
988

. 
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 Ibíd., p. 87. 
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 La Comisión se pronunciaba en los siguientes términos: «The present case is different; it is one of 

non repression. Nobody contends either that the Mexican Government might have prevented the murder of 

Janes, or that it acted in any other form of connivance with the murderer. The international delinquency in 

this case is one of its own specific type, separate from the private delinquency of the culprit. The culprit is 

liable for having killed or murdered an American national; the Government is liable for not having 

measured up to its duty of diligently prosecuting and properly punishing the offender». Ídem. 
986

 Expresamente declaraba que: «Even if non-punishment were conceived as some kind of approval —

which in the Commission’s view is doubtful— still approving of a crime has never been deemed  identical 

with being an accomplice to that crime». Ídem. 
987

 Ibíd., p. 89. 
988

 El miembro estadounidense de la Comisión de Reclamaciones, NIELSEN, manifestó, como no podía 

ser de otro modo, su desacuerdo con la decisión alcanzada. Con ídenticos argumentos a los esgrimidos por 

el Gobierno norteamericano, sostuvo que el Estado cuyas autoridades hubieran dejado de cumplir su 

obligación de represión, venía obligado a compensar el daño causado por la acción de los particulares. Para 

ello esgrimía la teoría clásica de la complicidad, argumentado por tanto que si el Estado no tomaba las 

medidas adecuadas para castigar al culpable de un atentado contra extranjeros está «condonando» o 

«aprobando» el hecho lesivo cometido por el particular y, en consecuencia, se hace responsable de él. 

Véase la opinión separada de este árbitro, ibíd., pp. 90-98. 
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La reflexión realizada por la Comisión de Reclamaciones en el asunto Janes (1925) 

nos resulta interesante porque alcanza una conclusión que nos parece acertada en cuanto a 

la diferencia existente entre la falta de represión y la complicidad, pues en este caso no 

existió o no quedó probada la ayuda o asistencia de los órganos estatales, esto es, no se 

demostró un comportamiento activo por parte de los órganos del Estado con la intención 

de ocultar al particular. De ahí que, al tratarse de un supuesto en el que no se llevó ante 

los tribunales al particular que cometió el hecho lesivo, el Estado sería responsable de su 

incumplimiento de la obligación de represión. Ésta no sería equiparable a una 

complicidad en el ilícito cometido por los particulares. En efecto, en estos casos, cuando 

en la falta de prevención o represión hubiese mediado un comportamiento activo por 

parte de los órganos o autoridades estatales —ayuda o asistencia—, consideramos que sí 

es posible considerar la existencia de complicidad en el sentido jurídico del término. El 

problema en la práctica es la admisión de la figura de la complicidad pasiva y las 

dificultades que se plantean para establecer la distinción entre ésta con la falta de 

prevención o de represión. 

 

En cuanto a la práctica estatal de aquel periodo histórico suele citarse la llevada a 

cabo por Estados Unidos que, si bien no es la única, sí es la más conocida y comentada 

por la doctrina. Así, la American Mexican Claims Commision, establecida por la Mexican 

Claims Act de 1942, fue un organismo interno estadounidense cuya función era examinar 

las reclamaciones de sus ciudadanos a quienes Méjico había pagado una compensación 

global. Con motivo de los asuntos que se le plantearon, la Comisión formuló una serie de 

categorías de actos ilícitos respecto de los cuales podía determinarse la responsabilidad 

del Estado mejicano. Entre éstas, se incluía la participación activa y directa de 

funcionarios civiles o militares en saqueos o robos, las denegaciones de justicia y los 

incumplimientos en la obligación de castigar a los culpables. Obsérvese que junto a las 

omisiones imputables a los órganos, también se contemplaba la posibilidad de que los 

propios órganos o agentes del Estado participasen activamente en la comisión de los 

actos ilícitos de los particulares, como una categoría de acto ilícito que acarrearía la 

responsabilidad internacional. Años más tarde, en la década de los cincuenta, la Asesoría 

Jurídica del Departamento de Estado emitió dos dictámenes como consecuencia de la 

muerte de civiles estadounidenses en Japón
989

. En el segundo de estos dictámenes, 

expresamente se señalaba que: 

 

«Con arreglo a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, 

un gobierno no es responsable por los perjuicios causados por particulares a 

extranjeros a menos que se pruebe que el gobierno demandado, en primer lugar, no 
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actuó con diligencia razonable para prevenir tales perjuicios o, en segundo lugar, no 

adoptó las medidas adecuadas para castigar al culpable»
990

. 

 

Como señaló AGO en el comentario a este dictamen, la conclusión transcrita puede 

plantear dudas de interpretación como consecuencia de las dos teorías existentes en aquel 

momento. Así es, la misma puede ser objeto de una doble interpretación. Partiendo de la 

falta de la debida diligencia por parte de las autoridades en la prevención o represión del 

hecho del particular, la primera de las interpretaciones plausibles es considerar que el 

fundamento de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en los hechos de 

los particulares —teoría clásica de la complicidad—. Mientras que la segunda es 

entender que el fundamento de la responsabilidad internacional y, en consecuencia, la 

indemnización debida por el Estado tendente a cubrir el daño producido por la acción del 

particular, surge exclusivamente de la actuación anterior o posterior de los órganos 

estatales en relación con los hechos de los particulares —teoría del ilícito distinto—. 

Asimismo, tendremos ocasión de ver cómo, en multitud de supuestos en los que la 

conclusión es subsumible en la teoría del ilícito distinto, la cuestión de la reparación no 

es uniforme, pues aunque el Estado es responsable de los hechos de sus órganos en 

relación con la actuación del particular, en ocasiones se atiende al perjuicio causado por 

aquél para determinar el monto de la indemnización y, en otras, se considera que no debe 

de atenderse a dicho daño al tratarse de violaciones distintas. Cuestión que obedece, 

como veremos, a la teoría de la causalidad acogida por el juzgador para determinar en 

cada supuesto la reparación que corresponde al Estado
991

. No obstante, en relación con 

este dictamen no es posible determinar con exactitud cuál fue la tesis exacta acogida por 

la Asesoría Jurídica del Departamento del Estado. 

 

Si continuamos examinando la práctica de Estados Unidos, en nuestra opinión, su 

postura al respecto no es del todo clara. Concretamente, en las instrucciones enviadas en 

1959 por el Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, en 

relación con los daños sufridos por un ciudadano estadounidense causados por un 

particular salvadoreño, se señalaba que la política de Estados Unidos en estos supuestos 

estaba basada en el principio en virtud del cual «un Estado no puede ser considerado 

responsable para con otro si el Estado demandado no ha causado un daño al Estado 

demandante»
992

. Esta afirmación, podría venir referida a la imposibilidad de considerar 

responsable a un Estado que ante el hecho del particular haya cumplido con su deber de 

protección en general y, que por tanto, con su comportamiento no ha causado un daño. 
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 Párrafo transcrito en el Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 118, pará. 106. 
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 Infra, § 3.2. de este Capítulo. 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 119, pará. 107. 
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No obstante, entendemos que no es posible inferir de ello que se estuviese adoptando una 

postura cercana a la teoría del ilícito distinto
993

. 

 

2.1.2. Hechos lesivos cometidos por particulares en disturbios internos 
 

Como hemos señalado, tradicionalmente se distinguían los hechos cometidos por 

particulares de manera aislada y los hechos cometidos por aquéllos en disturbios internos, 

motines, revueltas o tumultos. Nos referiremos en esta sede a los precedentes arbitrales y 

a la práctica estatal relativa a los perjuicios infligidos por particulares a extranjeros con 

ocasión de disturbios internos. No obstante, aun cuando esta distinción tradicionalmente 

se realizaba por entender que en tales supuestos la obligación primaria exigía al Estado 

territorial una protección mayor, la conclusión que finalmente se alcanzaba en aras de 

determinar la responsabilidad del Estado derivada de estos hechos de los particulares era 

la misma que la adoptada en los supuestos examinados anteriormente. Así es, en estos 

casos es constante el mismo principio: la no atribución al Estado de los hechos 

cometidos por los particulares, sin perjuicio de que a través de la actuación de sus 

órganos el Estado incurra en responsabilidad internacional por el incumplimiento de su 

obligación general de protección. 

 

Ésta fue la posición de la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos/Chile en el 

asunto Lowett (1892)
994

, donde se refirió a las acciones contra extranjeros cometidas por 

rebeldes que habían matado al Gobernador de la región y diezmado a la guarnición local. 

La Comisión de Reclamaciones sostuvo que «un perjuicio cometido por uno de los 

súbditos de un país no debe ser tenido por cometido por el mismo país»
995

. En el mismo 

sentido se pronunció la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos/Venezuela en el 

asunto Underhill (1903)
996

, al señalar que con motivo de las acciones de una multitud 

exasperada durante un tumulto, las autoridades locales no habían cometido ningún acto 

ilegal, ni ninguna omisión o negligencia; un Gobierno sólo podía adquirir responsabilidad 

como consecuencia de acciones u omisiones de esa naturaleza que hubieran emanado de 

sus funcionarios
997

. Concretamente, se declaraba que un Estado: 

                                                           
993

 Tal vez, a mediados del siglo XX la práctica de Estados Unidos se aproximase a la teoría del ilícito 

distinto; sin embargo, como hemos tenido ocasión de ver, en su defensa en el asunto Janes (1925), 

expresamente señaló que «por no haber detenido y castigado al culpable el Estado había perdonado y 

ratificado el crimen y así lo había hecho suyo». Naturalmente, la posición defendida dependerá también de 

la posición en la que se encuentre un Estado, como Estado infractor o como Estado lesionado. 
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 Véase al respecto J. B. MOORE, History and Digest…, op. cit., p. 2991. 
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 Párrafo transcrito en el Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 113, pará. 90. 
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 C. A. H. BARGE, Asunto Underhill, Laudo de 4 de febrero de 1905, en RIAA, vol. IX, pp. 155-161. 

Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IX/155-161.pdf. 
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 Ese mismo año, en el asunto Mines (1903), la Comisión de Reclamaciones Reino Unido/Venezuela, 

alcanzaba una conclusión similar. Tras realizar una investigación entre las autoridades, concluía que el 

Gobierno de Venezuela no podía ser declarado responsable por los daños sufridos por súbditos británicos 

durante una insurrección o guerra civil fracasada, a menos que se demostrase que las autoridades 
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«[…] can not be held responsible, as neither according to international, national, 

civil, nor whatever law else anyone can be liable for damages where there is no fault 

by unlawful acts, omission, or negligence; whilst in regard to the events of the 

morning of August 11, 1892, there is no proof of unlawful acts, omission, or 

negligence on the part of what then might be regarded as local authority, which was 

neither the cause of the outrageous acts of the infuriated mob nor in these 

extraordinary circumstances could have prevented or suppressed them»
998

. 

 

Años más tarde, la Comisión Mixta Reino Unido/Estados Unidos, en el asunto 

Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ 

(1920)
999

, confirmó el principio de no atribución señalando que una acción cometida con 

desprecio de su autoridad por rebeldes
1000

, no podía ser atribuida al Estado si él mismo no 

era culpable de violación de la buena fe o de negligencia en la represión de la 

insurrección
1001

. No obstante, más clarificadora fue la decisión de Max HUBER en el 

asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español (1925). Tras señalar el principio 

de referencia, indicó que el Estado podía, no obstante, ser responsable de lo que las 

autoridades hiciesen o dejasen de hacer para evitar, en la medida de lo posible, las 

consecuencias. Expresamente, HUBER declaraba en este importante laudo que: 

 

«[…] le principe de la non-responsabilité n’exclut point le devoir d’exercer une 

certaine vigilance. Si l’État n’est pas responsable des événements révolutionnaires 

eux-mêmes, il peut être néanmoins responsable de ce que les autorités font ou ne 

font pas, pour parer, dans la mesure possible, aux suites. La responsabilité pour 

l’action ou l’inaction de la puissance publique est tout autre chose que la 

responsabilité pour des actes imputables à des personnes échappant à l’influence des 

autorités ou leur étant ouvertement hostiles»
1002

. 

                                                                                                                                                                             
venezolanas no habían actuado con la debida diligencia. Véase sobre este asunto el Repertorio de 

decisiones de tribunales internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, p. 147, pará. 104. 
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 C. A. H. BARGE, Asunto Underhill, loc. cit., p. 159. 
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 Los daños reclamados por Estados Unidos causados a la Home Frontier and Foreign Missionary 

Society, tuvieron lugar durante una rebelión en 1898 en el Protectorado Británico de Sierra Leona. El 

Gobierno de Washington alegó que la rebelión se produjo como consecuencia de la implantación del 

denominado impuesto sobre las chozas y que el Gobierno británico, aun siendo conocedor de la 

impopularidad de la medida, no adoptó las medidas adecuadas para el mantenimiento del orden. Véase 

sobre este asunto el Repertorio de decisiones de tribunales internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, pp. 

147-148, pará. 106. 
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 Concretamente, la Comisión declaraba que: «It is a well-established principle of international law 

that no government can be held responsible for the act of rebellious bodies of men committed in violation 
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insurrection». Comisión Mixta Reino Unido/Estados Unidos, Asunto Home Frontier…, loc. cit., p. 44. 
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 M. HUBER, Asunto de los Bienes británicos en el Marruecos español, loc. cit., p. 642. 
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En lo que respecta a la práctica estatal en relación con esta categoría de supuestos, 

podemos citar los daños materiales causados a un ciudadano estadounidense —Cutler— 

en Florencia, en 1925, como consecuencia de una manifestación popular. En opinión del 

Gobierno italiano, no era posible atribuir ningún tipo de responsabilidad a su Estado, 

posición impugnada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su 

Embajada en Roma. Según éste, los Estados deben ser responsables por las pérdidas 

sufridas en su territorio por extranjeros como consecuencia de actos de particulares, salvo 

que se tomen las medidas adecuadas para la detención y el castigo de los culpables. El 

Ministro de Relaciones Exteriores de Italia respondió en su nota verbal de 28 de enero de 

1927 señalando que, si bien es cierto que los Estados están obligados a proteger a los 

nacionales de otros Estados, tal protección no implica que el Estado esté obligado «a 

impedir a cualquier precio que se produzcan ciertos sucesos». Asimismo y, citando a la 

doctrina italiana, señaló que sólo podía plantearse la cuestión de la responsabilidad 

jurídica del Estado cuando: i) el daño ha sido causado por el propio Estado; ii) como 

consecuencia de un hecho ilícito del Estado; y iii) que por tanto le es imputable. 

Concluyó que ninguna de las condiciones señaladas eran de aplicación en el caso en 

cuestión
1003

. 

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos, finalmente, en nuevas instrucciones 

dadas a la Embajada de Roma, señalaba que: 

 

«El Gobierno norteamericano no podía pedir al Gobierno italiano, o a las 

autoridades locales, que indemnizaran […] las pérdidas que había sufrido (el Sr. 

Cutler), a menos (que se estableciera) que las autoridades habían tenido o habrían 

debido tener conocimiento del inminente ataque y no hubiesen adoptado las medidas 

de precaución adecuadas para prevenirlo, o, una vez producido el hecho, no hubiesen 

adoptado las medidas adecuadas para identificar al autor de los actos y ponerlo a 

disposición de la justicia»
1004

. 

 

En consecuencia, de haberse probado la falta de diligencia o el incumplimiento de 

sus obligaciones de prevención o represión, el Estado italiano tendría que indemnizar por 

todos los daños sufridos por el súbdito norteamericano. Coincidimos con AGO en que en 

este asunto, de las declaraciones aludidas, ambos Estados parecían estar de acuerdo en 

cuanto al principio en virtud del cual sólo es posible atribuir al Estado los actos u 

omisiones de sus órganos. No obstante, subsistía la diferencia en relación con la 

determinación de la reparación en el caso de constatarse una omisión internacionalmente 

ilícita por parte de las autoridades del Estado. Como señalábamos más arriba, el que la 

indemnización o la reparación debida sea determinable en función de la totalidad de los 
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daños ocasionados por el particular no significa que los hechos de los particulares sean 

atribuibles al Estado o, en otros términos, que el hecho del particular sea la fuente de la 

responsabilidad internacional. 

 

Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció nuevamente 

al respecto como consecuencia de los hechos sucedidos en Cuba y en Libia en 1933 y 

1956, respectivamente. En ambas ocasiones, reiteró su posición negándose nuevamente a 

apoyar las reclamaciones de sus nacionales sobre la base del principio de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares, y refiriéndose a la eventual responsabilidad 

internacional del Estado en tales supuestos cuando las autoridades gubernamentales 

hubiesen obrado con negligencia en la prevención o en la represión de los actos de los 

particulares
1005

. 

 

Esta posición sería también mantenida por Francia, en el asunto relativo al 

Asesinato de ciertos nacionales franceses en Marruecos. El Ministro de Relaciones 

Exteriores francés manifestó en este asunto que: 

 

«Siempre hemos insistido en la responsabilidad del Gobierno, no tanto en razón 

de una complicidad directa de su parte cuanto en razón del deber elemental que 

incumbe a todo Gobierno independiente de mantener el orden en su territorio»
1006

. 

 

De este modo, el Estado francés rechazó explícitamente los postulados de la teoría 

clásica de la complicidad y reiteró el fundamento de conformidad con la teoría del ilícito 

distinto. De la misma forma, la posición del Reino Unido se encontraba en consonancia 

con la práctica estatal señalada. En el asunto de los Daños causados a nacionales 

británicos, con ocasión de ciertos desordenes que tuvieron lugar en Indonesia, el Ministro 

de Relaciones Exteriores negoció con el Gobierno indonesio para que éste reconociese su 

responsabilidad en los hechos, dado que las autoridades indonesias habían mantenido una 

actitud pasiva y tolerante respecto de la conducta de la multitud
1007

. 
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 Concretamente, en relación con los hechos sucedidos en Libia, el Departamento de Estado señaló 
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2.1.3. Hechos lesivos cometidos por particulares a personas con derecho a una 

protección especial y contra bienes de un Estado extranjero 
 

En estos supuestos, si bien inicialmente existieron dudas en cuanto a la vigencia del 

principio de no atribución conforme a la concepción positivista, dado que la especial 

protección de los representantes exigía una mayor diligencia por parte de las autoridades 

estatales, la aplicación del principio sigue teniendo lugar en los términos estudiados. Así, 

el Estado sólo incurre en responsabilidad por la actuación de sus órganos. Cuestión 

distinta es que la norma primaria exija una mayor o especial protección en tales 

supuestos. 

 

Uno de los asuntos más mencionado por la doctrina es el Incidente de Janina o 

asunto Tellini (1923), relativo al asesinato en territorio griego —en las proximidades de 

Janina— por unos particulares, del General Tellini —Presidente de la Comisión 

Internacional encargada por la Conferencia de Embajadores de delimitar la frontera 

greco-albanesa— y de los miembros de la delegación italiana. La falta de acuerdo entre 

Italia y Grecia llevó a la ocupación italiana de Corfú a título de prenda para asegurar el 

cumplimiento por Grecia de sus obligaciones. Grecia sometió la controversia al Consejo 

de la Sociedad de Naciones. El Gobierno italiano alegó que, dado el carácter del delito y 

la personalidad de las víctimas, la responsabilidad de Grecia derivaba simplemente de 

que los sucesos se habían cometido en su territorio, sin referirse al comportamiento de las 

autoridades griegas, esto es, al grado de vigilancia y protección desplegado por éstas. 

Pese a asumir la necesidad de reparar al gobierno italiano, Grecia rechazó enérgicamente 

que tuviese responsabilidad por el crimen, alegando que no se había aportado ninguna 

prueba que acreditara incumplimiento alguno de sus obligaciones por parte de sus 

autoridades
1008

. 

 

Al existir discrepancias sobre los hechos, se decidió la creación de una Comisión 

Internacional de Investigación. Sin embargo, el contenido del intercambio de notas previo 

a su creación hizo surgir un debate en el seno del Consejo de la Sociedad de Naciones. En 

efecto, tras la propuesta de Grecia de crear la Comisión, la Conferencia de Embajadores 

adoptó una Resolución que comunicó mediante telegrama al Consejo de la Sociedad de 

Naciones, donde se indicaba expresamente que: 

 

«[…] la Conferencia de Embajadores, tras reconocer que es un principio de 

derecho internacional que los Estados son responsables de los crímenes y atentados 

políticos cometidos en su territorio, se ha puesto inmediatamente a estudiar las 

modalidades de la investigación
»1009

. 
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La reacción en el seno del Consejo no se hizo esperar. Así, el representante de 

Francia, HANOTAUX, mostró su disconformidad con el parecer de la Conferencia, 

señalando al mismo tiempo que era contrario a la opinión de los jurisconsultos al respecto 

por entender que, en este tipo de supuestos, el Estado es responsable, no de los crímenes 

políticos cometidos por los particulares, sino de la falta de represión de los mismos. 

Finalmente, el asunto fue resuelto mediante otra Resolución de la Conferencia de 

Embajadores en la que se manifestaba el compromiso de Grecia de presentar excusas y 

ofrecer otras formas solemnes de satisfacción, así como el pago de una suma al Banco 

Nacional suizo, como garantía de la reparación que pudiese fijarse en su caso. 

 

Con motivo de este incidente greco-italiano y, más particularmente, del contenido 

de la Resolución a la que hemos hecho referencia, el Consejo de la Sociedad de Naciones 

decidió someter a un Comité Especial de Juristas una serie de cuestiones, entre las que se 

encontraba la siguiente: «¿En qué condiciones y en qué medida responde un Estado del 

crimen político cometido contra extranjeros en su territorio?»
1010

. Frente a lo sostenido 

por la Conferencia de Embajadores, la respuesta del Comité vino a confirmar la regla 

general, sin establecer por tanto una excepción por tratarse de representantes especiales, 

al señalar que: 

 

«Un Estado sólo responde de los crímenes políticos cometidos contra la persona 

de extranjeros en su territorio si este Estado no ha adoptado las disposiciones 

adecuadas para prevenir el crimen y para perseguir, detener y juzgar al criminal. El 

carácter público reconocido que tiene un extranjero, las circunstancias en que se 

halla en el territorio del Estado entrañan, para éste, un deber de vigilancia especial a 

su respecto»
1011

. 

 

El Consejo de la Sociedad de Naciones, tras examinar esta respuesta del Comité de 

juristas, decidió aprobarla por unanimidad. Asimismo, fue transmitida a los Estados 

miembros de la Sociedad para que presentasen sus observaciones al respecto. Todos los 

Estados expresaron de forma unánime su convicción en relación con estos supuestos: un 

Estado sólo incurre en responsabilidad como consecuencia de la negligencia de sus 

órganos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales
1012

. Obsérvese que la 

regla aplicable es exactamente la misma que en el caso de daños sufridos por simples 

particulares o en disturbios internos, si bien la diferencia radica en el contenido de la 

norma primaria, esto es, en el contenido de la obligación de protección que tienen los 

Estados, pues ésta, tratándose de representantes estatales exige una protección especial. 

O, lo que es lo mismo, se trata de una cuestión encuadrable en la determinación de la 
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concurrencia del elemento objetivo y no en el elemento subjetivo del hecho 

internacionalmente ilícito. 

 

Otro asunto similar tuvo lugar en 1923 entre la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y Suiza, relativo al atentado cometido por un particular —Conradi— contra 

varios miembros de la delegación soviética enviada a la Conferencia de la Paz de 

Lausana, como resultado del cual falleció el enviado soviético, Sr. Worowski y quedaron 

heridos otros miembros. Ante tales hechos, Suiza expresó su condena del asesinato pero 

consideró que el crimen, perpetrado por un particular contra otro particular, debía ser 

juzgado según el Derecho penal cantonal. Frente a ello, el Gobierno soviético acusó a 

Suiza de no haber cumplido su obligación de protección, señalando concretamente 

mediante un telegrama dirigido al Consejo Federal que: 

 

«Las últimas comunicaciones de Worowski han probado con certeza total que las 

autoridades suizas no habían tenido cuidado de adoptar las medidas de seguridad 

más fundamentales para la protección del delegado ruso y de sus colaboradores […] 

el Gobierno ruso […] observa que la actitud […] de las autoridades suizas debe ser 

calificada de tolerancia […] ante uno de los crímenes más graves, a saber: el 

asesinato de un Ministro Plenipotenciario de otro país» (cursivas añadidas)
1013

. 

 

La tensión entre ambos Estados fue a más, y en un segundo telegrama el Gobierno 

soviético manifestó que la actitud suiza debía ser calificada de complicidad. El gobierno 

helvético se negó a responder a este último telegrama, lo que dio lugar a la ruptura de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países, complicándose aun más la situación con la 

absolución de Conradi por el Tribunal penal de Lausana. Transcurridos cuatro años, el 

incidente se resolvió por medio de una Declaración conjunta del Ministro suizo y el 

Embajador soviético en Berlín, en la que Suiza condenaba el suceso y se comprometía a 

iniciar negociaciones con el Estado soviético para conceder a la hija de Worowski una 

ayuda material. 

 

Coincidimos con AGO en su comentario a este asunto cuando afirma que la 

controversia no versaba sobre la cuestión de saber si, en el caso de actos dañosos 

realizados por particulares, puede alegarse como fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado un hecho independiente de la conducta de los órganos estatales 

relacionada con tales actos. Sobre esta cuestión ambas partes sostenían la misma opinión. 

La discusión se refería, únicamente, al hecho de saber si en ese caso había habido o no un 

incumplimiento de sus obligaciones de protección por parte de los órganos del Estado 

suizo. Esto es, no existía controversia respecto a la regla de atribución aplicable al caso, 
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sino en los hechos, o en otros términos, en la concurrencia del elemento objetivo del 

hecho internacionalmente ilícito
1014

. 

 

Años más tarde, la Comisión de Reclamaciones Méjico/Reino Unido resolvía un 

asunto similar en el asunto relativo a las Reclamaciones por daños sufridos por 

bombardeos en la ciudad de Méjico (1930). Las fuerzas revolucionarias mexicanas 

ocuparon el edificio de la Young Men’s Christian Association en la ciudad de Méjico, 

obligando a los dueños a abandonarla. A su regreso, gran parte de sus bienes habían sido 

saqueados o destruidos. La Comisión consideró que Méjico debía responder por los daños 

ocasionados, pues las autoridades mejicanas debían haber tenido conocimiento de la 

ocupación y posterior saqueo del edificio; sin embargo, no existían pruebas de que 

hubiesen adoptado medidas para remediarlo
1015

. 

 

En la década de los años treinta se planteó otro asunto de estas características, en 

este caso entre España y Bélgica, como consecuencia del asesinato de un diplomático 

belga, el barón Jacques de Borchgrave (1937) en la embajada de Bélgica en Madrid. El 

Gobierno belga, si bien en un primer momento sostuvo que el asesinato lo habían 

cometido los órganos del Estado español, posteriormente, dado que España negaba tal 

afirmación, sostuvo que incluso en ese caso, el Estado español había incurrido en 

responsabilidad internacional porque sus autoridades no habían cumplido su deber de 

proteger adecuadamente a un miembro del personal de una Embajada extranjera, 

incumpliendo asimismo con posterioridad la obligación de perseguir y castigar a los 

culpables
1016

. Bélgica planteó la controversia ante la CPJI; no obstante, el órgano judicial 

no dictó resolución al respecto pues los Estados convinieron en que se desestimase la 

instancia
1017

. 

 

Un asunto similar se planteó entre Italia y Francia, como consecuencia de una 

agresión sufrida por un cónsul italiano —Chambéry— obra de unos particulares. Aun 

cuando las autoridades francesas comenzaron las investigaciones al respecto, finalmente 

los trámites fueron suspendidos al dictarse una ley de amnistía. La Asesoría Jurídica 

Italiana formuló en este asunto las siguientes recomendaciones al Ministro de Relaciones 

Exteriores de su país: 

 

«Es un principio bien establecido del derecho internacional y consagrado por 

múltiples laudos arbitrales que todo Estado tiene el deber de reprimir los delitos 
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cometidos contra extranjeros en su territorio. Esta obligación es especialmente 

estricta cuando la víctima es un personaje oficial en ejercicio de sus funciones en el 

territorio del Estado en que ha sido víctima de un delito. […] Ningún Estado podría 

sustraerse a esta obligación de derecho internacional invocando su legislación, por 

ejemplo una ley de amnistía»
1018

. 

 

Como señalábamos más arriba, en la medida en que casi la totalidad de la práctica 

internacional viene referida al ámbito de las normas relativas a la protección debida a la 

persona y bienes de los extranjeros, suelen citarse asimismo asuntos en los que el hecho 

lesivo de los particulares iba dirigido no contra personas, sino contra bienes extranjeros 

radicados en el territorio de otro Estado, normalmente, ataques contra Misiones 

Diplomáticas. En los supuestos que citaremos de mediados del pasado siglo, se aplicó la 

teoría del ilícito distinto, atendiéndose pues al comportamiento de los órganos del Estado 

en relación con el hecho de los particulares para determinar la eventual responsabilidad 

internacional del Estado territorial. Uno de los asuntos más conocido y señalado por la 

doctrina es la agresión contra la Legación de Rumanía en Berna (1954) por refugiados 

rumanos procedentes de Alemania
1019

. El Gobierno rumano dirigió varias notas al 

Gobierno suizo, requiriéndole una indemnización por los daños sufridos por entender que 

las autoridades suizas habían incumplido su obligación de protección al no haber previsto 

la agresión, y al haber tardado demasiado tiempo en poner fin a la ocupación de la 

legación, así como en la detención de los culpables. 

 

El Consejo Federal de Suiza, tras rechazar las demandas de Rumanía, solicitó al 

servicio jurídico del Departamento Político un dictamen al respecto. Las conclusiones 

manifestadas en el mismo vienen referidas principalmente el carácter no absoluto de la 

obligación de protección de los Estados. Concretamente, ante la cuestión de qué tipo de 

actos acarrean la responsabilidad internacional del Estado, el servicio jurídico señaló que 

los actos de los que deriva esta responsabilidad son los contrarios al Derecho 

internacional, siendo el deber de proteger la Misión Diplomática una obligación que 

incumbe al Estado territorial conforme a ese ordenamiento. Asimismo, ante la cuestión de 

si el Estado responde por los hechos cometidos por los particulares, la respuesta fue la 

siguiente: 

 

«El Estado de residencia tiene la obligación de prevenir los actos contrarios al 

derecho de gentes que pudieran cometer los particulares, así como de aplicar una 

sanción penal a los autores del acto, una vez que éste ha sido cometido […]. La 

responsabilidad en cuanto a la prevención de actos contrarios al derecho de gentes es 
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restringida según la concepción suiza […] y relacionada estrechamente con la 

vigilancia que el Estado ejerce sobre el territorio que domina y en el que ejerce su 

poder legislativo y ejecutivo. El Estado debe prevenir y penar los actos dirigidos 

desde su territorio contra la integridad exterior o interior de los Estados extranjeros 

con los que se encuentra en estado de paz, contra los emblemas de esos Estados y 

contra la inviolabilidad de los representantes diplomáticos a los que otorga 

inmunidad»
1020

. 

 

Ahora bien, acto seguido se refirió al carácter de esta obligación manifestando que 

la misma no podía tener un carácter absoluto. Concretamente, afirmó que: 

 

«Sin embargo, ni la obligación de prevenir esos actos ni la de penarlos revisten un 

carácter absoluto. La primera sólo se aplica en el marco de una norma general, de 

una responsabilidad por negligencia, y depende de la situación interna de cada país 

en una época determinada. El Estado debe dar pruebas de la debida diligencia; no 

está obligado a impedir todo incidente de manera absoluta, lo que sería 

materialmente imposible. En cuanto a la obligación de penar, ella se concreta en el 

Derecho interno, y más especialmente en el Derecho penal. El Derecho internacional 

debe ser complementado de esa manera y deja al Derecho interno un amplio poder 

discrecional para fijar la pena. Sin embargo, cuando el Estado no cumple o cumple 

de manera incompleta sus deberes de prevención y castigo, pasa a ser 

internacionalmente responsable» (cursivas añadidas)
1021

. 

 

De características similares, son otros asuntos que tuvieron lugar en ese periodo de 

tiempo, caracterizados todos ellos por suscitar controversia entre las partes sobre la 

concurrencia del elemento objetivo de la responsabilidad internacional, esto es, si se había 

incumplido el deber de proporcionar la protección establecida por la norma objeto de 

violación. Para concluir con esta reseña, hay que mencionar otro asunto que enfrentó a 

Estados Unidos con la Unión Soviética. Este conflicto tuvo lugar como consecuencia de 

una serie de manifestaciones violentas contra la Embajada de Estados Unidos de América 

en Moscú, a finales de 1964 y principios de 1965. Las manifestaciones fueron obra de 

estudiantes africanos y asiáticos que protestaban contra la actuación estadounidense en el 

Congo y en Vietnam del Norte. Estados Unidos consideró que la protección policial 

prestada a la Embajada había sido totalmente insuficiente. Por su parte, el Ministro 

soviético presentó excusas formales y se comprometió al pago de una indemnización por 
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los daños sufridos por la Embajada, así como a la adopción en el futuro de medidas 

complementarias para garantizar la seguridad de la Embajada
1022

. 

 

En síntesis y, sin perjuicio de la valoración provisional de estos precedentes que 

realizaremos al final de este epígrafe, compartimos con PÉREZ-PRAT DURBÁN que la 

concepción de la responsabilidad internacional que puede extraerse de los precedentes 

arbitrales hasta mediados del pasado siglo viene caracterizada por cuatro rasgos 

definitorios, a saber: «i) ser una relación bilateral, entre Estado infractor y Estado 

lesionado; ii) originada por la causación de daños a extranjeros; iii) basada en la falta del 

Estado infractor; y iv) cuya función era meramente reparadora, resarcitoria de los 

mencionados daños» (cursivas añadidas)
1023

. 

 

2.2. La formulación del principio en las codificaciones preonusianas en el ámbito 

específico del trato a extranjeros 
 

Son múltiples los esfuerzos preonusianos orientados a la codificación de los 

principios del Derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado. Conviene 

en este capítulo referirnos a los más importantes, centrándonos exclusivamente en el 

tratamiento que desde el inicio se dio al principio de no atribución al Estado del 

comportamiento de los particulares. Estos esfuerzos de codificación tuvieron lugar en la 

primera mitad del siglo XX, por lo que no es de extrañar que, en consonancia con la 

práctica comentada, se consagre en ellos con mayor o menor claridad la teoría del ilícito 

distinto. 

 

2.2.1. La codificación de la Sociedad de Naciones: El Informe Guerrero y la 

Conferencia de La Haya de 1930 
 

De la misma forma que su sucesora, en el seno de la Sociedad de Naciones y al 

comienzo de su andadura, la Asamblea de la Sociedad encomendó al Consejo la 

convocatoria de un Comité de Expertos para la elaboración de una lista provisional de los 

temas que deberían ser objeto de codificación
1024

. El Comité de Expertos para la 

Codificación Progresiva del Derecho Internacional se reunió en Ginebra un año más tarde 

con la finalidad de designar Subcomités para examinar las materias seleccionadas
1025

. 

 

En la materia objeto de nuestro estudio, se designó un Subcomité para que 

examinase un ámbito concreto de la responsabilidad del Estado, exactamente, la 

responsabilidad del Estado por los daños causados en su territorio a las personas o bienes 
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de los extranjeros
1026

. El primer fruto de este órgano fue el informe elaborado por dos de 

sus miembros, Gustavo GUERRERO —en calidad de Relator— y Wang CHUNG-HUI, 

denominado Informe Guerrero. Este informe fue puesto en conocimiento de los 

Gobiernos por el Comité en 1926, anexando al mismo un cuestionario bajo la rúbrica de 

«La responsabilidad de los Estados por daños causados en sus territorios a la persona o 

bienes de los extranjeros», en el que se requería a los Estados que se pronunciasen sobre 

las conclusiones alcanzadas por la subcomisión al respecto. A pesar de estar centrado en 

ese ámbito específico podemos encontrar entre sus conclusiones expresamente la 

formulación del principio de no atribución. Así es, la conclusión número cinco del 

Informe Guerrero disponía expresamente que: 

 

«Los perjuicios ocasionados a extranjeros por actos de particulares, sean 

nacionales o extranjeros, no entrañan responsabilidad del Estado»
1027

. 

 

Esta conclusión del Informe Guerrero contó con el apoyo mayoritario de los 

Gobiernos en sus respuestas al Comité. Concretamente, se les pedía que se pronunciaran 

sobre las circunstancias en las cuales, los actos de un particular que causaran daños a los 

extranjeros dentro del territorio del Estado podían originar su responsabilidad, así como 

el fundamento, en su caso, de la misma. De los veintitrés Estados que enviaron sus 

respuestas, todos convinieron en que la conducta de un particular no podía comprometer 

la responsabilidad del Estado. Se hizo hincapié en que esa responsabilidad sólo podría 

producirse si los órganos violaban una obligación internacional originada en la conducta 

de un particular y, especialmente, cuando se tratase del incumplimiento de la obligación 

de prevenir o castigar
1028

. 
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Asimismo, la afirmación del principio de no atribución y de la eventual 

responsabilidad por la actuación de sus órganos en relación con los hechos cometidos por 

los particulares, se desprendía indirectamente de las respuestas dadas por los Gobiernos a 

la pregunta del Comité sobre la responsabilidad en la que podría incurrir el Estado que no 

actuase con la debida diligencia al proteger a las personas extranjeras, especialmente, a 

las revestidas de carácter público. Nuevamente los Estados confirmaban su posición 

anterior, si bien destacamos la respuesta de Suiza quien, después de señalar que debía 

admitirse que la responsabilidad del Estado por actos cometidos en su territorio por 

particulares sólo podía ser establecida si aquél no hubiese adoptado de buena fe las 

medidas de las que disponía para prevenir el daño, manifestaba explícitamente su rechazo 

a los postulados de la teoría clásica de la complicidad. Concretamente, indicó que: 

 

«[…] es erróneo pretender, como lo hacen algunos autores, que el Estado que no 

hubiera demostrado toda la diligencia necesaria en cierto modo se habría hecho 

cómplice de los autores del delito; en realidad, es responsable internacionalmente, no 

por el acto de tal o cual individuo, sino por su propio hecho, por su negligencia, la 

que, en la hipótesis prevista, constituiría un acto contrario al derecho 

internacional»
1029

. 

 

Esta actitud de los Gobiernos, propició que la Asamblea encargara al Consejo el 

nombramiento de un Comité preparatorio para la redacción de un informe en el que se 

indicaran bases de discusión concretas sobre la responsabilidad del Estado
1030

, con la 

finalidad de que pudiesen ser discutidas en una primera Conferencia de Codificación. En 

relación con la atribución al Estado de los hechos cometidos por los particulares, se 

incluyeron tres bases de discusión
1031

: 

 

i) Base de discusión nº 17: «El Estado es responsable del daño causado por un 

particular a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido, para la 

                                                                                                                                                                             
cuidado. Véase al respecto Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1972, vol. II…, loc. cit., p. 114, nota 160. 
1029

 Extracto del párrafo transcrito en el Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 115, pará. 95. 
1030

 El trabajo del Comité y, concretamente, la elaboración de las bases de discusión fueron objeto de 

crítica por parte de AGO en 1969, al señalar que: «El Comité no trató de reflejar el punto de vista de sus 

miembros en cuanto a las reglas en vigor o a las reglas que habría sido conveniente adoptar. Esas bases de 

discusión representaban más bien un intento de armonizar las opiniones expresadas por los gobiernos en 

sus respuestas. Además, el Comité se inspiró no sólo en las reglas que los gobiernos consideraban vigentes, 

sino también en las reglas que los gobiernos, o algunos de ellos, estaban dispuestos a aceptar como un 

nuevo derecho internacional. […] Se trataba de una transacción entre una simple codificación del derecho 

vigente y propuestas encaminadas a un desarrollo progresivo del derecho internacional; todo ello basado, 

sin embargo, en las indicaciones facilitadas por los Estados». Primer Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1969, vol. II…, loc. cit., p. 137, pará. 38. 
1031

 Las bases de discusión elaboradas en 1929 por el Comité preparatorio pueden consultarse en el 

Apéndice 2 anexo al Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., pp. 219-221. 
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protección de la persona o los bienes de dicho extranjero, la diligencia que, atendidas 

las circunstancias y la calidad de la persona, era de esperar de un Estado civilizado». 

 

ii) Base de discusión nº 18: «El Estado es responsable del daño causado por un 

particular a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido, para descubrir y 

castigar al autor del daño, la diligencia que, atendidas las circunstancias, era de 

esperar de un Estado civilizado». 

 

iii) Base de discusión nº 19: «El grado de responsabilidad del Estado depende de 

todas las circunstancias y, en especial, de si el acto del particular fue dirigido contra 

el extranjero como tal o de si la víctima había adoptado una actitud provocadora». 

 

Asimismo, hemos de referirnos a los actos de los particulares con ocasión de 

disturbios internos, pues como hemos tenido ocasión de ver y, como señalaremos al 

referirnos a los artículos propuestos por GARCÍA AMADOR en su anteproyecto, 

tradicionalmente no existió un consenso en cuanto al grado de diligencia exigible al 

Estado territorial ante estos hechos, lo que a su vez planteaba diferencias en el ámbito de 

la prueba. Así es, en cuanto a la pregunta formulada por el Comité respecto de la 

responsabilidad del Estado por los disturbios internos, no existió la misma unanimidad 

que en las respuestas anteriores. Así, hubo Estados que consideraban que en tales 

supuestos se debía aplicar el mismo criterio
1032

, mientras que otros —aun expresando la 

misma opinión— proponían una inversión de la carga de la prueba
1033

. Consideraban 

que se debía presumir la responsabilidad del Estado, a menos que se pudiese establecer 

que no hubo negligencia por parte de sus órganos en la adopción de las medidas 

necesarias para proteger a los extranjeros. Incluso, Japón consideraba que en tales casos 

debía declararse responsable al Estado con independencia del comportamiento adoptado 

por sus órganos. No obstante, la base de discusión propuesta
1034

 nunca llegó a debatirse 

por falta de tiempo. 

 

Efectivamente, en la Conferencia de Codificación celebrada en La Haya en los 

meses de marzo y abril de 1930, debido principalmente al escaso tiempo con el que se 

contó para la discusión de la totalidad de las bases de discusión por el Comité III 

designado para ello, sólo fue posible adoptar un texto, aprobado en primera lectura, 

integrado por diez preceptos relativos al fundamento de la responsabilidad internacional, 

así como a los elementos objetivo y subjetivo del hecho internacionalmente ilícito. Como 

                                                           
1032

 Canadá, Estados Unidos, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suiza. 
1033

 Finlandia, Gran Bretaña, India, Noruega, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 
1034

 Definitivamente, la redacción dada por el Comité a la Base de discusión nº 22 sería la siguiente: «El 

Estado es responsable del daño causado a la persona o los bienes de un extranjero por personas que 

participan en un motín o por la violencia de las turbas, si el movimiento ha ido dirigido contra extranjeros 

como tales, o contra personas de una nacionalidad determinada, salvo que el Gobierno demuestre que no ha 

habido negligencia por su parte o por parte de sus funcionarios». 
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señaló GARCÍA AMADOR al revisar la codificación de la Sociedad de Naciones, en la 

Conferencia de Codificación se alcanzó un determinado acuerdo respecto «a ciertos 

principios fundamentales», pero debido a la falta de tiempo no fue posible determinar los 

límites exactos de su aplicación
1035

. No obstante, AGO advierte que además surgieron 

graves divergencias respecto de los principios de fondo concernientes al trato de los 

extranjeros, esto es, al contenido y alcance de las normas primarias de este sector
1036

. 

 

Finalmente, el tenor del texto aprobado en primera lectura por el Comité III de la 

Conferencia de Codificación de La Haya (art. 10) fue el siguiente: 

 

«Por lo que respecta al daño causado por particulares a extranjeros o a sus bienes, 

el Estado sólo es responsable cuando el daño sufrido por los extranjeros resulta del 

hecho de que el Estado ha omitido la adopción de las medidas que deben adoptarse 

normalmente, atendidas las circunstancias, para prevenir, reparar o reprimir los actos 

lesivos»
1037

. 

 

En último lugar, conviene referirse a las respuestas dadas por los Gobiernos en 

relación con la cuestión relativa a los elementos que debían tomarse en consideración 

para el cálculo de la reparación debida por el Estado en los casos de las indemnizaciones 

pecuniarias. Concretamente, la pregunta formulada por el Comité preparatorio fue: 

«Cuando la responsabilidad del Estado resulta únicamente del hecho de no haber 

adoptado, después de la ejecución del acto lesivo, las medidas necesarias, ¿se limita la 

indemnización pecuniaria debida al daño resultante de esa omisión?»
1038

. 

 

Aunque muchos Estados no se pronunciaron al respecto, al considerar que tales 

cuestiones eran ajenas al objeto de la Conferencia, hubo algunos Gobiernos que emitieron 

su opinión al respecto, la mayoría de los cuales consideró que el Estado sólo debía 

                                                           
1035

 Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1956, vol. II…, loc. cit., p. 176, pará. 22. 
1036

 Las bases de discusión fueron posteriormente refundidas en un único texto, en virtud del cual: «El 

Estado es responsable del daño causado por un particular a la persona o los bienes de un extranjero si no ha 

adoptado las medidas de prevención o represión que, atendidas las circunstancias, cabía razonablemente 

esperar de él». Como consecuencia del tenor de este texto, tuvo lugar un profundo debate, produciéndose 

una clara escisión entre dos grupos de Estados. Por un lado, aquéllos que en un principio estaban a favor 

del texto propuesto, consideraban que los Estados debían proporcionar a los extranjeros una protección 

mayor que la dispensada a sus propios nacionales, y, por otro lado, los que se oponían al texto, pues 

consideraban que ambos —extranjeros y nacionales— merecían la misma protección. Surgían así 

problemas no relacionados con la responsabilidad, sino con las normas sustantivas relativas al trato de los 

extranjeros. Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, 

loc. cit., pp. 115-116, pará. 99. 
1037

 El texto de los diez artículos adoptados en primera lectura por el Comité III puede consultarse en el 

Apéndice 3 anexo al Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., pp. 221-222. 
1038

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., pp. 116-117, pará. 101. 
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indemnizar el daño resultante de su propia omisión
1039

. No obstante, también hubo algún 

Estado, como por ejemplo, Estados Unidos, que consideraba que el Estado que se negase 

a castigar a los culpables de un acto que hubiera causado daños a los extranjeros, 

«virtualmente participaba en ese acto y era responsable por él»
1040

. Sin embargo, 

atendiendo a la opinión mayoritaria, el Comité propuso la siguiente base de discusión al 

respecto: 

 

«Cuando la responsabilidad del Estado resulte solamente del hecho de no haber 

tomado las medidas necesarias después del acto lesivo, sólo está obligado a reparar 

el daño que se deba a la omisión, total o parcial, de esas medidas»
1041

. 

 

Estados Unidos propuso la supresión de esta base de discusión, alegando que se 

trataba de una cuestión muy controvertida y, finalmente, la Subcomisión encargada de su 

estudio, consideró que sobre esta regla no se había alcanzado todavía un grado que 

permitiera su codificación. En consecuencia, el texto final, que se incluyó en el artículo 3 

del proyecto aprobado en primera lectura por la Conferencia, disponía con carácter 

general que: 

 

«La responsabilidad internacional del Estado supone el deber de reparar el daño 

causado en la medida en que ella resulta del incumplimiento de sus obligaciones 

internacionales»
1042

. 

 

2.2.2. La codificación interamericana 
 

El tema de la responsabilidad del Estado fue objeto de especial preocupación en el 

continente americano, incluso antes de que se abordara la codificación de los principios 

de la responsabilidad del Estado en el ámbito internacional
1043

. Así, son múltiples las 

Resoluciones y Convenios que se adoptaron en las Conferencias Interamericanas desde 

que tuvo lugar la primera en Washington en 1889. No obstante, la codificación 

                                                           
1039

 Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Japón y Suiza. 
1040

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 117, pará. 101. 
1041

 Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1956, vol. II…, loc. cit., p. 221. 
1042

 Ídem. 
1043

 Con posterioridad, no sólo el continente americano se ocupó de la cuestión, también lo hizo el 

Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Así, en su primera reunión celebrada en Nueva Delhi en 

1957, decidió ocuparse del problema de la condición jurídica de los extranjeros, incluidas las cuestiones 

relativas a la responsabilidad de los Estados por daños causados a los extranjeros. En 1961 el Comité 

aprobaba en Tokio un proyecto de artículos referido a la responsabilidad del Estado por malos tratos 

sufridos por los extranjeros. Más tarde se abordarían otras dos cuestiones que guardan cierta conexión con 

la responsabilidad del Estado: la legalidad de los experimentos nucleares y la condición jurídica del espacio 

ultraterrestre. Véase al respecto Primer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1969, vol. II…, loc. cit., pp. 135-136, parás. 25 a 30. 
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interamericana relativa a la responsabilidad del Estado se encontró desde sus orígenes 

íntimamente ligada a la condición jurídica del extranjero
1044

. 

 

La primera mención a la cuestión de la responsabilidad del Estado por hechos 

cometidos por los particulares la encontramos en la Convención Relativa a los Derechos 

de Extranjería, adoptada en la Segunda Conferencia Internacional Americana celebrada 

en Méjico (1902). En este texto, tras proclamar en su artículo primero la igualdad de los 

nacionales y extranjeros respecto de los derechos civiles y los recursos disponibles para 

hacerlos efectivos, se incluyó la siguiente disposición en su artículo segundo: 

 

«Los Estados no tienen ni reconocen a favor de los extranjeros otras obligaciones 

o responsabilidades que las que a favor de los nacionales se hallen establecidas por 

su Constitución o por sus leyes. En consecuencia, los Estados no son responsables de 

los daños sufridos por los extranjeros por causa de actos de facciosos o de individuos 

particulares, y en general de los daños originados por casos fortuitos de cualquier 

especie, considerándose tales, los actos de guerra, ya sea civil o nacional, sino en el 

caso de que la autoridad constituida haya sido remisa en el cumplimiento de sus 

deberes»
1045

. 

 

Obsérvese que en esta disposición de inicios del pasado siglo, se proclama con 

rotundidad la teoría del ilícito distinto. Sin embargo, no fue hasta la Séptima Conferencia 

Internacional Americana celebrada en Montevideo en 1933, cuando se planteó por 

primera vez recomendar el estudio integral de la responsabilidad internacional del Estado, 

en coordinación con la codificación que se estaba realizando bajo los auspicios de la 

Sociedad de Naciones. Ahora bien, en su recomendación a los organismos de 

codificación, se señaló que debían hacer especial referencia a la responsabilidad del 

Estado por manifiesta denegación o retardo inmotivado de justicia
1046

, lo cual impidió 

que dicha codificación tuviese un carácter general
1047

. 

                                                           
1044

 Algunos de los acuerdos y convenciones fruto de las Conferencias Interamericanas fueron los 

siguientes: i) Recomendación sobre Reclamaciones e Intervención Diplomática, adoptada en Washington 

en 1889, en la Primera Conferencia Internacional Americana, relativa a los derechos civiles de los 

extranjeros en relación con los nacionales; ii) Convención Relativa a los Derechos de Extranjería, adoptada 

en Méjico en 1902, en la Segunda Conferencia Internacional Americana; iii) Tratado sobre Reclamaciones 

por Daños y Perjuicios Pecuniarios, adoptado asimismo en la Segunda Conferencia; y iv) Tratado sobre la 

Condición de los Extranjeros, adoptado en La Habana en 1928, en la Sexta Conferencia Internacional 

Americana. Un estudio sobre la Codificación Interamericana puede encontrarse en el Primer Informe 

preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., 

pp. 176-177, parás. 24 a 29. 
1045

 El texto de los tres artículos contenidos en la «Convención Relativa a los Derechos de Extranjería» 

puede consultarse en el Apéndice 5 anexo al Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., p. 222. 
1046

 Concretamente, los términos de la Resolución fueron los siguientes: «La Séptima Conferencia 

Internacional Americana, Resuelve: 1. Recomendar que sea entregado a los organismos de codificación 

instituidos por las Conferencias Internacionales Americanas el estudio del problema integral relativo a la 

responsabilidad internacional del Estado y con referencia especial a la responsabilidad por manifiesta 
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2.2.3. La codificación privada 
 

Tras abordar la codificación en el seno de la Sociedad de Naciones y la codificación 

interamericana, conviene referirnos ahora a los proyectos que las asociaciones e 

instituciones científicas realizaron a lo largo del siglo XX sobre la materia. De nuevo, en 

estos proyectos se consagra el principio de no atribución al Estado de los hechos 

cometidos por los particulares y la eventual responsabilidad en la que puede incurrir el 

Estado por la actuación de sus órganos. 

 

a) Proyecto sobre las Responsabilidades de los Gobiernos del Instituto Americano 

de Derecho Internacional. En la segunda década del siglo pasado, el Consejo Directivo de 

la Unión Panamericana solicitó al Instituto Americano de Derecho Internacional la 

elaboración de una treintena de proyectos sobre diversas materias de Derecho 

internacional, entre las cuales se encontraba la responsabilidad del Estado. En 1925 aquel 

órgano presentaba su proyecto bajo la rúbrica de la «Responsabilidad de los 

Gobiernos»
1048

, si bien nuevamente circunscrito a la responsabilidad del Estado por los 

daños causados en su territorio a los extranjeros. Este proyecto no reconocía 

                                                                                                                                                                             
denegación o retardo inmotivado de justicia; coordinando sus estudios con la obra de codificación que se 

realiza bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones […]». El texto íntegro de la Resolución sobre 

Responsabilidad Internacional del Estado aprobada en la Séptima Conferencia Internacional Americana 

puede consultarse en el Apéndice 6 anexo al Primer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., pp. 222-223. 
1047

 La contribución del continente americano no terminaría aquí. En la décima Conferencia en 1954 se 

encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos y a su órgano permanente, el Comité Jurídico 

Interamericano de Río de Janeiro, la preparación de un estudio sobre la contribución realizada por el 

continente americano al desarrollo y la codificación de los principios del Derecho internacional que rigen la 

responsabilidad del Estado. El Consejo Interamericano de Jurisconsultos y su Comité Permanente, 

recibieron el encargo de la codificación del Derecho internacional en América, desempeñando por tanto en 

el ámbito continental funciones análogas a las de la CDI en el ámbito universal. En 1960 el Comité realizó 

la tarea que se le encomendó, aportando a la CDI su examen sobre los principios aceptados por los países 

de América sobre la base de un anteproyecto. Finalmente, limitado su estudio a la práctica de los países de 

América Latina, el Comité aprobó en 1962 los Principios de Derecho Internacional que rigen la 

Responsabilidad del Estado según la opinión de los Países Latinoamericanos. Concretamente, en el artículo 

V se establecía que: «Los daños sufridos por los extranjeros como consecuencia de los disturbios o 

perturbaciones de carácter político o social y los perjuicios causados a los mismos por actos de particulares 

no acarrean responsabilidad del Estado, salvo el caso de culpa por parte de la autoridad constituida» 

(cursivas añadidas). Con posterioridad, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos recomendó al Comité 

que ampliara su alcance incorporando la contribución de todos los Estados americanos. En cumplimiento 

de dicho encargo, el Comité elaboró en 1965 un nuevo trabajo bajo la misma rúbrica. Sin embargo, y a 

diferencia del anterior, en éste se concretaban con más precisión los supuestos en los que el Estado incurre 

en responsabilidad por los hechos cometidos por los particulares. En efecto, el artículo V establecía que: 

«El Estado no es responsable por los actos de particulares, puesto que la responsabilidad internacional del 

Estado debe ser imputable a un funcionario o dependencia gubernamental. Sin embargo, el Estado es 

responsable cuando: a) No ejerce la debida diligencia en la protección de la vida y hacienda de los 

extranjeros; b) No ejerce la debida diligencia en aprehender y castigar a los individuos particulares que 

causan daños a los extranjeros». Ambos textos en su integridad pueden verse en los Anexos XIV y XV al 

Primer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1969, vol. II…, loc. cit., pp. 

160-161. 
1048

 El texto íntegro de este proyecto puede consultarse en el Apéndice 7 anexo al Primer Informe 

preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., 

p. 223. 
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explícitamente la regla de no atribución al Estado de los hechos cometidos por los 

particulares y la eventual responsabilidad de sus órganos por el incumplimiento de sus 

obligaciones de prevención o represión, pero es posible de su redacción inferir ambas 

conclusiones. Concretamente, en el proyecto se disponía que: 

 

Artículo I: «El Gobierno de cada República Americana se obliga a mantener en 

su territorio el orden interior y la estabilidad gubernamental indispensables para el 

cumplimiento de los deberes internacionales». 

 

Artículo II: «Como consecuencia de la regla formulada en el artículo precedente, 

los Gobiernos de las Repúblicas Americanas no son responsables de los daños 

sufridos por los extranjeros en sus personas o en sus bienes cualquiera que sea el 

motivo, sino cuando dichos Gobiernos no han asegurado el orden en el interior, si 

han sido negligentes en la represión de los actos que han turbado dicho orden o 

finalmente si no han concedido, en la medida de sus fuerzas, las garantías necesarias 

para prevenir dichos daños o perjuicios». 

 

b) Proyecto de Código de Derecho Internacional, adoptado por la filial japonesa de 

la Asociación de Derecho Internacional y la Kokusaiho Gakkwai. Un año más tarde, en 

relación con el trabajo emprendido por la Sociedad de Naciones con miras a la 

codificación progresiva del Derecho internacional, la Kokusaiho Gakkwai —Asociación 

de Derecho Internacional del Japón— preparó, conjuntamente con la filial japonesa de la 

Asociación de Derecho Internacional, un proyecto de código de Derecho internacional. 

En el Capítulo II bajo la rúbrica de «Normas sobre la responsabilidad del Estado en lo 

concerniente a la vida, la persona y los bienes de los extranjeros», se recogían las normas 

relativas a los problemas de responsabilidad planteados en los supuestos de violación de 

las obligaciones de los Estados con los extranjeros. Expresamente, el principio de no 

atribución vendría recogido en el artículo 2, al disponer que: 

 

«Si se causa daño a la vida, la persona o los bienes de un extranjero por acto u 

omisión de un particular y el Estado en que se causa el daño rehúsa u omite 

ilegalmente conceder recursos judiciales adecuados, el Estado al que pertenezca el 

extranjero damnificado podrá exigir la reparación por vía diplomática»
1049

. 

 

c) Proyecto sobre la Responsabilidad de los Estados por Daños en su Territorio a la 

Persona o Bienes de los Extranjeros del Instituto de Derecho Internacional. En 1927, en 

Lausana, el IDI elaboró uno de sus proyectos en el ámbito de la responsabilidad. De los 

doce artículos de los que consta el texto, nos referiremos exclusivamente a dos. En primer 

                                                           
1049

 El texto completo de este proyecto puede consultarse en el Anexo II al Primer Informe preparado 
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lugar, el artículo 3 vuelve a reiterar el principio de no atribución y la eventual 

responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por no cumplir con sus obligaciones 

de prevención y represión, en los casos donde el daño a los extranjeros haya sido causado 

por particulares dentro de su territorio. La formulación de ambos principios es más clara 

y precisa que en los proyectos privados anteriores. Concretamente, el mencionado 

artículo establecía: 

 

«Si se trata de actos lesivos cometidos por particulares, el Estado sólo es 

responsable cuando el daño resulta de la omisión de las medidas que deben adoptarse 

normalmente, atendidas las circunstancias, para prevenir o reprimir tales actos». 

 

En segundo lugar, hemos de aludir al artículo 11, el cual, adelantando cuestiones 

que veremos más adelante con mayor profundidad, se refiere a la reparación. 

Concretamente, a la reparación en los supuestos contemplados en el artículo 3 recién 

transcrito. Así es, el artículo en cuestión disponía que: 

 

«La indemnización comprende, si hay lugar a ello, una compensación a las 

personas lesionadas, a título de reparación por los sufrimientos morales que han 

experimentado. Cuando la responsabilidad del Estado proviene únicamente del 

hecho de no haber adoptado él mismo las medidas adecuadas después de ejecutado el 

acto lesivo, sólo está obligado a la reparación del daño que resulte de la omisión, 

total o parcial, de esas medidas»
1050

. 

 

d) Proyecto de Convención sobre la Responsabilidad de los Estados por Daños 

Causados en su Territorio a la Persona o Bienes de los Extranjeros de la Harvard Law 

School. Otra contribución a la codificación de los principios de la Responsabilidad del 

Estado fue el proyecto de la Universidad de Harvard de 1929. En la misma línea que los 

anteriores y, como puede deducirse de su rúbrica, este proyecto recogía nuevamente los 

principios de la responsabilidad del Estado en el ámbito de los daños causados a los 

extranjeros. En lo que respecta a nuestro objeto de estudio, el artículo 11 consagra, 

nuevamente, el principio de no atribución y la responsabilidad del Estado por los actos de 

los particulares en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de prevención y 

represión. Concretamente el mencionado artículo establecía que: 

 

«El Estado es responsable del daño causado a un extranjero a consecuencia del 

acto de un particular o de la violencia de las turbas, cuando ha dejado de emplear la 

diligencia necesaria para impedir ese daño y se han agotado los recursos locales sin 
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que se obtenga una reparación adecuada, o cuando ha habido denegación de 

justicia»
1051

. 

 

Como señalábamos más arriba, tras referirse implícitamente al principio de no 

atribución y consagrar la regla que atribuye responsabilidad al Estado por la actuación de 

sus órganos como consecuencia de la actuación del particular, este precepto introduce 

expresamente la noción de diligencia necesaria y alude concretamente a la falta de 

reparación y la denegación de justicia
1052

. 

 

e) Proyecto de Convención sobre La Responsabilidad de los Estados por los Daños 

Causados en su Territorio a la Persona o los Bienes de los Extranjeros. Este proyecto, en 

la misma línea que los anteriores, fue preparado por  la Asociación Alemana de Derecho 

Internacional en 1930. Concretamente, aludía a la cuestión que estamos examinando en 

dos artículos. Por un lado, en cuanto al principio de no atribución al Estado de los hechos 

cometidos por los particulares, el artículo 5.1 realizaba una remisión al artículo 2.1 al 

señalar que: 

 

«La responsabilidad de los Estados por los daños causados en su territorio como 

consecuencia de actos de particulares se limitará a lo dispuesto en el párrafo 2 del 

artículo 1». 

 

Por su parte, el artículo 2.1 limitaba la responsabilidad del Estado a los daños 

causados en su territorio a la persona o los bienes de los extranjeros «como consecuencia 

de la violación, por dicho Estado, de cualquiera de sus obligaciones hacia el otro Estado 

en virtud del derecho internacional». En el apartado segundo del mismo artículo se 

indicaba, a modo de ejemplo, que la obligación impuesta por el Derecho internacional 

                                                           
1051

 El texto íntegro de este proyecto puede consultarse en el Apéndice 9 anexo al Primer Informe 

preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, loc. cit., 

pp. 225-226. 
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 Este proyecto en 1956, como resultado de una sugerencia de la Secretaría de la CDI, fue revisado y 

actualizado por los profesores SOHN y BAXTER. No obstante, dadas las nuevas circunstancias así como 

los avances teóricos y prácticos en la materia como consecuencia del transcurso del tiempo, aquéllos 

elaboraron una obra completamente nueva. Así, en 1961 se publicó la Convención sobre la Responsabilidad 

Internacional de los Estados por Daños a los Extranjeros. En este proyecto de nuevo se abordó la 

responsabilidad del Estado por los actos cometidos por los particulares, acudiendo para ello a la noción de 

debida diligencia en la protección del extranjero. El artículo 13 establecía al respecto que: «La falta de la 

debida diligencia para proteger a un extranjero, con medidas preventivas o disuasivas, contra los actos 

cometidos ilícitamente por cualquier persona, actuando en forma individual de acuerdo con otras, será 

ilícita: a) Si el acto constituye delito con arreglo al derecho del Estado interesado; o b) Si los principales 

sistemas jurídicos del mundo atribuyen en general carácter de delito a dicho acto». Asimismo, en su 

artículo 35 disponía para estos supuestos que el cómputo de la indemnización se fijaría como si el Estado 

hubiera causado originalmente el daño en forma directa. El texto completo de este proyecto puede 

consultarse en el Anexo VII al Primer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1969, vol. II…, loc. cit., pp. 148-156. 
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podía consistir en una omisión «cuando, habida cuenta de las circunstancias, el derecho 

internacional habría exigido la ejecución de una acción o de un acto concreto»
1053

. 

 

f) Otros proyectos de convención. Junto a los proyectos señalados adoptados en el 

seno de institutos o asociaciones, existieron otros trabajos realizados por 

internacionalistas a título particular. Así, el profesor STRUPP elaboró en 1927 un 

proyecto de tratado sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos Ilícitos 

Internacionales. En este proyecto se hacía nuevamente alusión a la responsabilidad en la 

que podía incurrir el Estado por los hechos de los particulares. Concretamente, el artículo 

3 del mismo contemplaba la hipótesis y remitía a lo establecido en el párrafo 2 de su 

artículo 1, el cual disponía que: «Si tal acto consiste en una omisión, el Estado que 

emplee a dichas personas o grupos únicamente será responsable si puede imputársele 

negligencia». Este artículo consagra la teoría del ilícito distinto, sin embargo sorprende la 

expresión utilizada, esto es, «el Estado que emplee»; no obstante, vuelve a establecerse 

nuevamente el criterio de la falta de diligencia
1054

. 

 

Otro proyecto fue el preparado por el profesor ROTH en 1932 sobre la 

Responsabilidad de los Estados por Actos Ilícitos Internacionales. Este trabajo precisaba 

con gran claridad en su artículo 2 que «el Estado no incurre en responsabilidad por los 

actos de particulares». Así establecida la regla general, en el artículo 3 se disponía que el 

Estado sólo podría incurrir en responsabilidad por omisión siempre y cuando hubiese 

dejado de ejercer la diligencia que «con la debida atención a las circunstancias del caso, 

cabe esperar de un miembro de la comunidad internacional»
1055

. 

 

Un trabajo privado no citado por la CDI pero rescatado por la doctrina es el Code 

international de la paix et de la guerre de CONSETINI, publicado en 1937, en el cual se 

recogían casi la totalidad de los artículos adoptados por el Comité III de la Conferencia 

de La Haya de 1930. Concretamente, en relación con los hechos de los particulares, en el 

mismo se disponía que el Estado es responsable como consecuencia, 

 

«[…] de actos de los particulares residentes en el territorio del Estado, todas las 

veces en que se establezca y pruebe que el hecho dañoso es imputable al Gobierno, o 

por haber omitido éste las medidas convenientes según las circunstancias para 
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 El texto completo de este proyecto puede consultarse en el Anexo VIII al Primer Informe preparado 
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prevenir, reparar o reprimir aquellos de tales hechos cometidos por los particulares 

en contra de la persona o bienes del extranjero»
1056

. 

 

En último lugar
1057

, la Declaración sobre las Bases Fundamentales y los Grandes 

Principios del Derecho Internacional Moderno, aprobada por la Asociación de Derecho 

Internacional, la Academia Diplomática Internacional y la Unión Jurídica Internacional. 

Preparada por ÁLVAREZ en 1938, esta Declaración, aunque de carácter general, 

contiene en su Título VII bajo la rúbrica «Derechos y deberes de los extranjeros, 

responsabilidades de los Estados. Reclamaciones diplomáticas», los principios que rigen 

la responsabilidad del Estado por los daños causados en su territorio a los extranjeros. El 

tratamiento que esta Declaración realiza sobre los principios que estamos abordando es 

más bien indirecto. Así, en su artículo 32 establecía el principio de la responsabilidad del 

Estado por la actuación de sus órganos, en los siguientes términos: «Todo Estado es 

responsable de los daños que, por acción u omisión, causan sus autoridades a los 

nacionales de otro Estado». Este precepto venía completado con la disposición contenida 

en el artículo 34, el cual disponía: 

 

«Los extranjeros que han sufrido, por parte de las autoridades o de los 

particulares del país en que residen, un daño que, a su juicio, entraña la 

responsabilidad de éste, deben recurrir a las autoridades de dicho país. El Estado del 

que dependen no podrá concederles su protección diplomática sino en caso de 

denegación de justicia»
1058

. 

 

2.3. Valoración provisional y estado de la cuestión en la etapa preonusiana 
 

Cuando AGO se refirió a estas codificaciones, puso de manifiesto que eran poco 

claras sobre puntos esenciales y que la mayoría sólo habían considerado la 

responsabilidad por daños causados a particulares extranjeros. Al estar circunscritas a 

este sector específico, la preocupación por definir la obligación primaria prevalecía sobre 

la de determinar la regla relativa a la responsabilidad propiamente dicha. Asimismo, estos 

proyectos revelaban la preocupación existente por atender al problema de la medida de la 
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 Sobre este proyecto véase A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del 

Estado, op. cit., pp. 89-91. 
1057

 Hemos atendido exclusivamente a las codificaciones privadas anteriores a los trabajos de la CDI en 

la materia, con la única salvedad de los proyectos posteriores que tenían por objeto revisar algún trabajo 

previo. Con posterioridad, de forma paralela a la obra codificadora de Naciones Unidas, han continuado los 

esfuerzos privados. Así, por ejemplo el proyecto de GRAEFRATH y STEINIGER, Kodifikation der 

völkerretlichen Veranwortlichkeit, de 1973; o el proyecto posterior de estos autores junto a E. OESER, 

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Staten, de 1997. En opinión de AZNAR GÓMEZ, ambos 

proyectos ejercieron gran influencia en la labor de RIPHAGEN como Relator. Véase al respecto M. J. 

AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 33-34, nota 13. 
1058

 El texto de algunos preceptos de este proyecto puede consultarse en el Apéndice 10 anexo al Primer 

Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1956, vol. II…, 

loc. cit., p. 226. 



CAPÍTULO III. El principio de no atribución al Estado del comportamiento…     349 

 

reparación, lo cual es, a su vez, fuente de confusión, pues no mostraban siempre cuál es el 

hecho atribuido al Estado como fuente de responsabilidad
1059

. 

 

Ello puede deberse a que cuando se formula la teoría clásica de la complicidad y, 

posteriormente, cuando surge la teoría objetiva o positivista identificando la actuación de 

los órganos estatales como fundamento de la responsabilidad internacional, no existía la 

actual noción de hecho del Estado introducida por el propio AGO. En la medida en que la 

responsabilidad estatal en el Derecho internacional clásico tenía como objetivo la 

reparación del daño, cuando conforme a la teoría clásica de la complicidad se 

consideraba responsable al Estado por no impedir o no reprimir fundamentándose en la 

idea de complicidad, no era preciso atribuir el comportamiento del particular al Estado. 

En aquel momento no se atendía a la distinción entre atribución al Estado de un 

comportamiento y atribución de responsabilidad internacional. De ahí que las fórmulas 

empleadas para referirse a estos supuestos fuesen del tipo: «el Estado ha de responder» o 

«el Estado es responsable». 

 

Como señalamos en el Capítulo II del presente trabajo
1060

, el verbo atribuir en el 

ámbito de la responsabilidad internacional del Estado se ha utilizado y se utiliza para 

hacer alusión a la atribución de un comportamiento al Estado, pero también para referirse 

a la atribución de responsabilidad internacional. Así es, se emplea para determinar que 

un comportamiento concreto es un hecho del Estado —atribución de un 

comportamiento—, en la actualidad, se utiliza para determinar las personas que actúan en 

nombre del Estado a través de los criterios de atribución recogidos en el Capítulo II del 

Proyecto CDI de 2001 (arts. 4 a 11). Asimismo, se maneja la expresión atribución de 

responsabilidad internacional al Estado, para aludir a la idea de que la responsabilidad 

internacional del Estado ha quedado comprometida por la actuación de sus propios 

órganos, indicándose de esta forma que el Estado ha violado una obligación internacional 

respecto de los actos lesivos cometidos por los particulares y, por ello, es responsable de 

un resultado lesivo y, en consecuencia, debe responder —o reparar—. 

 

Es importante tener presente esta distinción. En el Derecho internacional clásico en 

el ámbito específico del trato a extranjeros, se aludía únicamente a la atribución de 

responsabilidad internacional, con la finalidad de indicar que el comportamiento del 

Estado había sido causa de un resultado lesivo y, en consecuencia, debía reparar. En la 

medida en que el ordenamiento internacional se desarrolla y la responsabilidad 

internacional no es un conjunto de normas referido en exclusividad a este ámbito 

concreto, se impone la necesidad de establecer en cada caso concreto cuál es el 
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comportamiento realmente atribuible al Estado, sin perjuicio de que con posterioridad 

deba determinarse de qué daños ha de responder. 

 

Como tendremos ocasión de ver, este distinto uso del verbo atribuir puede ser 

fuente de confusión. Cuando en ciertos ámbitos se utiliza la expresión atribución de 

responsabilidad internacional se está indicando que el Estado debe responder de un 

resultado lesivo, pero con ello no se está diciendo que el acto de los particulares que 

ocasiona el resultado lesivo es un comportamiento atribuible al Estado. Esto es, dada la 

proximidad de los sectores del derecho relativo al trato de los extranjeros y el derecho 

internacional de los derechos humanos, los órganos de protección de derechos humanos, 

en supuestos de teoría del ilícito distinto siguen utilizando la expresión atribución de 

responsabilidad al Estado por los actos de particulares. Con ello, no se está queriendo 

indicar que los particulares sean individuos que actúan en nombre del Estado, sino que al 

Estado se le atribuye el comportamiento de sus órganos —normalmente, violación de la 

obligación de garantía— en relación con los hechos cometidos por los particulares y que 

por ello tiene que responder del resultado lesivo
1061

. 

 

Asimismo, aunque con un objetivo diferente, esta distinción entre atribuir un 

comportamiento y atribuir responsabilidad internacional está presente en el Proyecto CDI 

de 2001. Así es, la atribución de un comportamiento para indicar qué actos son obra del 

Estado se regula, como venimos indicando, en el Capítulo II, bajo la rúbrica de 

«Atribución de un comportamiento al Estado», sin embargo, el Capítulo IV se rubrica 

mediante la fórmula «Responsabilidad del Estado en relación con el hecho de otro 

Estado» al admitirse que el Estado puede estar implicado en diferente grado en el hecho 

ilícito de otro Estado. Estaríamos ante excepciones
1062

 al principio de responsabilidad por 

el hecho propio o principio de responsabilidad independiente
1063

. Concretamente, cuando 

el artículo 16 regula la ayuda o asistencia de un Estado en el hecho internacionalmente 

ilícito de otro Estado, la CDI utiliza la expresión «el Estado […] es responsable 

internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia», con lo cual se indica que en estos 

supuestos la responsabilidad internacional del Estado que ayuda o asiste tiene su origen 

en el comportamiento de sus propios órganos. Ahora bien, con su uso en la obra 

codificadora, la Comisión está contemplando la atribución de responsabilidad 

internacional al Estado cómplice por su participación en el hecho ilícito de otro Estado. 

En este supuesto, el hecho internacionalmente ilícito no se considera hecho del Estado 
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comportamiento, sino atribución de responsabilidad por los actos de los particulares. Infra, Capítulo V, § 

2.1. 
1062

 Supuestos calificados por CRAWFORD de «excepcionales». Segundo Informe preparado por J. 

CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes 

al Quincuagésimo Primer Periodo de Sesiones, A/CN.4/498, p. 45, pará. 159. 
1063

 Así se indica en el comentario introductorio primero al Capítulo IV en el Proyecto CDI de 2001. 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 

147. 



CAPÍTULO III. El principio de no atribución al Estado del comportamiento…     351 

 

cómplice, lo que tiene lugar es la atribución de responsabilidad internacional por su 

participación o implicación —responsabilidad accesoria de la principal—, debiendo en 

consecuencia responder por su actuación
1064

. 

 

Junto a esta observación, hemos de señalar que, en el ámbito del derecho relativo al 

trato de los extranjeros, al tratarse de un sector clásico y tradicional donde existe una 

amplia práctica estatal y un gran acervo jurisprudencial, es posible sostener que existen 

normas consuetudinarias que obligan al Estado a proteger en su territorio la persona y 

los bienes de los extranjeros y los representantes de un Estado extranjero, las cuales se 

han sistematizado en torno a dos deberes: un deber general de abstención y un deber 

general de protección
1065

. Es en este segundo deber de control o supervisión, en sus dos 

manifestaciones —ex ante facto que vendría identificada con la obligación de prevención 

y ex post facto identificada con la obligación de represión— sobre el que se construyó la 

teoría del ilícito distinto. No obstante, lo que interesa en este momento es distinguir las 

obligaciones de abstención de las obligaciones de protección. Las primeras —como 

obligaciones de no hacer— son violadas mediante comportamientos activos. De ahí que 

las mismas planteen menos dificultades en cuanto a la atribución de ese comportamiento 

al Estado en aras a determinar su violación y, por ende, su responsabilidad internacional. 

Sin embargo, son las segundas —como obligaciones de hacer— las que en la medida en 

que exigen un comportamiento activo para su cumplimiento, plantean mayores problemas 

al requerir para ser violadas de una omisión del Estado. 

 

Así es, el comportamiento que puede atribuirse a un Estado puede consistir en una 

acción o una omisión, si bien la acción plantea menos problemas en orden a la atribución 

—pues consiste en una conducta o acto positivo que adquiere el carácter de ilícito al 

vulnerar una obligación primaria de «no hacer» o de abstención expresada en una norma 

prohibitiva—, la omisión plantea dificultades mayores. Estos problemas parten del hecho 

de que el contenido de las obligaciones «de hacer» no es fácil de identificar. Como indica 

LATTY, «by definition, they are not susceptible to any material concretization»
1066

. La 

omisión contraria a la exigencia de una obligación «de hacer» se corresponde con una 

abstención o inacción del sujeto cuando éste viene obligado a actuar. De ahí que se 

utilice la palabra omisión o, lo que es lo mismo, la violación de una obligación primaria 

«de hacer» tiene lugar cuando el sujeto no realiza el contenido de la misma
1067

. Así pues, 
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 Sobre estas cuestiones véase J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. 

cit., pp. 163-168. 
1066
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cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, la omisión relevante vas a ser «la omisión de una acción 
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el deber de realizarla. Véase al respecto F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., p. 44. 
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podemos sostener que las obligaciones de este tipo existentes en el ordenamiento jurídico 

internacional se caracterizan por la exigencia al Estado que viene obligado por ellas a la 

adopción de un comportamiento —medidas tendentes a prevenir un acontecimiento o 

castigar a los culpables si éste ha tenido lugar—. Es por tanto en la determinación de la 

existencia del elemento objetivo en este tipo de obligaciones «de hacer» aglutinadas en 

torno al deber general de protección, donde la noción de debida diligencia juega un papel 

fundamental
1068

. 

 

Es oportuno, detenerse brevemente en la configuración que los ordenamientos 

internos realizan de la omisión. Como subraya la doctrina civilista, en el ámbito de la 

responsabilidad civil suele distinguirse entre las omisiones de diligencia —omisión 

propia u omisión pura— y la comisión por omisión —omisión en sentido estricto—
1069

. 

Es en las omisiones de diligencia donde la omisión y la negligencia van indisolublemente 

unidas, de modo que solo existe la omisión propia en la medida en la que sea posible 

apreciar una insuficiencia de la diligencia que debió aplicarse a la acción realizada. Por 

su parte, las omisiones en sentido estricto requieren siempre un previo deber de actuación 

cuyo incumplimiento permite la calificación de la inactividad del sujeto como omisión, 

debiendo ser por tanto dicha omisión tenida en cuenta en el proceso de determinación de 

los responsables de un daño. 

 

No obstante, pese a estas diferencias existen puntos en común. Básicamente tres: i) 

la existencia de un deber incumplido; ii) la negligencia que es la que en definitiva 

caracteriza el incumplimiento; y iii) la relación existente entre omisión y daño que se 

solapan con cierta frecuencia
1070

. Concretamente, este solapamiento tiene lugar cuando la 

conducta debida —o exigida por la norma— con la que se compara la omisión del sujeto 

se identifica con la conducta que en hipótesis hubiese impedido o podido impedir el daño 

siendo por tanto esta conducta la que se esperaba del sujeto, resolviéndose a través de 

este razonamiento el elemento de la causalidad
1071

. De este modo, en el ámbito de la 

                                                           
1068

 Como señala LOZANO CONTRERAS, las obligaciones de no hacer «se configuran como 

auténticas prohibiciones, esto es, mandatos mediante los que el ordenamiento internacional pretende que 

los Estados se abstengan o inhiban de llevar a cabo determinadas acciones que, de realizarse, supondrían el 

incumplimiento de la obligación internacional». Así pues, en este tipo de obligaciones «por su propia 

naturaleza no tiene cabida la noción de diligencia». F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida 

diligencia…, op. cit., p. 162. 
1069

 Sobre estas cuestiones véase M. L. ARCOS VIEIRA, Responsabilidad civil: nexo causal e 

imputación objetiva en la jurisprudencia, Aranzadi, 2005, pp. 125-146. 
1070

 Ibíd., p. 135. 
1071

 De forma similar, en el Derecho penal se distinguen tres tipos de delitos de omisión, a saber: i) 

delitos de omisión pura o propia, mediante los cuales se castiga la simple infracción de un deber de actuar 

(v.g. la omisión del deber de socorro); ii) delitos de omisión y resultado, en los que se vincula la omisión a 

un resultado prohibido determinado, de modo que se conecta causalmente (v.g. defraudación a la Hacienda 

Pública por omisión); y iii) delitos de omisión impropia o de comisión por omisión, en los que igualmente 

se conecta la omisión con un determinado resultado prohibido, pero en el tipo legal concreto no aparece 

expresamente recogida la forma de comisión omisiva, debiendo pues interpretarse cuando la omisión es 
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omisión solo es posible la responsabilidad subjetiva por negligencia debido a que, en la 

comisión por omisión, se exige la imputabilidad del incumplimiento del deber de actuar y 

en las omisiones de diligencia, porque «ellas mismas» suponen la negligencia del 

demandado
1072

. Veremos la influencia de estas construcciones del Derecho interno en el 

tratamiento de la violación de las obligaciones de prevenir un acontecimiento —artículo 

23 Proyecto CDI de 2001—
1073

. 

 

Asimismo, antes de comenzar a analizar la cuestión objeto de estudio en los 

trabajos emprendidos en el seno de Naciones Unidas, hemos de señalar dos importantes 

precedentes, uno de la CPA —asunto de la Isla de Palmas (1928)— y otro, dictado por la 

CIJ dos décadas más tarde —asunto del Estrecho de Corfú (1949)— en los que se declaró 

la existencia del deber general de protección o principio de prevención. Como indicó 

Max HUBER en el asunto de la Isla de Palmas «territorial sovereignty […] involves the 

exclusive right to display the activities of a State. This right has as corollary a duty: the 

obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right 

to integrity and inviolability in peace and in war […]»
1074

. Por su parte la CIJ, en el 

asunto del Estrecho de Corfú, señaló que las obligaciones que recaían sobre las 

autoridades albanesas consistentes en notificar, en interés de la navegación en general, la 

existencia de un campo minado en aguas territoriales albanesas y en advertir del peligro 

inminente al que las minas exponían a los buques de guerra británicos que se 

aproximaban, no derivaban del Convenio de La Haya de 1907, pues el mismo no era 

aplicable, sino de «certains principes généraux et bien reconnus, tels que des 

considérations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en temps de paix qu’en 

temps de guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et l’obligation, 

pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits 

d’autres Etats»
1075

. 

 

En consecuencia, sobre la base de estos precedentes, es posible sostener la 

existencia en el Derecho internacional general de un principio de prevención cuyos 

orígenes se encuentran en la debida diligencia que debe adoptar el Estado en su 

territorio; éste, viene por tanto obligado a no permitir, teniendo conocimiento, que su 

territorio sea utilizado para actos contrarios a los derechos de otros Estados. Estos 

precedentes, a los que se añade como caso de referencia el asunto de la Fundición Trail 

(1965), establecen la vigencia del axioma sic utere tuo ut alienum non laedas
1076

, que 
                                                                                                                                                                             
equiparable a la acción (v.g. dejar morir de hambre a un recién nacido). Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Teoría 

General del Delito, op. cit., pp. 45-47. 
1072

 Cfr. M. L. ARCOS VIEIRA, Responsabilidad civil: nexo causal…, op. cit., p. 136. 
1073

 Infra, § 3.2.1.1. de este Capítulo. 
1074

 CPA, Asunto Isla de Palmas, (Estados Unidos de América c. Países Bajos), Laudo de 4 de abril de 

1928, p. 9. 
1075

 CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 22. 
1076

 Recientemente, la CIJ ha vuelto a referirse a la vigencia de este principio en su sentencia de 20 de 

abril de 2010, en el asunto de las Plantas de Celulosa. Y ello tanto como principio general existente en el 
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ordena el buen uso del territorio para prevenir daños a personas o bienes de otros 

Estados
1077

. El deber general de protección o principio de prevención aparece como la 

contrapartida al principio de exclusividad territorial del Estado, corolario de su soberanía 

territorial
1078

. 

 

3. LA TEORÍA DEL ILÍCITO DISTINTO EN LA OBRA CODIFICADORA DE LA 

CDI 
 

Una vez que hemos visto cómo a lo largo del siglo XX se afianza la teoría del 

ilícito distinto, conviene detenerse en la inclusión de los principios que la misma postula 

en la codificación de la responsabilidad internacional llevada a cabo en el seno de 

Naciones Unidas. No obstante, junto a la consagración del principio de no atribución y la 

eventual responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por la actuación de sus 

órganos, son de gran interés los razonamientos que en el marco del estudio de estas 

cuestiones realizaron GARCÍA AMADOR y AGO, pues inevitablemente, tuvieron que 

abordar los supuestos en los que el comportamiento de los órganos estatales va más allá 

de la violación de la obligación de prevención o represión. Esto es, en sus comentarios se 

refirieron a los supuestos de hecho en los cuales particulares e individuos-órganos del 

Estado participan activa o pasivamente en la realización de un hecho ilícito. 

Concretamente, si bien las aportaciones de GARCÍA AMADOR estaban estrechamente 

ligadas a las codificaciones preonusianas, intentó ampliar sus reflexiones a cuestiones 

más generales sobre la responsabilidad del Estado, aunque a los solos efectos de 

reparación, al establecer como circunstancia agravante la connivencia y la complicidad de 

                                                                                                                                                                             
Derecho internacional general, como en su concreción específica en el artículo 41 a) del Estatuto de 1975. 

Expresamente, en relación con su declaración del principio general señaló que: «The Court points out that 

the principle of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence that is required of a 

State in its territory. It is ‘every State’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts 

contrary to the rights of other States’ […]. A State is thus obliged to use all the means at its disposal in 

order to avoid activities which take place in its territory, or in any area under its jurisdiction, causing 

significant damage to the environment of another State. This Court has established that this obligation ‘is 

now part of the corpus of international law relating to the environment’ […]». CIJ, Asunto de la Fábrica de 

Papel en el Río Uruguay, (Argentina c. Uruguay), Sentencia de 20 de abril de 2010, pp. 45-46, pará. 101. 

Véanse al respecto F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión del Estado más allá de 

la diligencia debida. Reflexiones a raíz de los crímenes ‘feminicidas’ de Ciudad Juárez», REDI, vol. LXIII, 

núm. 2, 2011, pp. 12-50, [p. 14]; J. SOROETA LICERAS, «Una primera aproximación al conflicto 

transfronterizo que enfrenta a Argentina y Uruguay a propósito del Estatuto del Río Uruguay. Asunto de la 

fábrica de papel en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay). Orden de la CIJ de 23 de enero de 2007, sobre 

medidas provisionales», en El poder de los jueces y el estado actual del Derecho Internacional. Análisis 

crítico de la jurisprudencia internacional (2000-2007), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 

Bilbao, 2010, pp. 507-525; y M. ANGLÉS HERNÁNDEZ, «Fallo de la Corte Internacional de Justicia en 

materia ambiental, evidenciado en el asunto de Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay», AMDI, vol. XI, 

2011, pp. 77-98. 
1077

 Sobre estas cuestiones véase J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., pp. 490-496. 
1078

 Como indica JIMÉNEZ GARCÍA, «si un Estado reivindica su soberanía, debe ejercer su autoridad 

soberana con la finalidad de proteger a las personas que se hallen bajo su jurisdicción, porque la soberanía, 

entendida correctamente como una noción jurídica internacional, se configura como el poder, y la 

obligación de asegurar un buen gobierno y, por ello de proporcionar un mínimo de seguridad a los 

habitantes. Cada Estado es responsable de ello en sus ámbitos de jurisdicción, muy especialmente en su 

territorio […]». F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 18. 
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los órganos del Estado en los hechos de los particulares. Por su parte, AGO estudió las 

hipótesis que en un plano teórico podrían plantearse, reconociendo expresamente que 

entre los supuestos en los que el Estado es responsable de la violación de las obligaciones 

de prevención o represión y aquellos en los que es posible la atribución al Estado del 

comportamiento de personas que actúan en su nombre o por su cuenta, existen 

situaciones intermedias; de ahí su atención sobre la participación o complicidad de los 

órganos estatales en la actuación de los particulares. 

 

3.1. El tratamiento de la cuestión en el anteproyecto de F. V. GARCÍA AMADOR 
 

GARCÍA AMADOR elaboró seis informes durante el periodo en el que fue Relator 

Especial en el ámbito de la codificación de las normas relativas a la responsabilidad del 

Estado —1956 a 1961—. Su objetivo fue codificar el ámbito de la responsabilidad del 

Estado con carácter general, si bien de una manera gradual, comenzando por aquellas 

materias que hubiesen alcanzado un mayor grado de madurez. Como indicamos, este 

objetivo se vio frustrado, de modo que todos sus esfuerzos durante su periplo como 

Relator estuvieron centrados en la codificación de la responsabilidad del Estado por 

daños causados a la persona o bienes de los extranjeros
1079

. Nos referiremos 

exclusivamente en esta sede a aquellas cuestiones más significativas relacionadas con el 

tratamiento que el profesor cubano dio al principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares y a la eventual responsabilidad en la que podría incurrir por la 

actuación de sus órganos en relación con el comportamiento de aquéllos. No obstante, 

antes de proceder al análisis del particular tratamiento de la cuestión, conviene referirse a 

una serie de cuestiones previas necesarias para una mejor comprensión del contexto en el 

que se enmarcan las disposiciones relativas a la responsabilidad internacional del Estado 

con ocasión de los hechos de los particulares. 

 

El 15 de febrero de 1957, GARCÍA AMADOR presentó su segundo informe 

titulado «Responsabilidad del Estado por Daños Causados en su Territorio a la Persona o 

Bienes de los Extranjeros». Así pues, el profesor cubano decidió emprender su tarea 

abordando, en primer lugar, el origen de la responsabilidad internacional o, lo que es lo 

mismo, los actos y omisiones que originan la responsabilidad del Estado, si bien, 

limitándose a la responsabilidad en la que podría incurrir un Estado por los daños 

causados a los extranjeros en su territorio
1080

. Este segundo informe se caracterizaba por 

dedicar tan sólo dos capítulos a los problemas de responsabilidad propiamente dichos —

«cuestiones de imputabilidad» relativas a los actos y omisiones de órganos, funcionarios, 

actos de simples particulares y los cometidos con ocasión de disturbios internos—. La 

                                                           
1079

 Supra, Capítulo I, § 1.2. 
1080

 En efecto, este informe se centró en la parte primera, referida a los «Actos y Omisiones», anexando 

su primer anteproyecto sobre la materia, compuesto de 12 artículos. Como indicamos al inicio de este 

estudio, el anteproyecto de 25 artículos en su primera versión —presentado entre 1957 (arts. 1 a 12) y 1958 

(arts. 13 a 25) — puede verse en el ANEXO I del presente trabajo. 
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parte más extensa, venía referida a la determinación de las normas de fondo que rigen la 

conducta o los actos del Estado respecto de los extranjeros. Esta parte estaba compuesta 

de dos secciones. En la primera se propuso una definición de los derechos humanos 

esenciales que el Estado debía garantizar a los extranjeros y, en la segunda, se indicaban 

las obligaciones particulares de los Estados respecto de los extranjeros en materia de 

obligaciones contractuales, deudas públicas y actos de expropiación. 

 

En lo que respecta a las disposiciones relativas al origen de la responsabilidad 

internacional, el artículo 1 del anteproyecto recogía el principio básico conforme al cual 

el Estado es responsable de la actuación de sus órganos. Concretamente, la redacción de 

esa disposición fue la siguiente: 

 

«A los efectos del presente anteproyecto, la ‘responsabilidad internacional del 

Estado por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros’ 

supone el deber de reparar tales daños, cuando éstos resulten de actos u omisiones de 

sus órganos o funcionarios contrarios a las obligaciones internacionales del Estado». 

 

Esto es, en este artículo se consagran los elementos constitutivos de la 

responsabilidad internacional —el acto u omisión contrario a las obligaciones 

internacionales del Estado y la «imputabilidad» del acto u omisión—, así como el 

elemento adicional del daño a la persona o bienes del extranjero, exigido por las normas 

de este sector normativo. Un examen concreto de cuáles son estos actos u omisiones de 

los órganos del Estado que generan responsabilidad para éste se contiene en los 

comentarios a los artículos 2, 3 y 4 del anteproyecto, los cuales vienen referidos con 

carácter general a determinar los órganos del Estado cuyos actos u omisiones generan 

responsabilidad. Así, se recogen los actos y omisiones del poder legislativo
1081

, de los 

funcionarios
1082

 y la denegación de justicia
1083

, respectivamente. Tras abordar los actos u 

                                                           
1081

 Al respecto GARCÍA AMADOR señaló en su comentario al artículo 2 que el Estado podía incurrir 

en responsabilidad internacional tanto por una acción como por una omisión del poder legislativo, porque 

el daño sufrido por el extranjero podía resultar de la adopción de una ley contraria a una de sus obligaciones 

internacionales o del hecho de no haberse adoptado las medidas legislativas que requería la ejecución de 

esa o de alguna otra obligación. Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1957, vol. II…, loc. cit., p. 118, pará. 4. 
1082

 En cuanto a los actos y omisiones de los funcionarios, el Relator recogió los principios básicos 

consagrados en la práctica internacional: i) el Estado es responsable cuando el funcionario ha actuado 

dentro de los límites de su competencia; ii) cuando la actuación se lleva a cabo al amparo de su carácter 

oficial aunque se haya excedido en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que el referido exceso sea tan 

evidente y manifiesto que el extranjero pudiese haberlo advertido, evitando así el daño; y iii) el Estado no 

incurre en responsabilidad cuando el funcionario ha actuado con un carácter ajeno por completo al cargo 

que ostenta o a la función que desempeña y comete un acto puramente privado. Ibíd., p. 120, parás. 9 y 11. 
1083

 Conforme al artículo 4 del anteproyecto, el Estado es responsable de los daños causados al 

extranjero por actos u omisiones que supongan una denegación de justicia. Ahora bien, ¿qué se ha de 

entender por denegación de justicia conforme a la práctica y la jurisprudencia? Partiendo del comentario de 

GARCÍA AMADOR sobre este precepto podemos clasificar aquellos comportamientos en dos supuestos: i) 

cuando tenga lugar la violación del derecho a acudir a los tribunales o de ciertas garantías procesales; y ii) 

cuando se haya dictado una resolución judicial notoriamente injusta y ésta haya obedecido a la condición de 
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omisiones específicamente aplicables a los diferentes tipos de obligaciones 

consideradas
1084

, el profesor cubano consideró oportuno agrupar en el Capítulo V los 

«Actos de los Particulares y los Disturbios Externos». 

 

3.1.1. La noción de notoria negligencia 
 

En el Capítulo V del anteproyecto, GARCÍA AMADOR abordó las cuestiones 

relativas a la responsabilidad internacional del Estado en relación con los actos de los 

particulares, distinguiendo entre los cometidos de manera aislada y los cometidos en 

disturbios internos. Nos centraremos en el artículo 10, referido a los actos de los 

particulares, porque a pesar de la clásica distinción, el tratamiento y el criterio que 

finalmente consideró aplicable fue el mismo en ambos supuestos
1085

. El artículo 10 del 

anteproyecto establecía que: 

 

«El Estado es responsable de los daños causados al extranjero con motivo de 

actos de simples particulares, si sus órganos o funcionarios han mostrado una notoria 

negligencia en la adopción de las medidas que se toman normalmente para prevenir 

o reprimir tales actos». 

 

La disposición contenida en el artículo 10 del anteproyecto es muy similar a las 

formulaciones realizadas en las codificaciones anteriores, al tratarse de la solución 

aceptada casi de forma unánime por la práctica y la jurisprudencia en el Derecho 

internacional clásico. En efecto, el punto de partida es el principio fundamental en 

materia de responsabilidad internacional, en virtud del cual, al Estado no se le puede 

considerar responsable más que de sus propios actos u omisiones y, como corolario de 

este principio, el principio de la no atribución al Estado de los hechos de los particulares. 

En consecuencia, para que exista responsabilidad del Estado y, por ende, pueda exigírsele 

el deber de reparar, es necesario un segundo acto u omisión atribuible a cualquier de sus 

órganos o funcionaros. En otras palabras, la responsabilidad del Estado no surge 

                                                                                                                                                                             
extranjero del particular perjudicado. Por último, señalar que el artículo 4 in fine, excluía el error judicial 

como supuesto que pudiese acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Ibíd., p. 122, parás. 12 y 

18. 
1084

 Los artículos 5 y 6 venían referidos a la violación de los derechos humanos esenciales de los 

extranjeros, señalando a tal efecto un elenco de derechos cuya violación originaba la responsabilidad; el 

artículo 7 aludía al incumplimiento de las obligaciones contractuales; y los artículos 8 y 9 abordaban las 

deudas públicas y actos de expropiación. Esta fue la parte más discutida por los miembros de la Comisión 

y, asimismo, la más objetada: por un lado, por abordar normas sustantivas —derechos humanos y reglas 

específicas— y, por otro, por considerar que las normas relativas a la protección de los derechos humanos, 

ya estaban siendo objeto de estudio por la Comisión de Derechos Humanos. 
1085

 Al respecto podemos citar las palabras de GARCÍA AMADOR en las que se refería a esta cuestión 

afirmando que: «Aunque en la generalidad de los casos prácticos la responsabilidad a que se refiere este 

capítulo del anteproyecto surge con motivo de los actos lesivos que se cometen con ocasión de las luchas 

civiles y otros disturbios internos, y aunque el principio fundamental aplicable siempre sea el mismo, 

conviene distinguir y examinar separadamente los actos o hechos cometidos por simples particulares […] al 

menos para facilitar su examen, es útil la distinción». Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA 

AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1957, vol. II…, loc. cit., p. 133, pará. 10. 
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directamente del acto que origina el daño, sino como consecuencia de la conducta que 

hayan observado los órganos o funcionarios competentes en relación con dicho acto —

teoría del ilícito distinto—
1086

. De esta forma, rechazaba la posición defendida por 

algunos autores en el sentido de que tales supuestos fuesen «actos ilícitos complejos o 

compuestos» por dos elementos diferentes: el acto del particular y la omisión del Estado. 

En estos casos, la responsabilidad en la que podía incurrir el Estado en relación con los 

hechos de los particulares, tendría exclusivamente su origen en la violación por parte de 

los órganos estatales de sus obligaciones internacionales, concluyendo por tanto, que «la 

responsabilidad, en puridad jurídica, es siempre ‘directa’»
1087

. Ahora bien ¿qué 

condiciones o elementos habrían de darse para que surgiese la responsabilidad del 

Estado? O, lo que es lo mismo, ¿cuándo se produce la violación de este tipo de 

obligaciones? ¿Cuándo estamos ante la concurrencia del elemento objetivo en las 

obligaciones de hacer? Como señaló GARCÍA AMADOR, la respuesta a esta cuestión 

había suscitado intensos debates y opiniones muy divergentes, tanto en la teoría como en 

la práctica
1088

. 

 

El Relator, en su comentario al artículo transcrito, sostuvo que siempre era 

necesario que junto a la existencia del hecho lesivo del particular, fuese posible atribuir al 

Estado una conducta respecto de ese hecho que implicase una determinada actitud de la 

voluntad del órgano o funcionario, refiriéndose así a la necesidad de que la conducta del 

órgano fuese dolosa o culposa
1089

; esta conducta del órgano o funcionario comportaría el 

                                                           
1086

 Como años más tarde señaló el profesor cubano, el razonamiento esgrimido en estos supuestos era 

el siguiente: «En este sentido, la responsabilidad internacional del Estado no surge directamente del hecho 

que real y efectivamente ha causado el daño, sino como consecuencia de la conducta que hayan observado 

las autoridades competentes frente al hecho lesivo. Esto se comprende sin dificultad, puesto que el hecho de 

los particulares, por sí mismo, no constituye un hecho ilegal desde el punto de vista internacional. [….] 

Ahora bien, aunque el hecho en sí no sea internacionalmente punible ni ilegal, el Estado sí puede venir 

obligado por el Derecho internacional a prevenirlo o a reprimirlo. En otras palabras, aunque se trata de 

hechos que no se rigen por el Derecho internacional, debido a la naturaleza de los intereses que lesionan, 

crean situaciones respecto de las cuales el Estado tiene determinados deberes internacionales». F. V. 

GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., p. 146. 
1087

 Ídem. 
1088

 Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1957, vol. II…, loc. cit., p. 131, pará. 1. 
1089

 En relación con este comentario del profesor cubano sobre la necesidad de que la conducta de los 

órganos del Estado fuese dolosa o, cuanto menos, culposa  hemos de destacar que ya en la primera sesión, 

en el debate del primer informe presentado por el profesor cubano, se discutía la necesidad de adoptar la 

teoría continental de la culpa —la cual presupone la existencia de una intención— o la teoría anglosajona 

del riesgo —la cual atiende a la existencia de un daño— en el ámbito de la responsabilidad del Estado en 

aras a su codificación. La mayoría de los miembros de la Comisión mostraban su inclinación porque se 

acogiera la teoría continental de la culpa. La principal causa sería porque la misma restringe la 

responsabilidad del Estado. En efecto, SALAMANCA sostuvo en sus observaciones que, «la aplicación de 

la teoría anglosajona en el campo internacional conduciría a aumentar la responsabilidad del Estado, 

mientras que la teoría de la culpabilidad la restringe». Esta restricción vendría dada porque ante un daño 

causado por el incumplimiento de una obligación internacional, si el Estado consiguiese demostrar que el 

mismo no podía haberlo previsto ni impedido, no incurriría en responsabilidad internacional. Conviene 

tener presente que en su quinto informe, cuando se refirió al elemento objetivo de la responsabilidad 

internacional, en el marco de su examen abordó la cuestión relativa a la voluntad del individuo-órgano del 

Estado —culpa o dolo— alcanzando conclusiones muy próximas a las señaladas por AGO en su 
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incumplimiento de un deber internacional, el cual vendría formulado mediante el criterio 

de la debida diligencia. Las primeras dificultades venían dadas por la propia noción de 

debida diligencia, al no existir en la teoría tradicional una definición clara y precisa que 

pudiese determinar exactamente cuándo el Estado había sido o no diligente en el 

cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y protección
1090

. Así pues, en cada caso 

concreto habría que examinar la conducta de los órganos o funcionarios de acuerdo con 

las circunstancias particulares
1091

. No cabe duda que la aplicación de la noción de debida 

diligencia entraña serias dificultades, y de ahí que GARCÍA AMADOR, en su 

comentario al respecto, señalara que: 

 

«Admitiendo la vaguedad y la imprecisión del criterio y, consiguientemente, su 

relativa utilidad práctica, mientras no se conciba otro mejor que lo sustituya, no 

                                                                                                                                                                             
formulación de la teoría moderna de la complicidad. Concretamente, señalamos dos de las conclusiones 

arrojadas por el profesor cubano en 1960. En primer lugar, consideraba que en los casos de omisiones 

relacionadas con actos de los particulares, la culpa —o dolo— está tan estrechamente vinculada con la 

conducta del órgano, que prácticamente se identifica con ella para llegar a constituir el objeto mismo de la 

imputación. Esto es, en los supuestos donde la responsabilidad del Estado nace de la negligencia de sus 

órganos, es en la negligencia donde radica la conducta contraria al Derecho internacional. De este modo, si 

en alguna hipótesis de responsabilidad no cabe admitir que ésta surge por la pura y simple presencia del 

hecho lesivo es en las de falta de la debida diligencia. En segundo lugar, en los supuestos de actos positivos 

y, en los de omisiones que originan la responsabilidad directa del Estado, el animus que pudiese atribuirse 

al órgano no tiene importancia a los efectos de la imputación de la responsabilidad, pues ésta depende de la 

existencia de un daño y del hecho, igualmente objetivo, de que aquél se haya derivado del incumplimiento 

de una obligación internacional. Sin perjuicio de que la norma en cuestión requiera la presencia de la culpa 

o de cualquier otra actitud de la voluntad y subordine a ella la imputabilidad de la responsabilidad. Véanse 

C. SALAMANCA, ACDI, 1956, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.372, p. 233, pará. 32; 

Quinto Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1960, vol. 

II…, loc. cit., pp. 61-66, parás. 85-88; y F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho 

internacional…, op. cit., p. 303. 
1090

 Como indicó el Relator: «A este respecto, ciertamente, no sería tarea fácil formular un concepto que 

recoja los elementos constitutivos de la institución, y aun hallar un denominador común que refleje la 

orientación seguida en la práctica diplomática y arbitral. Ello explica la imprecisión característica de las 

formulas empleadas en las codificaciones […] se ha observado repetidamente que sería inútil, en efecto, 

tratar de definir el grado diligencia que debe mostrar el Estado en el cumplimento de sus deberes de 

protección […]. Sobre este particular me permito señalar la marcada elasticidad que intencionalmente le 

dio el subcomité a este texto. Tratamos en vano de hallar formas y medios de definir el alcance de la 

obligación, pero tuvimos que admitir la imposibilidad de lograrlo. […] Deliberadamente hicimos el texto lo 

más elástico posible a fin de dejar a los tribunales internacionales la amplia libertad de juicio que ellos 

realmente necesitan» (cursivas añadidas). F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho 

internacional…, op. cit., pp. 157-159. 
1091

 En relación con el grado o nivel de diligencia que un Estado viene obligado a observar, LOZANO 

CONTRERAS señala que «no es algo que a priori pueda ser determinado de manera aislada, sino que es 

una cuestión que depende, sobre todo, de las circunstancias propias de cada caso». De ahí la consideración 

de la noción de debida diligencia como un estándar y no «como una regla de derecho precisa y rígida». De 

esta consideración se deriva el concepto aproximativo de la noción de debida diligencia ofrecida por este 

autor como: «Nivel de cuidado objetivo que, atendidas todas las circunstancias de cada caso, un Estado 

dotado de las infraestructuras mínimas exigidas por el Derecho internacional tiene el deber de desplegar en 

el marco de su jurisdicción en espacios libres de soberanía estatal, con el fin de salvaguardar, de las 

conductas que pudieran llevar a cabo particulares que no actúan por cuenta del Estado o personas 

asimiladas a esta categoría, un bien o interés protegido por una obligación internacional, ya sea previniendo 

su lesión, ya sea persiguiendo a los autores de la misma». J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de 

debida diligencia…, op. cit., pp. 191 y 308. 
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queda más remedio que continuar empleándolo en estas hipótesis de 

responsabilidad»
1092

. 

 

Fruto de estas dificultades fue la redacción del artículo 10, que si bien 

expresamente no menciona el criterio de debida diligencia, lo formula en sentido 

negativo con la expresión notoria negligencia. Como señalábamos, la norma recogida en 

este precepto no hace sino consagrar el principio básico que se desprende tanto de las 

codificaciones como de la jurisprudencia internacional y de la opinión dominante en la 

doctrina científica: la no responsabilidad del Estado salvo que se demuestre por la 

conducta de sus órganos o funcionarios una notoria o manifiesta negligencia en la 

adopción de las medidas que han de tomarse para prevenir o reprimir los actos lesivos, 

según el caso particular de que se trate. 

 

De este modo, en estas hipótesis la responsabilidad del Estado surge cuando al 

hecho del particular que causa el daño, se une un acto u omisión de los órganos o 

funcionarios del Estado que, en sí mismo, constituye un hecho internacionalmente ilegal 

—por utilizar la terminología empleada en aquel momento—. Por eso, de conformidad 

con el artículo 10 del anteproyecto de GARCÍA AMADOR, la regla general, en relación 

con los hechos de los particulares que causan un daño a los extranjeros es la no 

responsabilidad internacional del Estado en cuyo territorio se ha cometido el hecho, 

pudiendo ser concebida la responsabilidad de aquél como la excepción a dicho principio. 

 

En cuanto a los debates en el seno de la Comisión sobre el anteproyecto presentado 

por GARCÍA AMADOR, en relación con el tratamiento de la cuestión de la 

responsabilidad del Estado por los actos cometidos por los particulares se formularon 

algunas críticas a las propuestas y conclusiones alcanzadas, llegándose incluso a poner en 

duda de que se tratase de principios consagrados en el Derecho internacional clásico. 

Concretamente, MATINE-DAFTARY, planteaba con cierta dureza la siguiente cuestión: 

«¿De qué modo y por qué tribunal propone el Relator que se condene a un Estado por 

‘notoria negligencia’ —expresión bastante vaga— en la adopción de medidas normales 

para prevenir o sancionar los actos de los simples particulares?»
1093

. Frente a ello, otros 

miembros de la Comisión apoyaron en términos generales la redacción dada al artículo 

10. Así por ejemplo, FITZMAURICE, afirmaba la idea consagrada en el anteproyecto 

conforme a la cual «el Estado no incurre en responsabilidad directa ni aun indirecta por 

los actos de los simples particulares, pero sí por ciertos actos u omisiones propios en 

relación con los actos del particular»
1094

. Sin embargo, no fue posible un análisis 

                                                           
1092

 Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1957, vol. II…, loc. cit., p. 132, pará. 7. 
1093

 A. MATINE-DAFTARY, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.414, p. 170, 

pará. 20. 
1094

 G. FITZMAURICE, ACDI, 1957, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.415, pp. 176-177, 

pará. 23. 
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profundo del anteproyecto y, por ende, de esta disposición, debido a las divergencias de 

opiniones entre los miembros de la Comisión en cuestiones generales
1095

 y el escaso 

tiempo con el que contaban para realizar un estudio pormenorizado de los artículos 

presentados por GARCÍA AMADOR. De ahí el aplazamiento de su estudio para el 

siguiente periodo de sesiones. 

 

No obstante, ello no impidió que GARCÍA AMADOR justificase la inclusión de 

este principio en su anteproyecto, esgrimiendo que el mismo había sido recogido en las 

codificaciones anteriores, y que había sido utilizado por la jurisprudencia en el Derecho 

internacional clásico, citando como ejemplos algunos de los precedentes examinados en 

los que el Estado había violado sus obligaciones de prevención y represión. Obsérvese 

que, al igual que en las codificaciones preonusianas, al incluir este principio se estaban 

teniendo en cuenta de nuevo y principalmente supuestos de omisión, esto es, 

incumplimientos del deber de prevención o represión por la ausencia de actuación de los 

órganos o autoridades estatales —conducta por tanto pasiva—. En efecto, GARCÍA 

AMADOR, a modo de conclusión formuló la siguiente afirmación: 

 

«En estas hipótesis la responsabilidad se origina con motivo de la falta, de parte 

del órgano o funcionario, de ejercer la ‘debida diligencia’ para prevenir el hecho 

delictivo o para castigar al culpable; es decir, con motivo de una omisión ilegal 

imputable al Estado» (cursivas añadidas)
1096

. 

 

Asimismo, indicó que cuando lo que se «imputa» al Estado es la negligencia, o la 

falta de la «debida diligencia» de los órganos estatales en la prevención del «acto 

dañoso», uno de los factores fundamentales a valorar es la «previsibilidad» de aquél. Sin 

embargo, junto a la previsibilidad señaló también el «alto grado de probabilidad» para 

considerar responsable al Estado
1097

. Hemos de indicar que estos factores son 

básicamente los que señaló la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú (1949) y los que en 

la actualidad se siguen teniendo presentes para determinar la violación de una obligación 

de prevención. En él, tras llegar a la conclusión de que las minas con las que habían 

colisionado dos buques británicos que navegaban por el estrecho habían sido colocadas 

por «terceros desconocidos»
1098

, la Corte señaló que no podía presumir el conocimiento 

                                                           
1095

 Como señalamos en su momento, las cuestiones generales que enfrentaban a los miembros de la 

Comisión eran, por un lado, intentar solventar las dificultades derivadas de las normas del trato a los 

extranjeros acudiendo a la noción de los derechos fundamentales y, por otro, el enfoque con el que se debía 

abordar la codificación, dado que muchos eran partidarios de no incluir en la misma normas sustantivas. 

Supra, Capítulo I, § 1.2. 
1096

 Segundo Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1957, vol. II…, loc. cit., p. 137, pará. 28. 
1097

 Cfr. F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho internacional…, op. cit., pp. 162-163. 
1098

 Concretamente, en este asunto se reclamaba a Albania los daños causados a los buques británicos al 

estar las minas colocadas en un espacio sometido a su soberanía. Reino Unido no puedo probar que las 

minas las colocasen agentes albanos, tampoco que hubiesen sido buques de guerra yugoslavos con la 
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por Albania de la instalación del campo de minas por el solo hecho de que el mismo se 

encontrara en sus aguas territoriales. Para la Corte, Albania no podía evadir su 

responsabilidad declarando que no tenía conocimiento de su existencia, pero tampoco 

podía llegarse a la conclusión de que por el solo hecho de controlar su territorio y sus 

aguas territoriales, tendría necesariamente conocimiento o habría debido tener 

conocimiento del acto ilícito. En palabras de la Corte: 

 

«Este hecho por sí sólo, independientemente de las demás circunstancias, no 

implica responsabilidad prima facie ni justifica que se invierta la carga de la 

prueba»
1099

. 

 

Para demostrar este conocimiento del riesgo o previsibilidad del acontecimiento, se 

acudió a las presunciones de hecho y a las pruebas indirectas
1100

, llegando a la 

conclusión de que Albania tenía conocimiento de la existencia de un campo de minas en 

sus aguas territoriales. A esta previsibilidad se unió la no adopción de las medidas, que 

hubieran podido evitar el desastre, declarando por tanto la responsabilidad internacional 

de Albania por estas «omisiones graves»
1101

. Para la Corte, basándose en el principio de 

prevención general, Albania debía haber tenido conocimiento de su colocación y haber 

informado a los buques británicos para evitar los resultados lesivos. Por tanto, lo que se le 

atribuyó a Albania no fue el hecho de colocar las minas sino el comportamiento de sus 

órganos, esto es, la negligencia de sus autoridades. 

 

Ahora bien, tras referirse a los supuestos de responsabilidad internacional por 

notoria negligencia de los órganos estatales en relación con los hechos de los 

particulares, el profesor cubano, consciente de que la actuación de los órganos del Estado 

                                                                                                                                                                             
aprobación de Albania, de modo que tuvo que concluir que habían sido colocadas por «terceros 

desconocidos». A nuestros efectos, sería lo mismo que sostener que la causa de los daños ocasionados 

tenían su origen en la actuación de particulares. Compartimos con LOZANO CONTRERAS que la CIJ, «al 

hacer uso de esta categoría de terceros desconocidos o terceros impropios […] implícitamente está 

considerando que a efectos de atribución la colocación del campo de minas debe ser juzgado como un acto 

llevado a cabo por simples particulares». J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, 

op. cit., p. 122. 
1099

 CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 18. 
1100

 La Corte llegó a una serie de conclusiones derivadas del ejercicio exclusivo del control territorial 

por el Estado. Concretamente, la parte lesionada no podría demostrar que el Estado tenía conocimiento del 

riesgo de producirse el hecho en cuestión como consecuencia de ese control exclusivo del territorio por el 

Estado a quien se imputa la violación de la obligación de prevención, estimando que, en estos supuestos, el 

«control territorial exclusivo» que ejerce el Estado dentro de sus fronteras debía ser tenido en cuenta en 

materia probatoria. Así, al no poder en estos casos o, ser muy difícil, proporcionar la prueba directa del 

conocimiento del riesgo por el Estado infractor, se debía permitir al Estado lesionado el recurso a las 

presunciones de hecho y a las presunciones circunstanciales. Como indicó la Corte, la prueba indirecta es 

admitida en todos los ordenamientos internos y, asimismo, se encuentran precedentes en ese sentido en la 

jurisprudencia internacional. En efecto, igual que sucede en el Derecho interno en lo que respecta a la 

prueba de la relación de causalidad. Así es, sin llegarse a una auténtica inversión, se utiliza la prueba de 

presunciones en contra de quien estuvo en situación de causar el daño o tenía una obligación de diligencia. 

Ibíd., p. 22. 
1101

 Ibíd., p. 23. 
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podía ir más allá de la violación de las obligaciones de prevención o represión o, en otros 

términos, que aquéllos podían participar o implicarse —mediante conductas activas— en 

los hechos cometidos por los particulares, recogió estas hipótesis en su anteproyecto 

como circunstancia agravante de la responsabilidad internacional en la que podía incurrir 

el Estado. 

 

3.1.2. La connivencia y la complicidad de los órganos estatales como circunstancia 

agravante de la responsabilidad internacional del Estado 
 

Sin haber tenido lugar un debate pormenorizado de cada uno de los artículos del 

anteproyecto, el Relator presentó su tercer informe a la Comisión el 2 de enero de 1958, 

refiriéndose en éste nuevamente a las cuestiones planteadas en el anterior, 

principalmente, a las suscitadas por la inclusión de los derechos humanos e introduciendo 

el examen de otros aspectos de la responsabilidad internacional del Estado
1102

. 

Concretamente, abordaría: i) las circunstancias eximentes, así como las circunstancias 

atenuantes y agravantes de responsabilidad; ii) la cuestión del agotamiento de los 

recursos internos; iii) los problemas relativos a la reclamación internacional; y iv) la 

naturaleza y extensión de la reparación. Incluyó así, todas las cuestiones que 

tradicionalmente habían sido tratadas dentro del ámbito de la responsabilidad del Estado 

por daños causados a los extranjeros, con el propósito de que la Comisión pudiese seguir 

examinando el tema con una visión de conjunto
1103

. 

 

La importancia de este tercer informe radica en el particular tratamiento que el 

profesor cubano dio a los supuestos donde la actuación de los órganos o autoridades 

estatales iba más allá del incumplimiento de sus obligaciones de prevención o represión. 

Así es, en el artículo 14 del anteproyecto —en su primera versión— se contempla la 

connivencia o la complicidad de los órganos del Estado en los supuestos de actos lesivos 

cometidos por particulares. La disposición propuesta en el artículo referido dispone que: 

 

«En los casos de responsabilidad previstos en los artículos 10 y 11, la 

connivencia o la complicidad de las autoridades del Estado en los actos lesivos de 

los particulares constituirán una circunstancia agravante a los fines previstos en el 

artículo 25 del presente anteproyecto». 

 

Tomando como punto de partida el principio general conforme al cual la 

responsabilidad internacional del Estado por daños causados a la persona o bienes de los 

                                                           
1102

 El aspecto más destacado de este informe y, objeto de duras críticas por los miembros de la 

Comisión, fue la importancia que GARCÍA AMADOR otorgaba a la necesidad de reconocer al extranjero 

la facultad de presentar directamente una reclamación internacional. Esta facultad debía incluso de tener un 

carácter prioritario en relación con la que le correspondía al Estado del que es nacional el particular 

lesionado por la vía de la protección diplomática. 
1103

 Tercer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1958, vol. II, Documentos Correspondientes al Décimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/111, p. 52, pará. 1. 
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extranjeros se origina cuando tales daños resultan de actos u omisiones de sus órganos o 

funcionarios contrarios a las obligaciones internacionales del Estado, GARCÍA 

AMADOR recogió en su anteproyecto las circunstancias que podían operar como 

eximentes y atenuantes de la responsabilidad —estado de necesidad, fuerza mayor y 

legítima defensa—, introduciendo una noción novedosa en este contexto: las 

circunstancias agravantes de la responsabilidad internacional del Estado. 

 

En opinión del profesor cubano, no existía ninguna dificultad para extrapolar al 

Derecho internacional la noción de circunstancia agravante del Derecho interno, 

designando con ella las circunstancias que determinarían un mayor grado de 

responsabilidad para el Estado. Como se desprende del tenor de la disposición transcrita, 

dicho precepto venía referido exclusivamente a los supuestos de responsabilidad del 

Estado con motivo de los actos de los particulares o de disturbios internos, cuya 

atribución conforme al artículo 10, dependía de que hubiese existido una notoria 

negligencia por parte de los órganos o funcionarios en la adopción de las medidas que se 

hubiesen tomado para su prevención o represión
1104

. 

 

Nos encontramos con un paso más respecto del tratamiento de la cuestión en las 

codificaciones anteriores, al referirse —si bien como circunstancia agravante de la 

responsabilidad— a supuestos distintos de la violación de la obligación de prevención o 

represión. En efecto, como tuvimos ocasión de señalar, el afianzamiento de la teoría 

objetiva o positivista —como rechazo de la teoría clásica de complicidad— se había 

centrado en individualizar los comportamientos de los sujetos que intervenían en la lesión 

a la persona o los bienes de los extranjeros para determinar el fundamento de la 

responsabilidad internacional del Estado; sin embargo, hasta este momento no se había 

prestado atención a los supuestos donde existiese una auténtica complicidad de los 

órganos del Estado en el hecho lesivo cometido por los particulares. 

 

La razón de ser de este precepto sería la convicción del Relator de que la 

responsabilidad del Estado cuando mediase connivencia o complicidad de sus órganos o 

funcionarios no podría ser del mismo grado que cuando sólo fuese posible imputarles una 

notoria negligencia en la prevención o la represión de los actos lesivos o, lo que es lo 

mismo, cuando aquéllos hubiesen incurrido únicamente en una falta del deber de 

diligencia. En palabras de GARCÍA AMADOR, en los supuestos en los que mediase 

«connivencia o complicidad la responsabilidad, rotundamente, habría de ser mayor»
1105

. 

Obsérvese, que es la primera vez en el marco de la teoría del ilícito distinto —esto es, 

partiendo de que el fundamento de la responsabilidad internacional por la actuación de 

los particulares radica en la actuación observada por los órganos estatales— que se 
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 Ibíd., p. 58, pará. 22. 
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 Ídem. 
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intenta establecer una distinción o gradación en función de la conducta realmente 

observada por los órganos del Estado respecto a los hechos cometidos por los 

particulares, aunque la misma se realiza a efectos de reparación y no de atribución de 

comportamientos. 

 

Ahora bien, el Relator era consciente de que estos supuestos, en vez de examinarse 

como una causa agravante de la responsabilidad, podían asimilarse a los actos u 

omisiones de los órganos del Estado que ocasionan el daño a la persona o bienes del 

extranjero. La referida asimilación podría tener lugar cuando la participación de las 

autoridades en los hechos lesivos fuese de tal naturaleza que pudiese llegar a confundirse 

con uno de los actos u omisiones que originan directamente la responsabilidad del 

Estado
1106

. Sin embargo, consciente de las dificultades prácticas de comprobar la referida 

analogía, al depender ésta del grado de participación material o efectiva imputable a las 

autoridades y, considerando que en estos supuestos la responsabilidad surge del acto de 

los particulares que es el que directamente causa el daño, consideró más adecuado tratar 

estos supuestos como una circunstancia agravante de responsabilidad o, en otros 

términos, tener en cuenta la presencia de la connivencia o la complicidad de las 

autoridades en aras a determinar una «responsabilidad especial» para el Estado. 

 

Implícitamente el profesor cubano reconocía en estos comentarios el tertium genus 

al que nos referimos, esto es, supuestos que no pueden ser considerados de falta de 

prevención o represión pero tampoco pueden merecer la consideración de hecho del 

Estado, al no realizarse por personas que actúan en su nombre. Estaríamos por tanto ante 

supuestos intermedios o una zona gris no prevista en las codificaciones anteriores. Ahora 

bien, como consecuencia de las dificultades existentes en la determinación del grado de 

participación efectiva de los órganos estatales en los hechos lesivos de los particulares —

supuestos que podrían calificarse de coautoría o de complicidad en función de la 

actuación de los órganos estatales— y, bajo el argumento de que a pesar de la 

implicación o participación de las autoridades del Estado, el hecho había sido cometido 

por particulares, finalmente, en vez de tratar analizar las distintas posibilidades que 

podrían darse para dar una respuesta adecuada y específica, decidió solventar estas 

dificultades introduciendo ex novo la concurrencia de una circunstancia agravante de la 

responsabilidad
1107

. 

 

La forma propuesta por GARCÍA AMADOR para articular esta responsabilidad 

agravada, fue agrupar estas hipótesis de responsabilidad dentro de la categoría de actos u 

                                                           
1106

 Consideramos que se estaba refiriendo al hecho de que en los supuestos más extremos ya no 

estaríamos en supuestos de violación de la obligación de prevención, sino en supuestos de violación de la 

obligación de abstención. 
1107

 Tercer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1958, vol. II…, loc. cit., p. 59, pará. 23. 
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omisiones cuyas consecuencias transcienden los daños particulares causados a la persona 

o bienes del extranjero, hasta el punto de afectar al interés general. Así, el Estado de la 

nacionalidad que entablase la reclamación internacional para obtener la reparación del 

daño causado al extranjero —de conformidad con el artículo 20 del anteproyecto
1108

— 

podría exigir que el Estado demandado tomase las medidas contenidas en el artículo 25 

del anteproyecto. 

 

El profesor cubano consideraba que un hecho internacionalmente ilícito podía 

lesionar no sólo al extranjero —interés particular del extranjero perjudicado— sino 

también al interés general de su Estado. Esto es, supuestos donde las consecuencias del 

acto u omisión ilegal transcendiesen los daños causados a los extranjeros, bien por su 

gravedad, bien por la habitualidad de los mismos o bien por el hecho de que revelasen 

una actitud hostil hacia el extranjero. Concretamente, en relación con los hechos de los 

particulares donde hubiese existido connivencia o complicidad de los órganos estatales, 

estimaba que se trataba de «actos u omisiones que supon[ían] un peligro o amenaza 

potencial a la seguridad de las personas o los bienes de los nacionales del Estado 

extranjero»
1109

. 

 

De este modo, la afectación del interés general legitimaba al Estado de la 

nacionalidad a exigir al Estado demandado —junto a la reparación del daño— la 

adopción de una serie de medidas «para evitar que se repit[iesen] hechos de la naturaleza 

de los que se le imputa[ban]»
1110

. El Relator explicaba en su comentario a este artículo, 

que la reparación de estos daños no podía ser igual que cuando únicamente existiese una 

afectación al interés particular del extranjero perjudicado. Esto es, si el Estado de la 

nacionalidad alegaba el interés general, éste no era susceptible de una reparación stricto 

sensu —restitución en especie y, en su defecto, indemnización de daños y perjuicios—, 

sino que merecía una protección jurídica de una naturaleza distinta. Concretamente, en 

tales supuestos era necesario que el Estado demandado otorgarse garantías efectivas para 

la seguridad de la persona y los bienes de los extranjeros. No se indicaban expresamente 

en el artículo 25 las medidas exactas que podrían exigirse, pero GARCÍA AMADOR en 

sus comentarios señaló como ejemplos de medidas tendentes a evitar la repetición de 

                                                           
1108

 El artículo 20 del anteproyecto recogía las dos modalidades en las que podía ejercerse este derecho, 

a saber: la representación pura y simple de los intereses del nacional o la reclamación de un derecho o 

interés propio. Concretamente, en relación con esta segunda modalidad, el párrafo segundo disponía que: 

«El Estado de la nacionalidad también podrá entablar una reclamación internacional, para los fines 

previstos en el artículo 25 del presente anteproyecto, cuando se trate de actos u omisiones cuyas 

consecuencias trasciendan el daño particular causado al extranjero […]». 
1109

 Tercer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1958, vol. II…, loc. cit., p. 20, pará. 71. 
1110

 Artículo 25 in fine. El texto completo de este precepto es el siguiente: «Cuando se trate de actos u 

omisiones cuyas consecuencias trasciendan el daño particular causado al extranjero, el Estado de la 

nacionalidad podrá exigir, sin perjuicio de la reparación que procede por dicho daño, que el Estado 

demandado tome todas las medidas que se requieran para evitar que se repitan hechos de la naturaleza de 

los que se le imputan». 
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hechos de la misma naturaleza, la suspensión o destitución de los funcionarios 

implicados, o el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado
1111

. Asimismo, 

del estudio de los siguientes informes presentados por el profesor cubano es posible 

extraer algunas conclusiones en cuanto a la configuración por GARCÍA AMADOR de 

esta forma agravada de responsabilidad internacional. Lo más sobresaliente es que, 

junto a las medidas señaladas tendentes a evitar la repetición de hechos similares en un 

futuro —garantías de no repetición—, se manifestó partidario de la aplicación de los 

polémicos daños punitivos —exemplary damages—. 

 

En efecto, en su sexto informe dedicado íntegramente a la reparación, se centró en 

responder a la siguiente cuestión: en los supuestos de responsabilidad del Estado 

relacionada con actos de los particulares, la reparación ¿tiene por objeto compensar el 

daño ocasionado por los particulares o el derivado del hecho del Estado contrario al 

Derecho internacional? O, lo que es lo mismo, ¿con base en qué concepto se ha de 

determinar la reparación? ¿por el acto cometido por el particular o por la conducta 

observada por el órgano del Estado? Al respecto señaló que, si bien antes del asunto 

Janes (1925) existía una práctica y jurisprudencia casi unánime en equiparar a efectos de 

reparación los supuestos en los que el daño había sido causado por el particular y los 

órganos estatales habían incumplido sus obligaciones de prevención o de represión con 

los supuestos donde el daño al extranjero había sido causado directamente por los 

órganos estatales, con posterioridad a esa fecha el criterio que comenzó a utilizarse fue el 

de determinar la reparación atendiendo a la naturaleza de la conducta observada por el 

Estado respecto del acto del particular, y establecer la cuantía de la indemnización en 

función de la mayor o menor gravedad de la conducta observada por el Estado
1112

. 
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 Tercer Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1958, vol. II…, loc. cit., p. 76, pará. 15. 
1112

 La Comisión General de Reclamaciones rechazaba el criterio que generalmente se había seguido en 

estos supuestos, ofreciendo los siguientes argumentos: «Si el asesinado era pobre o si su muerte no ha 

representado una gran pérdida material para su familia, la reparación concedida a los parientes inmediatos 

debe limitarse a una pequeña suma, por grandes que hayan sido el dolor y la afrenta sufridos. Por otra parte, 

si se mantiene la antigua teoría y se resuelve de conformidad con ella, en casos como el presente la viuda y 

sus hijos se beneficiarán pecuniariamente cuando un gobierno no cumpla su obligación internacional de 

hacer justicia, porque en este caso el Gobierno pagará una compensación por el daño material causado por 

el asesinato, mientras que casi en ningún caso la viuda habría obtenido esa reparación si el Estado hubiese 

logrado detener y castigar al culpable». En consecuencia, la Comisión, consideró que la conducta impropia 

del Estado, consistente en no castigar al culpable —el causante del daño—, generaba un daño directamente 

al extranjero —o más bien en este caso a sus familiares—, pero en cuanto a la forma de computar este 

daño, esto es, de determinar la reparación, como ambas transgresiones tenían orígenes, carácter y efectos 

diferentes, aquélla no podía calcularse atendiendo a los daños causados por el delito del particular. Así, 

consideró que en este supuesto, como en otros de denegación de justicia, la reparación tenía que ser por 

concepto del «dolor y la afrenta» sufridos por los familiares de la víctima. Párrafo transcrito en el Sexto 

Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 1961, vol. II, 

Documentos Correspondientes al Decimotercer Periodo de Sesiones, A/CN.4/134, p. 37, pará. 136. Otros 

asuntos señalados por el profesor cubano que venían a demostrar el criterio conforme al cual la reparación 

estaba basada en la conducta observada por el Estado respecto al acto del particular, y en los que la 

determinación de su cuantía atendía a la mayor o menor gravedad de dicha conducta, serían los asuntos 



368     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

En lo que respecta a la extensión de la reparación, habría que atender a la relación 

de causalidad existente entre la omisión atribuible al Estado y el daño ocasionado. Para la 

constatación de la relación de causa a efecto, GARCÍA AMADOR indicaba que en el 

Derecho internacional clásico, o bien se atendía a un criterio objetivo, conforme al cual 

«el daño debe ser la consecuencia «normal» o «natural» (o «necesaria e inevitable») del 

daño original o del acto u omisión con motivo del cual se ha producido» (de manera que 

quede constancia de una relación clara e ininterrumpida), o bien, a un criterio subjetivo, 

el de la previsibilidad de las consecuencias del acto u omisión y aun el de la intención 

presunta del autor, al estimarse que no sería equitativo no reparar a la víctima los daños 

que su autor ha previsto con el pretexto de la existencia de «eslabones perdidos»
1113

. 

 

Ahora bien, tras señalar esta evolución de la práctica y jurisprudencia arbitral en 

cuanto a la naturaleza y la extensión de la reparación, GARCÍA AMADOR se detuvo en 

los daños punitivos, esto es, en la cuestión de saber si la reparación del daño causado al 

particular extranjero revestía un carácter punitivo. En este sentido, se refirió a la 

jurisprudencia y la práctica diplomática en la que en su opinión se aceptaba la reparación 

de carácter punitivo. Así, por ejemplo, en la decisión del asunto Maal (1903)
1114

 dictada 

con motivo de la expulsión de Venezuela de un ciudadano holandés, expresamente se 

declaraba que: 

 

«And since there is no proof or suggestion that those in discharge of this 

important duty of the Government of Venezuela have been reprimanded, punished or 

discharged, the only way in which there can be an expression of regret on the part of 

the Government and a discharge of its duty toward the subject of a sovereign and a 

friendly State is by making an indemnity therefor in the way of money 

compensation. This must be of a sufficient sum to express its appreciation of the 

indignity practiced upon this subject and its high desire to fully discharge such 

obligation»
1115

. 

 

Asimismo, en el asunto de los Misioneros norteamericanos asesinados por una 

multitud en la Provincia de Cantón (1906), se pidió una indemnización adicional para los 

familiares que debía ser considerada como «exemplary damages que China tiene 

obligación de pagar por no haber evitado sus funcionarios este ultraje»
1116

. Otro ejemplo, 

lo encontramos en la reclamación Estados Unidos a Panamá (1909) consistente en: 

                                                                                                                                                                             
Neer (1926) y Almaguer (1929). Véase al respecto F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de Derecho 

internacional…, op. cit., pp. 475-476. 
1113

 Ibíd., pp. 489-492. 
1114

 F. PLUMLEY, Asunto Maal, Laudo de 16 de septiembre de 1903, en RIAA, vol. X, pp. 730-733. 

Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_X/730-733.pdf. 
1115

 Ibíd., pp. 732-733. 
1116

 Sexto Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1961, vol. II…, loc. cit., p. 39, pará. 142. 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_X/730-733.pdf
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«[…] una medida de reparación bastante amplia para compensar a las personas 

agraviadas o a sus dependientes, lo suficientemente ejemplar dada la gravedad del 

delito y que opere como una persuasión efectiva contra la ocurrencia de hechos 

similares en el futuro»
1117

. 

 

Por todo ello y, en la medida en que al fijarse la reparación en ocasiones se atendía 

exclusivamente al daño sufrido por el particular, pero en otras a la naturaleza o gravedad 

del acto u omisión imputable al Estado, el Relator sostuvo que cuando se atiende a esta 

segunda circunstancia, la reparación no podía ser entendida como una medida cuya 

finalidad es meramente compensatoria del daño ocasionado, sino más bien, una medida 

inspirada en el propósito de sancionar
1118

 un comportamiento contrario al Derecho 

internacional que se considera particularmente grave
1119

. En consecuencia, afirmó que la 

reparación del daño causado al particular extranjero con relativa frecuencia revestía un 

carácter punitivo, siendo la nota más sobresaliente de esta modalidad de la reparación, 

que la misma obedece a un determinado propósito: el de sancionar o reprobar la 

conducta del Estado, tratando de evitar con ello que los hechos vuelvan a repetirse en el 

futuro
1120

. De ahí que, su procedencia: 

 

«[…] no dependa tanto de la naturaleza del daño sufrido por el particular como de 

las circunstancias agravantes que concurran en el acto y omisión imputable al 

Estado»
1121

. 

 

Lamentablemente, todas estas observaciones y propuestas del Relator no fueron 

discutidas en los debates de la Comisión, la CDI continuó centrando sus esfuerzos en el 

estudio de las relaciones e inmunidades diplomáticas, así como en el derecho de los 
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 Ídem. 
1118

 El carácter punitivo de la reparación en estos supuestos había sido puesto de manifiesto por la 

doctrina. Autores como EAGLETON (1929), entendían que se trataba de una indemnización suplementaria 

o adicional concedida al extranjero lesionado por concepto de la conducta imputable al Estado. Asimismo, 

SALVIOLI (1929) entendía que era posible una réparation-sanction como una forma de reparación del 

daño causado. Por su parte, PERSONNAZ (1939) consideraba que el carácter manifiestamente dañoso o 

grave del acto ilícito justificaría una agravación de la responsabilidad, lo cual se traduciría un una 

indemnización mayor. En términos similares, se pronunciaba SCHWARZENBERGER (1957) quien 

sostuvo que si con los llamados punitive damages se quería mostrar la desaprobación como consecuencia 

de un hecho ilícito, o si se concedía una indemnización superior a modo de medida ejemplar, la reparación 

tendría en consecuencia un elemento de carácter penal. Al respecto véase F. V. GARCÍA AMADOR, 

Principios de Derecho internacional…, op. cit., pp. 480-481. 
1119

 Sexto Informe preparado por F. V. GARCÍA AMADOR, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1961, vol. II…, loc. cit., p. 40, pará. 143. 
1120

 GARCÍA AMADOR señaló que por la naturaleza especial de ese daño la reparación adoptaba la 

forma de «una especie de satisfacción» dada al particular. Ahora bien, consideró necesario precisar la 

distinción existente entre la satisfacción propiamente dicha de carácter pecuniario con esta especie de 

satisfacción de carácter punitivo, pues la primera es la satisfacción dada al Estado en concepto del daño 

político y moral que indirectamente se le ha causado por el hecho lesivo cometido contra la persona o los 

bienes de sus nacionales; sin embargo, la segunda es la reparación concedida al particular por el daño 

sufrido. Ibíd., pp. 41-42, pará. 145. 
1121

 Ídem. 
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tratados. De modo que, sin haber tenido lugar ningún debate de sus propuestas, el Relator 

propuso ciertas modificaciones y adiciones al anteproyecto sobre la responsabilidad de 

los Estados, presentando finalmente un anteproyecto revisado introduciéndose así en el 

original las conclusiones alcanzadas a los largo de los distintos informes. En relación con 

los artículos 10, 11 y 14 del anteproyecto, el Relator realizó una serie de modificaciones, 

más de forma que de fondo, a las cuales nos referimos. En primer lugar, los artículos 10 y 

11 fueron aglutinados en un solo precepto, el artículo 7, bajo la rúbrica de «Negligencia 

en el incumplimiento de los deberes de protección», cuya redacción definitiva sería la 

siguiente: 

 

«1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por hechos 

ilegales de los particulares, cometidos aisladamente o en disturbios internos (motín, 

violencia de las turbas o guerra civil), si las autoridades han mostrado una 

negligencia notoria en la adopción de medidas que, atendidas las circunstancias, se 

toman normalmente para evitar la ocurrencia de tales hechos. 2. Entre las 

circunstancias a que se refiere el inciso anterior, se tendrán en cuenta, especialmente, 

la previsibilidad del hecho lesivo y la posibilidad material de evitar su ocurrencia por 

los medios de que disponga el Estado. 3. El Estado también es responsable si la 

negligencia inexcusable de las autoridades en aprehender a los particulares que 

cometieron el hecho lesivo, priva al extranjero de la oportunidad de demandar a 

aquellos para resarcirse de los daños y perjuicios, o si se le privase de dicha 

oportunidad por virtud de una amnistía general o particular». 

 

De esta manera, el párrafo primero del precepto reúne las disposiciones contenidas 

en los artículos 10 y 11 del anteproyecto, conservando el mismo criterio —notoria 

negligencia— para determinar en qué supuestos nace la responsabilidad del Estado con 

ocasión de hechos de los particulares lesivos para extranjeros, si bien únicamente se 

refiere a los deberes de prevención del Estado y al grado de diligencia que debe ejercer al 

respecto, atendidas las circunstancias, para evitar tales hechos. Asimismo, en el segundo 

párrafo se incluyen los elementos de juicio más utilizados en la práctica: la previsibilidad 

del hecho lesivo y la máxima diligentia quam in suis
1122

. El último párrafo, utiliza 

nuevamente el criterio de la negligencia como parámetro para determinar en su caso la 

responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de castigar y reprimir. 

 

                                                           
1122

 La diferencia entre la diligentia quam in suis y la due diligence —fórmula utilizada en la 

actualidad— radica en que, conforme a la primera, el Estado que sea capaz de demostrar que utilizó todos 

los medios a su alcance para el cumplimiento de la obligación, con independencia de cuáles sean estos, no 

incurrirá en responsabilidad; la segunda, por su parte, toma como parámetro los medios a disposición del 

Estado, pero permite tener en cuenta las circunstancias concretas de casa caso. Sobre esta distinción véase 

J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., pp. 200-202. 
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En segundo lugar, introdujo un nuevo precepto, el artículo 8, bajo la rúbrica de 

«Otros actos y omisiones relacionados con la obligación de proteger al extranjero», 

conforme al cual: 

 

«1. En los casos de responsabilidad previstos en el artículo anterior, la 

connivencia, complicidad o la coparticipación de las autoridades en el hecho lesivo 

del particular, constituirá una circunstancia agravante a los fines de la reclamación 

internacional que procede de conformidad con el artículo 22, inciso 2, del presente 

anteproyecto. 2. Independientemente de la intervención de alguna de las 

circunstancias a que se refiere el inciso anterior, el Estado también será responsable 

a los mismos fines si las autoridades han mostrado una negligencia notoria e 

inexcusable en la persecución, enjuiciamiento y castigo de los culpables del hecho 

lesivo». 

 

El párrafo primero de este precepto contempla formas de conducta —que ya no son 

conductas negligentes— llevadas a cabo por parte de los órganos o autoridades estatales 

que pueden y deben estimarse como circunstancias agravantes: connivencia, complicidad 

o coparticipación. En cuanto al segundo párrafo, éste viene referido exclusivamente a la 

responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por los hechos cometidos por un 

particular como consecuencia de una negligencia notoria e inexcusable de sus órganos 

respecto de las obligaciones de represión. La justificación de este inciso vendría dada por 

los fines para los cuales se admite la responsabilidad en estos supuestos, que no son otros 

que hacer que el Estado demandado tome las medidas que se requieran para evitar que se 

repitan omisiones de esta naturaleza. Sin embargo, ni estos preceptos ni el resto de los 

que se incluían en el anteproyecto revisado presentado por GARCÍA AMADOR, fueron 

objeto de debate en el seno de la Comisión
1123

. 

 

De las aportaciones del profesor cubano conviene detenerse en dos cuestiones: por 

un lado, en la falta de definición o precisión de los supuestos que en su opinión debían 

agravar la responsabilidad internacional del Estado, esto es, la connivencia, la 

complicidad y la coparticipación; y, por otro, en la consideración de que en los supuestos 

agravados de responsabilidad, una de las medidas para evitar la repetición de hechos 

similares —por tanto, de carácter disuasivo— debía ser el pago de una cantidad mayor a 

la debida en concepto de restitución en sentido estricto —daños punitivos—. 

 

En relación con la primera, como hemos tenido ocasión de ver, aun siendo clara la 

idea de que la actitud cómplice de los órganos del Estado debe recibir un reproche mayor 

al previsto para los casos en los que el Estado viola sus obligaciones de prevención o 
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 La Comisión en su periodo de sesiones apenas dedicó tiempo para examinar el tema de la 

responsabilidad, utilizándose el mismo para criticar la labor de GARCÍA AMADOR y plantear el nuevo 

enfoque que debía darse a la codificación. Supra, Capítulo I, § 1.2. 
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represión, GARCÍA AMADOR no concretó los supuestos específicos a los que se refería. 

En un primer momento, en el artículo 14 del anteproyecto se refirió a la connivencia y a 

la complicidad, y en el artículo 8 de la versión revisada, a los términos anteriores se 

sumaría el de la coparticipación. Si bien se trata de supuestos que aluden en última 

instancia al favorecimiento o la facilitación por parte de los órganos estatales del 

comportamiento del particular para la comisión del hecho ilícito, en términos jurídicos se 

trata de figuras que es necesario distinguir. De ahí que la crítica que podría hacerse sería 

la falta de concreción de los supuestos que merecen una responsabilidad agravada al 

Estado. Al tratarse de cuestiones que van a estar presentes a lo largo de nuestro estudio, 

basta señalar por el momento que la connivencia puede ser entendida como sinónimo de 

tolerancia, esto es, como la falta de actuación —y por tanto el consentimiento— por parte 

de los órganos estatales ante los hechos lesivos cometidos por los particulares; la 

complicidad, por su parte, exige ayuda o asistencia para la comisión del hecho ilícito 

cometido por otro sujeto; y la coparticipación, a diferencia de las figuras anteriores de 

participación, supone la cooperación de varias personas sobre la base de un plan común 

—coautoría—. 

 

La distinción entre coautoría y complicidad plantea grandes dificultades en la 

práctica. Tendremos ocasión de referirnos a estas cuestiones más adelante. Basta por 

ahora señalar que cuando la CDI se propuso regular la complicidad de un Estado en el 

hecho internacionalmente ilícito de otro Estado advirtió que la participación debía ser 

activa y directa, pero «no demasiado directa, pues el participante pasa a ser entonces 

coautor del delito y se rebasa la esfera de la complicidad»
1124

. Asimismo, como ha 

señalado la CPI en el asunto Thomas Lubanga Dylo, la coautoría con base en el artículo 

25.3 del ECPI, se caracteriza por el control conjunto sobre el ilícito como un resultado de 

la contribución esencial. La doctrina penalista señala como uno de los criterios más 

convincentes para la delimitación de ambas figuras el criterio del dominio funcional del 

hecho, conforme al cual la coautoría presupone la cooperación funcional de varias 

personas —elemento objetivo— sobre la base de la existencia de un acuerdo o un plan 

común —elemento subjetivo—
1125

. 

 

En cuanto a la segunda, en la actualidad mayoritariamente se descarta la aplicación 

de daños punitivos por parte de los órganos jurisdiccionales internacionales. En el 

Proyecto CDI de 1996, a pesar de la posición crítica de la mayoría de los miembros de la 

Comisión en cuanto a la consideración del carácter retributivo o punitivo de la 

satisfacción y, en consecuencia, a la inclusión de los daños punitivos en la obra 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 147. 
1125

 Véanse CPI, Asunto Fiscal c. Thomas Lubanga Dyilo, Decisión sobre la confirmación de cargos de 

29 de enero de 2007, pará. 322; K. AMBOS, Principios e imputación en el Derecho penal internacional, 

Atelier, Barcelona, 2008, p. 8; y del mismo autor, Fundamentos de la imputación en Derecho internacional 

penal, Porrúa, Méjico, 2009, p. 135. 
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codificadora, finalmente se incluyeron como consecuencia de la sintonía existente entre 

ARANGIO-RUIZ y GARCÍA AMADOR sobre estas cuestiones
1126

. Su inclusión en el 

artículo 45 c) se justificó en el asunto del Rainbow Warrior
1127

, donde la suma entregada 

por Francia a Nueza Zelanda era muy superior a los daños ocasionados
1128

. No obstante, 

como señaló CRAWFORD en su primer informe (1998), la jurisprudencia actual rechaza 

esta posibilidad
1129

. Así, entre los asuntos que suelen citarse, la posición más explícita en 

este sentido es la defendida por la Corte IDH en el asunto Velásquez Rodríguez (1989) 

donde expresamente desestimó la demanda de daños punitivos
1130

, señalando que en 

aplicación del artículo 61.1 de la CADH correspondía establecer una justa indemnización, 

la cual es «compensatoria y no sancionatoria», y añadiendo que: 

 

«Aunque algunos tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan 

indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos, este 

principio no es aplicable en el estado actual del Derecho internacional»
1131

. 

 

Todo lo anterior, no impidió que la propuesta inicial de CRAWFORD fuese 

introducir la posibilidad del pago de daños y perjuicios que reflejasen la gravedad de la 

violación o su carácter ignominioso, pretendiendo con dicha medida prevenir la comisión 

de ciertos tipos de ilícitos en el futuro. Sin embargo, nuevamente algunos miembros de la 

Comisión, así como algunos Estados en sus observaciones, consideraron que esta 

previsión en relación con las violaciones graves de normas fundamentales, reintroducía el 

concepto de daños punitivos. Estas reticencias, condujeron a que finalmente en el 

Proyecto CDI de 2001, se eliminase la posibilidad del pago de una cantidad en concepto 

                                                           
1126

 Infra, § 3.2.2.2. de este Capítulo. 
1127

 Como es sabido, el Rainbow Warrior fue hundido en el puerto de Auckland en 1985 por dos agentes 

de los servicios de seguridad franceses que utilizaron pasaportes suizos falsos para entrar en Nueva 

Zelandia. En un buque se encontraba a bordo un ciudadano holandés que resultó muerto tras el 

hundimiento. Como consecuencia de este hecho, Nueva Zelanda exigió a Francia que presentara disculpas 

formales, así como el pago de 10 millones de dólares, cantidad muy superior a los daños ocasionados. 

Francia accedió a la primera pretensión, reconociendo su responsabilidad ante el hecho, sin embargo, 

rechazó la segunda, negándose a pagar la cantidad exigida a titulo de indemnización. Finalmente este 

asunto fue sometido al Secretario General de Naciones Unidas, quien estimó que junto a las disculpas 

formales Francia tendría que adoptar dos medidas: i) indemnizar a Nueva Zelanda con 7 millones de 

dólares; y ii) la devolución de los dos agentes a Francia para ser confinados a la isla de Hao durante un 

periodo no inferior a tres años. 
1128

 Sobre estas cuestiones véase J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, 

op. cit., pp.124-125. 
1129

 Véase al respecto el Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 14-15, pará. 57. 
1130

 AGUIAR —citando a LATTANZI— sostiene que se trata de una opción que en el ámbito de 

violaciones de derechos humanos no resulta «descabellada», dada la necesidad de prevenir futuras 

violaciones por parte de los Estados y obtener así garantías de no repetición. A. AGUIAR, Derechos 

humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 259. 
1131

 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de 

julio de 1989, pará. 38. 
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de daños y perjuicios como consecuencia de la gravedad de la violación atribuida al 

Estado
1132

. 

 

Ahora bien, que ésta sea la posición actual respecto a la posibilidad de incluir una 

declaración de condena en concepto de daños punitivos o, en su caso, de daños 

ejemplarizantes, no impide que los razonamientos de GARCÍA AMADOR merezcan una 

valoración positiva. Efectivamente, lo que pretendía el profesor cubano con la 

consideración de una serie de supuestos como circunstancia agravante no era otra cosa 

que intentar diferenciar las distintas hipótesis que pueden tener lugar en la práctica sobre 

la base de la gravedad del comportamiento observado por los órganos estatales. La lógica 

jurídica nos indica que las consecuencias jurídicas derivadas de la violación de las 

obligaciones de prevención o represión no pueden ser exactamente las mismas, por 

ejemplo, que las derivadas de supuestos de complicidad, donde el hecho en cuestión es 

cometido con la ayuda o asistencia de los órganos estatales. 

 

De este modo, estimamos que si bien el estado actual del Derecho internacional 

descarta la posibilidad de una reparación en concepto de daños punitivos dada la finalidad 

generalmente aceptada de la reparación en el ámbito de la responsabilidad internacional 

—borrar las consecuencias del hecho ilícito—, en el régimen general es necesario dar 

una respuesta a los supuestos de participación por otras vías que cubriesen las lagunas de 

responsabilidad internacional del Estado existentes de conformidad con las normas 

recogidas en el Proyecto de la CDI. Nos estamos refiriendo a dos vías. La primera de 

ellas, la posibilidad de considerar que un hecho ilícito cometido conjuntamente por 

particulares e individuos-órganos es un hecho del Estado —coautoría—, conforme al 

principio básico de que el Estado responde de la actuación de sus órganos. Esta vía de 

atribución ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Corte IDH en los supuestos 

donde ha quedado demostrada la actuación conjunta de los órganos estatales y los 

particulares
1133

 y, asimismo, es señalada por la CIJ en su sentencia dictada en el asunto 

relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de 

Genocidio (2007)
1134

. La segunda, la inclusión en el Capítulo IV del Proyecto CDI 2001 

relativo a la participación o implicación de un Estado en los hechos ilícitos de otro 

Estado, de una disposición análoga a la contenida en el artículo 16 de la obra 

codificadora en relación con los hechos de los particulares
1135

. 

 

 

 

                                                           
1132

 Al respecto véase C. GUTIÉRREZ ESPADA, «El punto final (¿?) de un largo debate: los ‘crímenes 

internacionales’», REDI, vol. LIII, núm. 1 y 2, 2001, pp. 11-47, [pp. 29-34]. 
1133

 Infra, Capítulo V, § 3. 
1134

 Infra, Capítulo VI, § 2.2. 
1135

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
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3.2. La inclusión por R. AGO del principio como criterio negativo de atribución: el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 
 

Antes de abordar el tratamiento por AGO de la cuestión conviene recordar los 

importantes avances y cambios introducidos por el profesor italiano en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado respecto a la etapa anterior. En primer lugar, la 

introducción de la noción de hecho del Estado en el ámbito de la responsabilidad 

internacional. A partir de este momento se clarifica la distinción entre atribución de un 

comportamiento —hecho del Estado— y atribución de responsabilidad. Esta segunda 

expresión, como venimos indicando, se utilizaba tradicionalmente para referirse a los 

supuestos en que, según la teoría del ilícito distinto, se hacía responsable al Estado sin 

que se le atribuyera el hecho de los particulares, sino el hecho ilícito de sus órganos en 

relación con el comportamiento de los particulares. 

 

En segundo lugar, como tuvimos ocasión de señalar, en la actualidad se entiende 

que los únicos elementos necesarios e indispensables para la existencia de un hecho 

internacionalmente ilícito son el objetivo y el subjetivo, lo cual no impide que en función 

de la norma primaria objeto de violación pueda exigirse la concurrencia de otros 

elementos. Así sucede con el daño y la culpa. En efecto, la CDI finalmente llegó a la 

conclusión de que la concurrencia de elementos adicionales del hecho ilícito, tales como 

la culpa o el daño, dependerá del contenido y la interpretación de la norma primaria
1136

. 

 

Recuérdese que la eliminación del daño como elemento del hecho 

internacionalmente ilícito en la obra codificadora de la CDI se debió, como indica 

CASANOVAS Y LA ROSA, a «la originalidad del enfoque» propuesto por AGO, 

conforme al cual la responsabilidad internacional se hacía depender de la violación de 

una obligación y no de la causación de un daño
1137

. Así pues, en la actualidad, como 

sostiene AGUIAR: 

 

«[…] el daño ha perdido todo espacio como explicación genérica del origen de la 

responsabilidad internacional por hecho ilícito […] la contravención de la norma 

internacional se considera per se como traductora de un daño, entendido latu sensu 

como la ruptura del equilibrio jurídico entre las partes» (cursivas añadidas)
1138

. 

 

                                                           
1136

 De ahí que, como afirma RODRÍGUEZ CARRIÓN refiriéndose a la exclusión del daño en el 

«Proyecto AGO» como elemento del hecho internacionalmente ilícito, «mientras todo hecho ilícito da lugar 

a responsabilidad, no todo hecho ilícito genera daño […] la presencia del daño como un elemento del hecho 

ilícito sólo aparecerá en la violación de determinadas obligaciones internacionales». A. RODRÍGUEZ 

CARRIÓN, Lecciones de Derecho Internacional Público, op. cit., p. 302. 
1137

 Cfr. O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y pluralismo en Derecho internacional público», op. 

cit., pp. 220-221. 
1138

 Cfr. A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 132. 



376     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

Ahora bien, como indicábamos, que el daño no sea un elemento necesario para que 

surja la responsabilidad internacional, no impide que el mismo sea tenido en cuenta para 

determinar la cuantía de la reparación
1139

 y, asimismo, para determinar quién es el sujeto 

legitimado para reclamar la reparación
1140

. De la misma forma, existen normas primarias 

que expresamente exigen la presencia de dolo o culpa, pero volvemos a situarnos en el 

contenido de la norma, de forma que, de no darse dicho elemento no existirá violación de 

la obligación
1141

. No obstante, la influencia de la teoría moderna de la complicidad, haría 

que el estudio de la culpa estuviese nuevamente presente por iniciativa de ARANGIO-

RUIZ como elemento a valorar para la determinación de las consecuencias jurídicas del 

hecho ilícito, así como para determinar la gravedad de la violación, cuestiones en las que 

tendremos ocasión de detenernos más adelante. 

 

3.2.1. El reconocimiento del carácter consuetudinario de la teoría del ilícito distinto 
 

En el Capítulo II del Proyecto CDI de 1996, tras enumerarse los criterios positivos 

de atribución se incluyeron los denominados criterios negativos, señalándose así reglas 

que indicaban las categorías cuya atribución al Estado quedaba excluida, a la vez que se 

estudiaba cuál podía ser la situación del Estado en relación con tales comportamientos. 

Concretamente, el motivo de que AGO se plantease la redacción de este principio de no 

atribución al Estado de los hechos cometidos por los particulares, venía dado por la 

inclusión en las codificaciones anteriores del principio en virtud del cual, un acto cuyo 

autor material es un particular no puede ser considerado hecho del Estado, sin perjuicio 

de la responsabilidad en la que puede incurrir como consecuencia del comportamiento 

observado por sus órganos. 

 

El profesor italiano, antes de realizar un estudio al respecto de la jurisprudencia y 

de la práctica arbitral, se planteó la siguiente cuestión: «¿Podría fundamentarse esta 

responsabilidad en el hecho de que en el plano del derecho internacional se atribuyen 

también al Estado como fuente posible de responsabilidad los actos de particulares que no 

tengan con el propio Estado más relación que, por ejemplo, el simple hecho de hallarse en 

                                                           
1139

 Recuérdese que la CDI en 1973 concluía afirmando que, en el Derecho internacional, el daño —

material o moral— era inherente a toda lesión de un derecho subjetivo internacional de un Estado, debiendo 

tenerse en cuenta en la determinación del monto de la reparación, pero que no podía ser considerado un 

elemento constitutivo en el sentido del artículo 2 del proyecto. Supra, Capítulo I, § 2.2.3. 
1140

 Como indica PÉREZ GONZÁLEZ, el proyecto elude las cuestiones relativas al daño bajo el 

argumento de que tales problemas vienen determinados por las normas primarias, siendo el objeto de las 

secundarias establecer únicamente la existencia de la violación de una obligación y su atribución; sin 

embargo, «la regla general determina que únicamente el Estado dañado puede invocar la responsabilidad 

del Estado infractor». Se elimina el daño del origen de la responsabilidad pero no del resto de normas de la 

responsabilidad internacional. Este autor, siguiendo a WYLER, señala que la desaparición del daño como 

elemento del hecho ilícito, calificada de revolución conceptual, puede sorprender «sobre todo cuando dicho 

elemento se encuentra presente en la segunda parte del proyecto y es requisito indispensable para invocar la 

responsabilidad». M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 867. 
1141

 Sobre estas cuestiones, véase C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los 

Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 38-39. 
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su territorio?»
1142

. Finalmente, introdujo el principio de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares como regla de atribución negativa en el artículo 11 del 

Proyecto CDI de 1996, al mismo tiempo que abordó en sus comentarios los supuestos de 

participación y complicidad de los órganos del Estado en los hechos de los particulares. 

 

Al referirse a las distintas teorías existentes en relación con la responsabilidad en la 

que podía incurrir el Estado como consecuencia de los hechos de los particulares, AGO 

manifestó que la principal ventaja de la teoría del ilícito distinto sería la de reunir, en el 

plano de la elaboración científica, los resultados obtenidos mediante el análisis de la 

jurisprudencia y la práctica de los Estados. Así pues, siendo ésta la posición dominante y 

habiendo sido rechazada paulatinamente a lo largo del siglo XX la teoría clásica de la 

complicidad en la jurisprudencia arbitral y la práctica de los Estados, AGO sería 

partidario de incluir el principio en los términos examinados. 

 

Así, tras señalar la existencia del principio en virtud del cual el Estado no es 

responsable de los hechos cometidos por los particulares, se refirió al hecho de que tales 

actos lesivos puedan hacer surgir en ocasiones un hecho internacionalmente ilícito del 

Estado, por haber existido un comportamiento de los órganos estatales. Para referirse a 

este tipo de supuestos, pondría como ejemplo el caso del particular que penetra en una 

embajada y comete en su interior una serie de estragos y destrozos. En tal supuesto, 

aunque al Estado «se le hubiese acusado» de haber faltado a la obligación de cuidar con 

la diligencia necesaria el recinto de la Misión Diplomática, el hecho del particular sería 

exclusivamente un acontecimiento exterior y ajeno a la conducta del Estado. Lo cual no 

implica que dicho acontecimiento no pudiese acarrear la responsabilidad del Estado, pero 

aquél actuaría desde fuera, como «elemento catalizador»
1143

 de la ilicitud de la conducta 

de los órganos estatales, que consistiría en la violación de su obligación de protección —

en este caso del deber de prevención—
1144

. En palabras de AGO, 

                                                           
1142

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 101, pará. 62. 
1143

 Fue en 1972, en su cuarto informe, la primera ocasión en la que AGO hizo uso de esta expresión, 

que con posterioridad sería ampliamente utilizada. Asimismo, su uso se ha extendido entre la doctrina. De 

ahí que muchos autores se refieran a estos supuestos en los que el Estado incurre en responsabilidad por la 

actuación de sus órganos en relación con un comportamiento de los particulares como «responsabilidad por 

catálisis», como lo hace DE FROUVILLE. No obstante, también hay quienes prefieren sustituir la 

expresión elemento catalizador o el acontecimiento exterior representado por el comportamiento de los 

particulares como el «detonante» de la responsabilidad del Estado, como es el caso de WOLFRUM, cuando 

sostiene que «the private conduct only constitutes the trigger for the international responsibility but it is the 

conduct of state officials or the lack of conduct which counts». El objetivo último de cualquiera de estas 

expresiones es poner de manifiesto que la responsabilidad del Estado surge por un ilícito distinto al 

cometido por los particulares, concretamente, por el hecho ilícito de sus órganos. Véanse Cuarto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. cit., p. 103, pará. 65; O. 

DE FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State…», op. cit., p. 278; y R. WOLFRUM, «State 

Responsibility for Private Actors... », op. cit., p. 425. 
1144

 Unos años antes, cuando AGO se refirió a estas cuestiones en el marco del estudio de los elementos 

del hecho ilícito, un miembro de la Comisión formuló sus reservas a las conclusiones de AGO. 

Concretamente, WALDOCK, en relación con los comentarios del Relator sobre los supuestos en los que 
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«[los hechos cometidos por los particulares] suelen constituir un acontecimiento 

exterior que cobra el valor de elemento catalizador de la ilicitud del comportamiento 

de esos órganos en relación con la situación concreta»
1145

. 

 

Ahora bien, en tales supuestos el Estado sólo es internacionalmente responsable del 

comportamiento de sus órganos —consistente en una omisión—, al no haber adoptado 

todas las medidas que estaban a su alcance para prevenir o reprimir el acto lesivo del 

particular. En consecuencia, la responsabilidad internacional del Estado tiene su origen en 

la violación de la obligación general o especial que impone a sus órganos un deber de 

protección y no en la violación de la obligación internacional con la cual podría estar en 

contradicción el comportamiento del particular. Por consiguiente, en estos supuestos la 

fuente de responsabilidad internacional del Estado sería la actuación de sus órganos y no 

el hecho concreto cometido por el particular. 

 

El Relator advirtió que una condición de este tipo —comportamiento del 

particular— se encontraba manifiestamente relacionada con el elemento objetivo del 

hecho internacionalmente ilícito, pero el «elemento subjetivo no podría en absoluto 

depender del mismo»
1146

. Asimismo, tampoco consideró necesario acudir a la tradicional 

posición según la cual la omisión del órgano puede ser debida a la falta de prevención o a 

la falta de represión. Consideraba que ambas obligaciones eran dos aspectos de la misma 

obligación de protección, puesto que el sistema de protección que el Estado vendría 

obligado a mantener requeriría, tanto la adopción de medidas para evitar que se realicen 

determinados actos, como la previsión y la aplicación de sanciones contra los autores de 

hechos que, mediante la aplicación de las primeras, no se hayan podido evitar. En su 

opinión, era igual de grave la violación de la obligación de prevención como la de 

represión. 

 

El profesor italiano calificaba de determinante la naturaleza de la infracción por la 

cual se consideraba responsable al Estado; sin embargo, desechó expresamente que fuese 

                                                                                                                                                                             
para que naciese la responsabilidad del Estado era necesario que concurriese un acontecimiento exterior, 

manifestó que el Estado que cometía un acto de esa naturaleza incumplía sus obligaciones y debía ser 

considerado responsable, dado que en su opinión «la responsabilidad significa que un Estado debe 

responder jurídicamente de no haber cumplido una obligación internacional». De ahí que no mostrase su 

conformidad con las conclusiones alcanzadas por AGO en este sentido. El profesor italiano respondió a esta 

observación señalando que se trataba de supuestos en los que el Estado no había actuado con la debida 

diligencia. Así, sostuvo que en estas hipótesis la conducta negligente no resultaba por sí sola constitutiva 

del hecho internacionalmente ilícito, si no intervenía un elemento suplementario y exterior como 

consecuencia directa o indirecta de dicha conducta, añadiendo que así ocurría en todos los supuestos en los 

que, por ejemplo, un Estado tenía la obligación de impedir la acción posible de un particular. Véase ACDI, 

1970, vol. I, Actas resumidas del vigésimo segundo periodo de sesiones (4 de mayo - 10 de julio de 1970), 

A/CN.4/SR.1076, p. 191, pará. 29. La respuesta de AGO puede verse en ACDI, 1970, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1081, p. 228, pará. 32. 
1145

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 131, pará. 140. 
1146

 Ibíd., p. 103, pará. 65. 
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determinante otro elemento al que en ocasiones se había referido la doctrina, a saber: el 

del importe de la reparación. En su opinión, algunos autores erróneamente habían 

llegado a la conclusión de que el Estado respondía por el comportamiento del particular y 

no por el comportamiento de sus órganos, cuando centraban su atención en el importe de 

la reparación, y éste había sido calculado en función del daño causado efectivamente por 

la acción del particular. AGO, en respuesta a este sector doctrinal, sostuvo que es posible 

considerar como principio generalmente reconocido que todo Estado —de conformidad 

con el Derecho internacional—, viene obligado a conceder una protección eficaz a los 

Estados extranjeros, a sus representantes y a sus súbditos. 

 

De esta manera, no existía ningún impedimento para exigir al Estado que, «por 

culpa de sus órganos» hubiese faltado al respeto de esta obligación, el abono de una 

indemnización correspondiente al daño causado por el particular a su víctima
1147

. El 

Relator, aun consciente de que se trataba de una cuestión que debía ser examinada cuando 

se tratasen de definir los criterios para determinar el importe de la reparación de un 

hecho internacionalmente ilícito, manifestó su posición al respecto en los siguientes 

términos: 

 

«[…] la acción del particular, aunque sólo se considerase como un simple 

acontecimiento exterior con relación al hecho aprobado por el Estado, podría no 

obstante constituir una condición necesaria para que en un caso concreto resulte la 

ilicitud de la conducta de los órganos del Estado y para que se produzca la 

responsabilidad de este último. Por tanto, no sería extraño que las consecuencias 

dañosas causadas por la misma acción proporcionasen al menos en ciertos casos un 

criterio para determinar el importe de la reparación debida por el Estado como 

consecuencia de la infracción cometida por sus órganos»
1148

. 

 

Asimismo, profundizó sobre la consideración del daño como elemento o condición 

necesaria del hecho internacionalmente ilícito, esto es, sobre la necesidad de que junto al 

elemento objetivo y subjetivo para que surja la responsabilidad internacional del Estado 

se debe exigir la concurrencia de un daño relacionado con el incumplimiento por un nexo 

causal. En su opinión, a los defensores de esta posición les costaba admitir que, el 

importe de la reparación exigida a un Estado considerado responsable únicamente de la 

violación del deber de protección, pudiese ser calculado no en función del daño causado 

por su omisión, sino en función del daño causado por la acción del particular. En 

consecuencia, para establecer el nexo causal entre la infracción cometida y el daño por 

reparar se veían obligados a elegir entre dos vías. 

 

                                                           
1147

 Obsérvese el uso de la expresión de culpa referida a los individuos-órganos del Estado. 
1148

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 104, pará. 67. 
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La primera, consistente en sostener que el Estado hacía suyo el acto del particular, 

considerando por tanto que había violado una obligación internacional por dicho acto, en 

cuyo caso el daño causado por tal acto se convertía en el daño causado por el propio 

Estado, desapareciendo así la dificultad de aceptar que fuese el daño causado por el 

particular el que debía ser reparado. Por su parte, la segunda vía, consistía en reconocer 

que el acto del particular no era considerado como un acto del Estado y, en este caso, no 

cabía otra posibilidad que la de presumir arbitrariamente la igualdad de importancia 

entre el daño causado por el particular y el causado por los órganos estatales al no 

prevenir o no castigar de forma adecuada la acción del particular. 

 

El profesor italiano, sostuvo que se trataba de «falsos problemas», los cuales 

dejaban de existir cuando se partía de la premisa de que el daño no era un elemento 

constitutivo del hecho internacionalmente ilícito
1149

. Recuérdese que AGO partía de la 

concepción conforme a la cual, cuando la responsabilidad internacional que deriva de un 

hecho internacionalmente ilícito se traduce en una obligación de reparación, lo que el 

Estado autor del hecho ilícito debe reparar no es el daño eventualmente causado por su 

infracción, sino la propia infracción, esto es, la perturbación provocada en las relaciones 

jurídicas internacionales por un incumplimiento de sus propias obligaciones jurídicas 

respecto de otro Estado. Lo cual no impide que puedan existir algunos casos en los cuales 

la infracción cometida hubiese provocado efectivamente un daño económico y, éste, se 

pudiese materialmente tener en cuenta para fijar el importe de la reparación debida. Pero 

incluso en esos casos se reparaba la infracción y no el daño que ésta hubiese ocasionado. 

 

En otros términos, en su opinión no era sorprendente que se requiriese al Estado 

que hubiese incumplido respecto de otro Estado el deber de proteger a sus súbditos contra 

el peligro de las acciones de los particulares «que reparase su culpa» abonando una 

indemnización, y que ésta fuese calculada tomando como base el perjuicio económico 

efectivamente causado a tales personas por la acción cometida en su territorio por un 

individuo. Ésta sería la solución más lógica para muchos casos, en vez de intentar tomar 

como referencia el daño, tan difícil de evaluar, que hubieran causado los propios órganos 

del Estado
1150

. La aplicación de esta solución no implicaba alcanzar la conclusión de que 

el Estado «haya hecho suya la acción individual» o, en otros términos, que la acción del 

particular sea calificada de hecho del Estado
1151

. 

 

Asimismo, en su cuarto informe, realizó un análisis de la jurisprudencia 

internacional, comenzando para ello por los precedentes arbitrales de la segunda mitad 

                                                           
1149

 Supra, Capítulo I, § 2.2.3. 
1150

 Ésta, por ejemplo, sería la solución adoptada por la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú (1949). 

Infra, § 3.3.2. de este Capítulo. 
1151

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 105, pará. 69. 
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del siglo XIX, en aras a dar cuenta del progreso que había tenido lugar en cuanto a los 

principios aplicables en estos supuestos. Del examen de esta jurisprudencia, si bien como 

tuvimos ocasión de señalar, algunos de los primeros precedentes se encontraban 

influenciados por la teoría clásica de la complicidad, con posterioridad se iría 

confirmando el principio de no atribución conforme a la teoría objetiva o positivista. 

Concretamente, tras referirse a los laudos dictados por Max HUBER en 1925 en el asunto 

de los Bienes británicos en el Marruecos español, así como al asunto Janes
1152

, el 

profesor italiano formuló una serie de principios o reglas que, en su opinión, a partir de 

ese momento regirían en este ámbito. Aquéllos resumen el principio de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares conforme a la concepción positivista, al mismo 

tiempo que rechazan expresamente las premisas en las que estaba fundamentada la teoría 

clásica de la complicidad. Estos principios pueden resumirse en cinco, a saber: 

 

i) En los asuntos en los que deben deplorarse acciones de los particulares 

perjudiciales para extranjeros, el hecho del Estado como fuente de responsabilidad 

internacional es sólo la omisión de sus órganos de prevenir las acciones en cuestión o de 

castigar a los culpables. O, lo que es lo mismo, el hecho del particular se atribuye sólo a 

este y el hecho que puede atribuirse al Estado es sólo el hecho de sus órganos; 

 

ii) El hecho del particular en ningún modo puede ser fuente de responsabilidad del 

Estado; aquél debe entenderse como un acontecimiento perjudicial ajeno al 

comportamiento que puede atribuirse al Estado; 

 

iii) Uno y otro hecho se consideran en planos completamente distintos, el del 

particular en el plano del Derecho interno, el del Estado —y sólo este— en el plano del 

Derecho internacional; 

 

iv) La idea de una complicidad inherente a la falta de represión es una pura ficción 

y, en todo caso, no es posible fundarse en ella para atribuir al Estado el hecho cometido 

por el particular; y 

 

v) El Estado viene obligado a reparar su omisión, de modo que la evaluación del 

daño causado no puede hacerse sobre la base del daño provocado por el particular. Ahora 

bien, de tenerse en cuenta este daño como parámetro para determinar la reparación debida 

por el Estado, ello no implica alcanzar retrospectivamente la conclusión de atribuir el 

hecho privado como tal al Estado y, considerarlo por tanto, responsable de una infracción 

distinta de la omisión de sus órganos
1153

. 

                                                           
1152

 En opinión de AGO la Comisión de Reclamaciones en el asunto Janes (1925) llegó al fondo del 

problema e indicó claramente los principios que regían en este ámbito. 
1153

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 110, pará. 83. 
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En suma, la posición de AGO en la década de los setenta que le llevó a proponer la 

disposición que finalmente se aprobó en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, sería 

conforme a la teoría objetiva o positivista en cuanto al fundamento de la responsabilidad 

internacional Estado; sin perjuicio, de la atención que seguía prestándose a la culpa del 

individuo-órgano —teoría moderna de la complicidad— de la misma forma que lo había 

hecho GARCÍA AMADOR. No obstante, esta atención a la culpa estaría especialmente 

presente en sus consideraciones sobre los supuestos de participación y complicidad de 

los órganos estatales en los hechos cometidos por los particulares como veremos en el 

presente capítulo. 

 

3.2.1.1. Excursus sobre la polémica distinción entre obligaciones de comportamiento, 

de resultado y de prevención 
 

Antes de continuar, es necesario detenerse en la clasificación de las obligaciones 

internacionales propuesta e incluida por AGO en el Proyecto CDI de 1996 —de 

comportamiento, de resultado y de prevención
1154

—. Esta necesidad viene impuesta por 

las relaciones existentes en la disposición aprobada en la que se incluían los supuestos de 

la teoría del ilícito distinto (art. 11) con uno de los distintos tipos de obligaciones 

señaladas por el profesor italiano, las obligaciones de prevenir un acontecimiento 

determinado (art. 23). 

 

En opinión del Relator, si bien todas las obligaciones internacionales que incumben 

a un Estado apuntan a un objetivo dado, existen diferencias entre aquéllas, al existir 

obligaciones donde la determinación de los medios por los cuales dicho objetivo ha de 

lograrse se hace en el plano internacional y obligaciones donde esa determinación se 

realiza en el plano nacional. En el primer tipo de obligaciones —obligaciones de 

comportamiento—, estaríamos ante obligaciones que exigen al Estado llevar a cabo o 

abstenerse de una actividad específicamente determinada —v.g. la aprobación de una 

ley—. En el segundo tipo de obligaciones —obligaciones de resultado—, el Derecho 

internacional se limita a exigir al Estado que asegure la existencia de determinada 

situación, un cierto resultado, dejando a su arbitrio la elección de los medios para 

alcanzarlo
1155

. En palabras de AGO: 

                                                           
1154

 Artículos 20, 21 y 23 incluidos en el Capítulo III dedicado al elemento objetivo. 
1155

 En palabras de la Comisión, «lo que distingue ambos tipos de obligaciones no es que las 

‘obligaciones de comportamiento’ o ‘de medios’ no persigan una finalidad o resultado dado, sino el hecho 

de que tal finalidad o resultado debe ser conseguido mediante actividades, comportamientos o medios 

‘específicamente determinados’ por la propia obligación internacional, lo que no ocurre en el caso de las 

obligaciones denominadas ‘de resultado’. Este es el criterio distintivo esencial para que la obligación 

internacional pueda ser calificada de obligación ‘de comportamiento’ o ‘de medios’». Sexto Informe 

preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª parte, Documentos 

Correspondientes al Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones, A/CN.4/302, p. 4, pará. 3; e Informe de la CDI 

a la AG sobre la labor realizada en su 29° periodo de sesiones (9 de mayo - 29 de julio de 1977), 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Vigésimo 

Noveno Periodo de Sesiones, A/32/10, p. 15, pará. 8. 
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«Cabe pues constatar la existencia de dos clases de obligaciones internacionales. 

Para el cumplimiento de algunas de ellas, el Estado no puede utilizar sino medios 

específicamente determinados; para ajustarse a las otras, el Estado puede elegir entre 

una pluralidad de medios»
1156

. 

 

Así, en la medida en que se trata de obligaciones distintas en cuanto a la forma en 

la consecución del objetivo, existen diferencias en cuanto a la manera en la que se 

produce su violación
1157

. En las obligaciones de comportamiento, éste puede consistir en 

una acción o una omisión. En el caso de una acción, podría tratarse de un acto de los 

órganos legislativos —adopción o derogación de una ley—, ejecutivos —obligación de 

entregar armamentos contenida en los tratados de paz— o judiciales —reconocimiento de 

sentencias extranjeras—. En el caso de una omisión, se trataría de supuestos tales como la 

obligación de no dictar ciertas leyes, la obligación de no penetrar en ciertos locales que 

gozan de una protección especial o la obligación de abstenerse de someter a ciertas 

personas a detención o arresto. 

 

Este tipo de obligaciones, a pesar de su variedad, vienen caracterizadas porque la 

obligación internacional requiere del Estado, según sea el caso, una acción u omisión 

específicamente determinada; las consecuencias de esta naturaleza de la obligación en 

cuanto a la determinación de la existencia de una posible violación, son evidentes desde 

un punto de vista lógico. Y ello porque no se plantearían dudas en cuanto a la conclusión 

de que en los casos en que el comportamiento resultase efectivamente inadecuado en 

relación con la conducta requerida, se produciría de inmediato una violación de la 

obligación de que se trate, sin necesidad de la concurrencia de otra condición. En tales 

supuestos, no influye el hecho de que el desajuste entre el comportamiento adoptado y el 

que debería haberse adoptado hubiese provocado o no consecuencias perjudiciales. A 

modo de ejemplo, el párrafo tercero del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales exige al Estado sancionar por ley la prohibición del 

uso de niños y adolescentes en trabajos nocivos para su salud. Existiría violación de esta 

obligación por la omisión de un Estado de no dictar una ley que contemplase el castigo de 

tales prácticas, aun en el supuesto de que en ese Estado no se hubiese comprobado ningún 

caso concreto de empleo de niños en los trabajos que el precepto indica
1158

. Ante estas 
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 Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 4, pará. 4. 
1157

 En términos similares se expresó la Comisión sobre la necesidad de la distinción, al reconocer 

expresamente que, «para determinar si un comportamiento dado del Estado constituye una violación de una 

obligación internacional que le incumbe, hay que saber si por su naturaleza ésta es una obligación de 

comportamiento o de medios, o bien, por el contrario, una obligación de resultado». Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 29º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. 

II, 2ª parte…, loc. cit., p. 13, pará. 2. 
1158

 Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 6, pará. 7. 
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conclusiones, la CDI señaló que en el artículo 20 finalmente aprobado relativo a las 

obligaciones de comportamiento, quedaba consagrado el principio en virtud del cual: 

 

«[…] en derecho internacional, la violación de una obligación ‘de 

comportamiento’ o ‘de medios’ se realiza por la disconformidad del comportamiento 

adoptado con el comportamiento exigido por la obligación»
1159

. 

 

Mayores dificultades plantea la configuración que realizó el profesor italiano de las 

obligaciones de resultado. En éstas, el Derecho internacional se detiene en las fronteras 

exteriores del aparato estatal y en su preocupación por respetar la libertad interna del 

Estado, se limita a exigir de este último que asegure un cierto resultado, otorgándole 

libertad en la elección de los medios para la consecución del fin impuesto. No obstante, 

dentro de este tipo de obligaciones, AGO distinguió los distintos subtipos que podían 

plantearse en el Derecho internacional
1160

. 

 

Sin adentrarnos en ellos, baste señalar que las obligaciones de este tipo en relación 

con las de comportamiento se caracterizan por su permisividad, la cual puede entrañar 

una libertad de opción inicial entre diversos medios de obtención del resultado 

perseguido. Asimismo, además de esta libertad de opción inicial o, incluso sin ella, 

pueden entrañar la posibilidad de poner remedio a posteriori a los efectos de un 

comportamiento inicial que haya conducido a una situación contraria al resultado 

deseado. A su vez, la facultad de poner remedio puede no extenderse más que a la 

obtención tardía del mismo resultado o, en otras ocasiones, puede incluso comprender la 

obtención de un resultado sustitutivo, considerado en cierto modo como equivalente del 

resultado que el primer comportamiento haya hecho inalcanzable. 

 

En cuanto a la determinación de la violación de la obligación de resultado, habrá 

que comparar el resultado exigido por la obligación internacional con el resultado 

concreto y definitivamente obtenido por el comportamiento o los comportamientos del 

Estado. Si ambos resultados no coinciden habrá que concluir que la conducta del Estado 

no se ha ajustado a las exigencias de la obligación internacional y, por consiguiente, 

habrá incurrido en responsabilidad internacional. A modo de ejemplo, citó el párrafo 

segundo del artículo 22 del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por el 

cual el Estado receptor viene obligado a adoptar todas las medidas adecuadas para la 

protección de los locales de la misión contra toda intrusión o daño y, evitar asimismo, que 

se turbe la tranquilidad de aquélla. AGO sostuvo que en esta obligación únicamente al 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 29º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 19, pará. 23. 
1160

 Sobre los distintos subtipos que señaló AGO en relación con las obligaciones de resultado en 

función de la mayor o menor libertad del Estado en cuanto a la forma de alcanzar el resultado véase el 

Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., pp. 11-13, parás. 19-23. 
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Estado se le indica el resultado que debe lograr, pero que dispone de una libertad inicial 

en cuanto a los medios que puede elegir para asegurar el sistema de protección requerido. 

Ahora bien, 

 

«[cuando] sea cual fuere el medio de protección elegido, ha sido posible, a causa 

de la insuficiencia manifiesta de tal protección, que una muchedumbre amotinada 

invada los locales de una embajada es forzoso reconocer que el incumplimiento de la 

obligación que incumbía al Estado es irremediable y que no queda absolutamente 

ninguna posibilidad de recurrir a un medio ulterior para restablecer una situación ab 

initio conforme al resultado exigido por la obligación internacional. El resultado que 

el Estado debía lograr no se ha logrado ni se logrará, y debe reconocerse que el 

Estado ha violado la obligación que le incumbía»
1161

. 

 

No obstante, en su opinión, las obligaciones de este tipo eran más bien la 

excepción, pues en el Derecho internacional abundan las obligaciones de resultado en las 

que además de dejar al Estado la libertad inicial para la elección de los medios, mientras 

el resultado exigido no haya devenido definitivamente imposible, permiten lograr el 

resultado mediante un nuevo comportamiento de sus órganos que haga desaparecer la 

situación existente y la sustituya por otra, conforme ab initio a dicho resultado. Así pues, 

en tales supuestos, no es posible llegar a la conclusión de que hay violación de la 

obligación por un primer comportamiento que no se ajuste o sea incompatible con el 

resultado exigido. 

 

En opinión de AGO, en estos supuestos se deben dar tres condiciones para 

mantener la afirmación que acabamos de realizar, éstos son: i) que en la obligación se 

establezca la posibilidad de que el Estado pueda proseguir con la consecución del 

resultado exigido, aunque por una acción u omisión de uno de sus órganos se haya creado 

una situación incompatible con el resultado; ii) que el resultado exigido no haya devenido 

en irrealizable definitivamente, como consecuencia de la acción u omisión mencionada; 

y iii) que el ordenamiento interno de ese Estado no se oponga formal o realmente a ese 

esfuerzo ulterior necesario para asegurar la ejecución de la obligación
1162

. 

 

Reunidas estas tres condiciones, la conclusión no puede ser que el Estado ha faltado 

definitivamente a su obligación internacional de asegurar o conseguir el resultado que de 

él se esperaba. En palabras del Relator, la actuación incompatible del órgano que actúa 

inicialmente no es más que un comienzo, «un esbozo de violación de la obligación 

internacional», dado que el Estado aún tiene posibilidades de obrar en aras a conseguir el 
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 Ibíd., p. 20, pará. 40. 
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 Ibíd., p. 21, pará. 43 y en los mismos términos la CDI véase Informe de la CDI a la AG sobre la 

labor realizada en su 29º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 2ª 

parte…, loc. cit., p. 30, pará. 30. 
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resultado exigido. El comportamiento inicial e incompatible con el resultado exigido de 

un órgano estatal sólo constituirá una violación de la obligación internacional si el 

Estado, aún teniendo la posibilidad de ponerle remedio, se abstiene de eliminar esa 

situación o, más aún, viene a confirmarla con una acción posterior
1163

. De este modo, si 

esa omisión o esa acción ulterior tienen lugar, la violación queda definitivamente 

establecida y, en consecuencia, el Estado incurre en responsabilidad internacional. En 

tales supuestos, como el comienzo de la violación —representado por el comportamiento 

inicial— no fue suprimido sino completado por un comportamiento posterior, la 

violación es definitiva, encontrándonos así ante un hecho ilícito complejo, el cual 

comprenderá todas las acciones y omisiones del Estado en el caso objeto de 

consideración
1164

. 

 

En relación con este tipo de obligaciones se aprobó el artículo 22 donde se incluyó 

el principio del agotamiento de los recursos internos. En efecto, conforme a la 

concepción del Relator —debido al criterio que utilizó para establecer la distinción— en 

las obligaciones de resultado, donde el Estado es libre de elegir los medios para cumplir 

con el objeto perseguido por la norma, estableció como condición para la perfección del 

hecho ilícito el agotamiento de los recursos internos. En su opinión, lo contrario 

equivaldría a no tener en cuenta las características de una obligación de resultado, el 

concepto de hecho ilícito complejo, así como el momento en que un hecho de esta 

naturaleza se perfecciona y despliega las consecuencias jurídicas internacionales
1165

. En 

palabras de AGO: 

 

«Por consiguiente, no puede haber violación perfecta y definitiva de una 

obligación internacional de esta categoría hasta que las personas consideradas como 

beneficiarias del resultado perseguido no hayan hecho cuanto esté en su mano para 

que éste se realice. En particular, no puede haber violación de la obligación hasta 

que esas personas no hayan utilizado a tal fin los medios que les ofrece el 

ordenamiento jurídico internacional para reaccionar contra una situación 

                                                           
1163

 Como tuvimos ocasión de ver, estas reflexiones de AGO en relación con este tipo de obligaciones 

específicas son próximas a ciertos planteamientos de CRAWFORD al incluir el nuevo artículo 11 del 

Proyecto CDI de 2001, aun existiendo una diferencia fundamental. En este caso, AGO consideraba que al 

abstenerse de eliminar la situación o confirmarla, el Estado violaba a través de sus órganos la obligación de 

resultado y, sin embargo, CRAWFORD, esgrimiendo el asunto del Personal Diplomático y Consular de 

Estados Unidos en Teherán (1980), alcanza conclusiones similares pero considerando que en tales 

supuestos existiría atribución del comportamiento de los particulares al Estado. Supra, Capítulo II, § 2.7. 
1164

 Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 21, parás. 43-44. 
1165

 Fruto de esta configuración de las obligaciones de resultado, será el empleo por parte de AGO del 

verbo «aprobar» que señalábamos más arriba y que viene referido exclusivamente a estas obligaciones que 

calificó de resultado. Tradicionalmente, como vimos, el verbo aprobar era utilizado por los defensores de 

la teoría clásica de la complicidad, pero en su caso, referido a un hecho ilícito complejo conformado no por 

el acto del particular y el comportamiento del Estado, sino por la secuencia de comportamientos de órganos 

estatales que podían tener lugar para considerar violada una obligación de este tipo. 
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incompatible con el resultado deseado y para remediarla, hasta que no hayan agotado 

esos medios sin obtener por ello la finalidad buscada. Solamente en ese momento 

podrá concluirse que el Estado ha incumplido definitivamente la obligación de lograr 

el resultado internacionalmente exigido, que ha cometido una violación perfecta de 

su obligación internacional y que, por consiguiente, ha incurrido en responsabilidad 

internacional»
1166

. 

 

Sin embargo, esta distinción ente obligaciones de comportamiento y de resultado 

conforme a la concepción del profesor italiano, vendría completada por un tercer tipo de 

obligaciones cuyo objeto específico es evitar que se produzcan ciertos acontecimientos 

que lesionan indebidamente a Estados extranjeros, a sus representantes o a sus 

súbditos
1167

. No obstante, conviene adelantar que, si bien AGO consideró que era 

necesario abordar estas obligaciones señalando las condiciones que las mismas exigían 

para considerar la existencia de violación, el precepto donde se incluyeron (art. 23) 

disponía expresamente: 

 

«Cuando el resultado exigido de un Estado por una obligación internacional sea 

prevenir, por el medio que elija que se produzca un acontecimiento dado, sólo habrá 

violación de esa obligación si el Estado, mediante el comportamiento observado, no 

logra este resultado» (cursivas añadidas). 

 

Esto es, en función de la distinción establecida entre obligaciones de 

comportamiento y de resultado en atención a la libertad de medios, en este caso, aun 

dándoles un tratamiento autónomo o calificándolas de un tipo de obligaciones distintas, 

las caracterizó dado el tenor del precepto transcrito de obligaciones de resultado, sin 

perjuicio de la especificidad que en su opinión las caracterizaba y de ahí su tratamiento 

como una categoría independiente. 
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 Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 35, pará. 81. 
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 Las obligaciones de prevención existentes en el ordenamiento jurídico internacional no vienen 

establecidas, exclusivamente, en relación con el territorio, piénsese por ejemplo en la obligación de 

prevención del delito de genocidio. Sin embargo, cuando AGO se refirió a ellas —tanto en el artículo 11.2, 

como en el artículo 23—, el hecho de que hasta ese momento las obligaciones de prevención que se habían 

tenido en cuenta para formular el principio de no atribución, eran las de prevenir en el territorio de un 

Estado los atentados contra personas o bienes extranjeros, hizo que se centrase en ellas, lo cual fue objeto 

de posterior crítica. En efecto, cuando CRAWFORD se refirió a las obligaciones de prevenir un 

acontecimiento configuradas por AGO en el Proyecto CDI de 1996, criticó esta configuración al venir 

circunscrita a un tipo concreto de obligaciones. Expresamente, señaló que «resulta tentador calificar las 

obligaciones de prevención de obligaciones ‘negativas’ de resultado. El resultado de esas obligaciones no 

es que algo ocurra sino que no ocurra. Sin embargo, ello dependerá de la interpretación de la norma 

primaria de que se trate». Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1999, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 39, pará. 85. 
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Pues bien, los casos más frecuentes eran aquellos en los que el acontecimiento tenía 

como causa una falta de prevención de los órganos estatales, consistente en una 

supervisión o una vigilancia encaminada a impedir dicho acontecimiento
1168

. Ejemplos 

clásicos serían el ataque a una embajada por particulares o la matanza de extranjeros por 

una multitud hostil
1169

. Por consiguiente, AGO sostuvo que para poder comprobar la 

violación de una obligación de esta categoría, era necesaria la concurrencia de una doble 

condición: i) el acontecimiento que debía prevenirse tenía que haberse producido; y ii) 

éste debía ser consecuencia de una falta de vigilancia por parte de órganos estatales. Así 

pues, «únicamente la combinación de ambos elementos permitiría concluir que se ha 

producido dicha violación»
1170

. 

 

Ahora bien, la formulación de esta doble condición en los términos señalados 

implica la necesidad de que entre el comportamiento del Estado y el acontecimiento 

«existiese un vínculo tal que se pueda considerar a dicha conducta como una de las 

condiciones sine qua non del acontecimiento». O, en otros términos, la doble condición 

señalada exigía la necesidad de comprobar la existencia de una relación de causalidad 

entre el comportamiento de los órganos estatales y el acontecimiento que venía obligado 

a prevenir. Sirviéndose nuevamente del ejemplo del ataque de particulares contra una 

embajada, sostuvo que si se alcanza la conclusión —atendidas las circunstancias 

concretas— de que el hecho de los particulares se hubiese producido incluso aunque el 

Estado hubiese adoptado las medidas a su alcance —diligentemente—, no sería posible 

                                                           
1168

 En palabras de la Comisión, «lo que caracteriza la hipótesis que la Comisión está tomando ahora en 

consideración es precisamente la noción de acontecimiento, es decir, de un hecho que es obra del hombre o 

de la naturaleza, ajeno, en cuanto tal, a la acción del Estado». Informe de la CDI a la AG sobre la labor 

realizada en su 30° periodo de sesiones (8 de mayo - 28 de julio de 1978), reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1978, vol. II, 2ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Periodo de Sesiones, A/33/10, p. 

81, pará. 4. 
1169

 No obstante, la CDI precisó que el «acontecimiento» cuya realización el Estado está obligado a 

impedir no debe entenderse como un «daño» en el sentido en que se utiliza este término en la teoría de la 

responsabilidad de los Estados. Claro está que los acontecimientos que las obligaciones internacionales 

están destinadas a impedir son, la mayoría de las veces, acontecimientos perjudiciales, pero esto no quiere 

decir que, en cada caso concreto en que se realice un acontecimiento que el Estado se halla obligado a 

impedir, se produzca necesariamente un daño. Por ejemplo, un atentado contra una persona, aunque haya 

sido perpetrado, puede en ocasiones no tener consecuencias perjudiciales, porque la persona objeto del 

atentado ha conseguido, gracias a su reacción, que no se le cause ningún daño. Pero esto no quita para que 

el atentado se haya producido y, por consiguiente, se haya violado la obligación de impedir su realización, 

lo que entraña la responsabilidad del Estado. Ibíd., p. 81, pará. 5. 
1170

 Añadiendo que, «evidentemente, no se puede alegar que el Estado ha violado su obligación de 

prevenir un acontecimiento dado mientras éste no se haya producido realmente, y lo mismo ocurre si el 

acontecimiento temido se produjo, pero su producción no puede imputarse a una falta de previsión por 

parte de ciertos órganos del Estado. En otras palabras: ni la superveniencia del acontecimiento sin que haya 

habido negligencia por parte de órganos estatales ni dicha negligencia sin que un acontecimiento haya 

dimanado de la misma constituyen por sí solos la violación de la obligación internacional. Únicamente la 

combinación de ambos elementos permite concluir que se ha producido dicha violación». O, en otros 

términos: «es la superveniencia no prevista del acontecimiento, su encuentro con la conducta del Estado, lo 

que determina su ilicitud en cierto modo un elemento catalizador que, en contacto con una sustancia 

determinada, provoca una reacción en ésta». Séptimo Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1978, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Periodo de 

Sesiones, A/CN.4/307, pp. 34 y 49, parás. 3 y 36, respectivamente. 



CAPÍTULO III. El principio de no atribución al Estado del comportamiento…     389 

 

sostener que el Estado ha violado su obligación de prevención, pues faltaría el vínculo 

necesario entre el comportamiento del Estado y el acontecimiento exterior
1171

. 

 

A mayor abundamiento, trazó la siguiente distinción. En las hipótesis contempladas 

en el artículo 23, el acontecimiento que se ha de prevenir es el objeto directo de la 

obligación internacional. Es decir, lo que la obligación internacional pretende conseguir 

es que el Estado impida que se produzca un acontecimiento concreto. Resulta necesario 

distinguir este tipo de obligación, de aquellas obligaciones internacionales cuyo objeto 

directo es el cumplimiento de una determinada acción estatal y, cuya violación tendrá 

lugar, por el solo hecho de la no ejecución de dicha acción, «con independencia del efecto 

indirecto que tal acción habría podido obtener al evitar que se produjeran determinados 

acontecimientos»
1172

. Esto es, trazaba la distinción entre estas obligaciones de prevención 

de un acontecimiento con las obligaciones de comportamiento conforme a la concepción 

anteriormente señalada. 

 

AGO intentó ilustrar esta precisión con el siguiente ejemplo. La obligación de velar 

porque la embajada de un Estado extranjero no sea víctima de atentados por parte de 

particulares es un ejemplo del tipo de obligación cuyo objeto directo es prevenir la 

superveniencia de un acontecimiento, de manera que, la violación de la obligación tiene 

lugar cuando a la eventual falta de acción preventiva por parte de los órganos estatales se 

le sume la producción del acontecimiento que debía prevenir —como causa de esa falta 

de prevención—. Sin embargo, la obligación que impone al Estado no tolerar en su 

territorio la organización y el entrenamiento de organizaciones que procuran la 

subversión en un Estado vecino, es una obligación cuyo objeto directo no es impedir que 

se produzca en el territorio de dicho Estado una especie u otra de atentados; lo que exige 

la obligación es que el Estado no permita que dentro de sus fronteras se constituya y 

actúe una organización hostil contra un Estado extranjero. En consecuencia, aunque no 

tuviese lugar el efecto indirecto —en este ejemplo, el atentado contra un Estado 

extranjero— el Estado en cuestión, si no hubiese prevenido la constitución de aquellas 

organizaciones, estaría violando su obligación internacional por el solo hecho de haber 

tolerado la constitución en su territorio y no haberla disuelto tan pronto como fuese 

posible
1173

. 

 

En lo que respecta al momento y la duración de la violación de una obligación de 

este tipo, el artículo 26 Proyecto CDI de 1996 establecía que, la violación tendría lugar 

«en el momento en que comience ese acontecimiento», añadiendo que, «el tiempo de 

                                                           
1171

 En palabras del Relator, en este supuesto «no se podría acusar al Estado de no haber impedido por 

su acción un acontecimiento que de todas maneras se habría realizado, cualquiera que hubiese sido la 

conducta de los órganos estatales». Ibíd., pp. 37-38, pará. 14. 
1172

 Ibíd., p. 38, pará. 15. 
1173

 Ídem. 
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perpetración de la violación abarcará todo el periodo durante el cual continúe el 

acontecimiento»
1174

. Así pues, la violación de esta modalidad de obligaciones 

internacionales se caracterizó por AGO mediante tres notas: i) se trata de obligaciones 

cuyo resultado es prevenir un acontecimiento determinado; ii) el Estado es libre en la 

elección de los medios para alcanzar el resultado perseguido; y iii) existe violación de 

este tipo de obligaciones en el momento que tiene lugar el acontecimiento que mediante 

la obligación se procuraba evitar. Hemos de indicar que, AGO expresamente advirtió que 

en el Derecho internacional la doctrina no había dedicado sus esfuerzos a delimitar las 

condiciones necesarias de la violación de este tipo de obligaciones; sin embargo, en los 

ordenamientos internos el «tema de los ‘delitos calificados por el resultado’ o ‘hechos 

ilícitos calificados por el resultado’ se había tratado ampliamente
1175

. Conviene retener 

esta observación del Relator, a la que más tarde nos referiremos. 

 

Como es sabido, en el Proyecto CDI de 2001 finalmente se suprimió esta tipología 

de las distintas obligaciones internacionales
1176

, pues la misma fue objeto de profundas 

críticas y de eternos debates desde el momento de su inclusión en la obra codificadora
1177

. 

Al margen de otras críticas —relativas a la complejidad de la distinción, el exceso de 

abstracción de las disposiciones en las que se contiene, el colmo de detalle, su escasa 

virtualidad práctica, la atención a normas primarias específicas en un proyecto que 
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 En relación con el momento y la duración de la violación de una obligación de prevenir un 

acontecimiento dado, el artículo 12.3 del Proyecto CDI de 2011, establece una disposición casi idéntica, 

conforme a la cual: «La violación de una obligación internacional en virtud de la cual una organización 

internacional debe prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el 

acontecimiento y se extiende durante todo el periodo en el cual ese acontecimiento continúa y se mantiene 

su falta de conformidad con esa obligación». Un estudio de los trabajos previos que condujeron a la 

aprobación de esta disposición, así como de su contenido y alcance puede encontrarse en L. HUICI 

SANCHO, El hecho internacionalmente ilícito…, op. cit., pp. 135-136. 
1175

 Séptimo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1978, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 38, pará. 15. 
1176

 En relación con la supresión por CRAWFORD de esta tipología de las obligaciones internacionales 

en la obra codificadora, GUTIÉRREZ ESPADA señala que: «[…] no importa la clase o tipo de obligación 

de que se trate. Para la constatación de que hay un hecho internacionalmente ilícito, y responsabilidad por 

tanto, basta comprobar que un Estado no actúa en conformidad con lo que una obligación internacional le 

exige; el que ésta le imponga ‘hacer algo’ o ‘abstenerse’, por el contrario, de actuar es igual, y lo mismo 

ocurre si la obligación es ‘más o menos concreta’, limitándose a exigir un comportamiento sin más 

precisiones o por el contrario requiriendo al Estado que se dé un ‘resultado’ preciso y particular. Lo único 

importante, en consecuencia, de cara a saber si hay o no hecho ilícito es comprobar, analizando ‘los 

términos precisos de la obligación, su interpretación y aplicación, teniendo en cuenta su objeto y finalidad y 

la realidad de los hechos’, si la acción u omisión del Estado los contradice o incumple. El Relator Crawford 

consideró que ir más allá y proceder a establecer en el texto del proyecto de artículos una tipología de las 

diversas clases de obligaciones, como hacía el proyecto aprobado en primera lectura (1996), suponía 

sacrificar su claridad, sin ventajas prácticas reales, en el altar de la erudición doctrinal; y, cortando por lo 

sano, propuso la supresión de la distinción que el Proyecto de 1996 hacía entre obligaciones de 

‘comportamiento’, de ‘resultado’ y de ‘prevención’». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito 

internacional, op. cit., p. 59. 
1177

 No obstante, a pesar de su supresión y, asimismo, de ser una distinción problemática, como señala 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, la distinción de AGO es útil para establecer cuándo es posible concluir que se 

ha producido la violación de una obligación internacional por parte de un Estado y, establecer los hechos 

sobre los que habrá de recaer la prueba del Estado que pretenda establecer la existencia del elemento 

objetivo. Véase J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 149. 
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pretendía establecer normas secundarias de carácter general, entre otras—
1178

, la principal 

está relacionada con el propio fundamento en el que AGO basó y desarrolló las 

condiciones sobre la violación de las distintas obligaciones internacionales, lo que 

condujo a CRAWFORD a sostener que «su relación con conceptos similares en derecho 

interno es oscura e incluso contradictoria»
1179

. 

 

La distinción entre obligaciones de comportamiento —o de medios— y las 

obligaciones de resultado —o determinadas—, es propia del Derecho civil, donde el 

fundamento de la distinción radica en el objeto de la obligación, esto es, en el 

compromiso asumido por el sujeto destinatario de la obligación. Así, en las primeras se 

garantiza actuar con la debida diligencia para obtener el resultado perseguido, pero como 

consecuencia del carácter aleatorio o incierto de éste, no se garantiza la obtención del 

mismo; en las segundas, el sujeto obligado sí garantiza la obtención del resultado 

perseguido. 

 

La doctrina señala que la distinción entre obligaciones de comportamiento y de 

resultado fue introducida en el Derecho internacional por REUTER a finales de la década 

de los cincuenta del siglo pasado y, que AGO, le otorgó un significado muy distinto al 

originario
1180

. Así es, la principal crítica que se realiza a la formulación de la distinción 

por AGO radica en el fundamento de la distinción. Como hemos señalado, la distinción 

establecida en el Derecho civil tiene su fundamento en un criterio sustantivo, 

concretamente, en el objeto de la obligación —grado de probabilidad del cumplimiento 

de una obligación determinada— y, sin embargo, el Relator cuando en el marco del 

proyecto abordó la distinción entre obligaciones de comportamiento y de resultado 

fundamentó la misma en un criterio adjetivo, específicamente, en la determinación de los 

                                                           
1178

 Ya en 1986, algunos Estados —Canadá, República Federal de Alemania, Austria, Países Bajos y 

Malí— manifestaron sus críticas a los artículos 20, 21 y 23 del Proyecto CDI de 1996 dudando sobre su 

necesidad de inclusión al considerar, entre otras razones, que los mismos adolecían de un elevado grado de 

abstracción, así como de complejidad. Incluso en su respuesta a estas observaciones, el propio RIPHAGEN 

señaló el alcance limitado de las distinciones establecidas. En su opinión, «la Comisión ha distinguido tres 

tipos de exigencias (observar un comportamiento específicamente determinado, el logro de un resultado 

determinado, y la prevención de un acontecimiento dado) y cuatro tipos de hechos del Estado (hecho que 

no se extienda en el tiempo; hecho de carácter continuo; hecho compuesto; y hecho de carácter complejo). 

En realidad, por lo que hace a los artículos de la primera parte del proyecto aprobados en primera lectura, y 

los artículos de las partes segunda y tercera propuestos o aprobados en primera lectura, la pertinencia 

jurídica de estas distinciones tiene más bien un carácter limitado». Séptimo Informe preparado por W. 

RIPHAGEN, reproducido íntegramente en el ACDI, 1986, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 18, pará. 9. 
1179

 Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 28, pará. 89. 
1180

 Sin embargo, el propio AGO cuando se refirió a ella por primera vez indicó que, implícitamente 

autores del Derecho clásico con anterioridad se habían referido a esta distinción, citando a TRIEPEL (1899) 

y ANZILOTTI (1906). Es más, indicó que el primero que enunció la distinción en términos explícitos fue 

DONATI (1906). Sexto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1977, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 4, nota 3. 
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medios disponibles por un Estado para dar cumplimiento a la obligación —grado de 

libertad en la elección de medios—
1181

. 

 

Ahora bien, aunque el fundamento de la distinción establecida por AGO fuese el 

grado de libertad en la elección de medios y, por tanto, la configuración que realizó de las 

distintas obligaciones se aleja de la distinción existente en el Derecho civil, consideramos 

que cuando el Relator elaboró esta distinción, la disciplina jurídica en la que se inspiró 

fue en el Derecho penal. Esta afirmación se encuentra en consonancia con la concepción 

general que el profesor italiano tenía de la responsabilidad internacional del Estado y, por 

ende, con la concepción que intentó plasmar en la obra codificadora. Baste recordar como 

ejemplo de ello, la distinción entre delitos y crímenes, así como la eliminación del daño 

como elemento necesario para el surgimiento de la responsabilidad estatal, pues como 

señalamos lo que caracteriza a la responsabilidad civil y lo que caracterizó a la 

responsabilidad internacional clásica es la necesidad de un daño para su surgimiento
1182

. 

Con este planteamiento, AGO distanciaba la responsabilidad internacional del Estado de 

su proximidad originaria con la responsabilidad civil, configurando aquélla como una 

responsabilidad ni civil ni penal, sino internacional o, lo que es lo mismo, su 

configuración sobre bases nuevas. 

 

En cuanto a la afirmación anterior sobre la distinción de las obligaciones inspirada 

en el Derecho penal, conviene recordar las conclusiones de AGO al comienzo de su 

labor, en relación con los elementos del hecho internacionalmente ilícito. Como tuvimos 

ocasión de ver, en ese momento, el profesor italiano se preguntaba si en ocasiones no 

debía añadirse un tercer elemento, refiriéndose a la superveniencia —a raíz del 

comportamiento del Estado— de un acontecimiento perjudicial o, más sencillamente, de 
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 Sobre las críticas que recibió la distinción de AGO véanse C. JIMÉNEZ PIERNAS, «La 

codificación del Derecho de la responsabilidad…», op. cit., pp. 29-30; J. FERRER LLORET, 

Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 103-107; J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las 

actividades terroristas…, op. cit., pp. 148-149; y J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida 

diligencia…, op. cit., p. 185. No obstante, también hemos de advertir, como señala AGUIAR, que el propio 

AGO hizo constar en sus trabajos que la trasposición de la distinción propia del Derecho interno era 

meramente formal, ya que lo que se intentaba poner de manifiesto con su uso era la mayor o menor libertad 

de la que gozaba el Estado para elegir los medios adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales, de conformidad con la práctica constante de los Estados y la jurisprudencia hasta ese 

momento. Véase A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., pp. 

152-153, (R. AGO, «La colpa nell’illecito internazionale», en Scritti giuridici…, op. cit., p. 905). 
1182

 En efecto, la responsabilidad civil siempre tiene su origen en una conducta que causa un daño, el 

cual debe ser reparado. El origen de la responsabilidad civil es siempre el mismo: el daño. El origen de la 

misma no varía, tanto de la responsabilidad civil derivada del ilícito civil como de la responsabilidad civil 

derivada del delito o la falta penal, esto es, la que surge como consecuencia de un hecho delictuoso —

responsabilidad ex delicto—. Como señala la doctrina civilista, «la responsabilidad civil no tiene su origen 

o causa en la comisión de un hecho delictivo o falta. Su origen está siempre en una conducta que origina 

un daño civil previsto como tal en las normas de Derecho privado y que por tanto exige ser restituido, 

reparado en sentido estricto o satisfechos los perjuicios que produzca» (cursivas añadidas). Véase J. M. 

ASENCIO MELLADO, «La responsabilidad civil derivada del delito en el Código penal», en Derecho y 

Justicia Penal en el Siglo XXI, Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar 

García, Colex, Madrid, 2006, pp. 49-68, [p. 52]. 
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un daño. La CDI, aun rechazando las propuestas de AGO en cuanto a su inclusión en la 

disposición donde debían contenerse los elementos del hecho internacionalmente ilícito, 

admitió que existían diferencias entre dos tipos distintos de situaciones, aquéllas donde el 

comportamiento como tal bastaba por sí solo para que hubiese violación de una 

obligación internacional y, aquellas otras donde la situación era diferente porque al 

comportamiento de los órganos del Estado habría que añadir un elemento 

complementario, a saber: un acontecimiento exterior —concretamente, el que los órganos 

estatales debían de haber evitado—. Estas conclusiones llevaron a la Comisión en 1973, a 

distinguir dos tipos de hechos internacionalmente ilícitos: los delitos de simples conducta 

—o hechos internacionalmente ilícitos de comportamiento— y los delitos de 

acontecimiento
1183

. 

 

Años más tarde —entre 1977 y 1978—, en el marco del elemento objetivo, por 

tanto para la determinación de la existencia de la violación de una obligación 

internacional, AGO agrupa las obligaciones internacionales en los tres tipos a los que nos 

hemos referido. Aun cuando, al realizar la distinción entre las obligaciones de 

comportamiento y de resultado, señala que la misma está basada en la forma de conseguir 

el objeto perseguido por la norma, por tanto viene referida al contenido de las 

obligaciones internacionales; sin embargo, el objetivo que perseguía con esta distinción 

era dejar constancia de las importantes diferencias existentes en cuanto a su violación 

derivada de la distinta forma de conseguir el objeto perseguido. Esto es, la finalidad de la 

distinción era determinar cuándo se entendía violada la obligación internacional o, lo que 

es lo mismo, cuándo estamos ante un hecho internacionalmente ilícito. Aquellas 

diferencias en cuanto a la violación dieron lugar a la configuración de los distintos tipos 

de hechos internacionalmente distintos. Retomando aquí la idea admitida por la CDI de 

que en el Derecho internacional era posible admitir la existencia de delitos de simple 

conducta y delitos de acontecimiento, consideramos que podía estar extrapolando la 

distinción existente en el Derecho penal entre acción —como manifestación de 

voluntad— y resultado —como consecuencia externa derivada de la manifestación de 

voluntad—. 

 

Esta distinción, propia del Derecho penal, es la que permite distinguir entre delitos 

de simple actividad y delitos de resultado
1184

. En los primeros se castiga la simple 

manifestación de voluntad (v.g. las injurias); en los segundos se sanciona además el 
                                                           

1183
 Supra, Capítulo I, § 2.2.3. 

1184
 Si bien hasta aquél momento no se había atendido a esta distinción en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, lógicamente en la actualidad la misma sí que está presente en el 

ordenamiento jurídico internacional, pues la misma ha pasado a formar parte del Derecho internacional 

penal. Como señala la doctrina, el delito internacional es una acción humana «en tanto que la acción se 

presenta como la conducta humana guiada por la voluntad, que ocasiona una cierta consecuencia en el 

mundo exterior, consistente en un simple movimiento corporal (mera actividad) o en éste más un resultado 

(delitos de resultado)». Véase J. B. ACOSTA ESTÉVEZ, «La tipificación del delito internacional en el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional», AEDI, vol. XXV, 2009, pp. 175-238, [pp. 232-233]. 
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resultado que deriva de la manifestación de voluntad (v.g. homicidio). La relación de 

causalidad es por tanto uno de los elementos exigibles únicamente en los delitos de 

resultado —o también denominados de consecuencias dañosas—, al exigirse un nexo 

causal entre la acción y el resultado que permita la imputación de este último al autor de 

la conducta que lo causó
1185

. Consideramos que, al margen de las especificidades 

introducidas por AGO en la distinción, derivadas de la configuración propia de las 

obligaciones internacionales, es en esta distinción donde pudo inspirarse al establecer 

cuándo tenía lugar la violación de las obligaciones de comportamiento y de resultado. 

 

Es más, dentro de esta distinción genérica entre delitos de simple actividad y delitos 

de resultado, una importante modalidad de los delitos de resultado es el delito 

imprudente. Nos referiremos brevemente a él, por el fuerte paralelismo existente entre la 

configuración del mismo con el diseño realizado por AGO del tercer tipo de obligaciones, 

esto es, las obligaciones de prevenir un acontecimiento determinado. Esta aproximación 

al delito imprudente permite comprender las conclusiones alcanzadas por el profesor 

italiano en los supuestos de la teoría del ilícito distinto. 

 

La conformación de un hecho internacionalmente ilícito por la violación de este 

tipo de obligaciones, requiere necesariamente la concurrencia del elemento subjetivo y el 

objetivo. En cuanto al elemento subjetivo, no se plantean problemas, pues en este caso 

estamos examinando el comportamiento de los órganos del Estado, de modo que estos 

hechos son atribuibles por el principio básico conforme al cual el Estado responde del 

comportamiento de sus órganos —actual artículo 4 Proyecto CDI de 2001—. En cuanto a 

la concurrencia del elemento objetivo, esto es, la disconformidad del comportamiento con 

lo exigido por la obligación internacional, concretamente AGO consideró, como hemos 

señalado, la necesidad de que concurriese una doble condición: i) el acontecimiento que 

debía prevenirse tenía que haberse producido; y ii) éste debía ser consecuencia de una 

falta de vigilancia por parte de órganos estatales. Sin embargo, implícitamente en la 

formulación de estas dos condiciones se encuentra la exigencia de una relación de 

causalidad entre la conducta de los órganos estatales y el acontecimiento que deben 

prevenir. 

 

En el Derecho penal la debida diligencia —o deber objetivo de cuidado— 

constituye el punto de referencia de los delitos imprudentes. Concretamente, el delito 

imprudente se configura por dos competentes: i) la conducta típica imprudente; y ii) la 

relación de ésta con el resultado producido
1186

. En cuanto a la conducta típica 

imprudente —realizada sin debida diligencia—, exige realizar una valoración sobre la 

divergencia entre la conducta realizada y la que debería haberse observado conforme al 
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 Véase al respecto F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 35-36. 
1186

 Ibíd., p. 83. 
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deber de cuidado que objetivamente era necesario observar y que cualquier persona en 

esas circunstancias hubiese observado. Los criterios —objetivos y subjetivos— que se 

han elaborado para precisar el concepto de imprudencia sirven para comprobar el nivel de 

diligencia requerido en un supuesto concreto, tales como, el incremento del riesgo 

permitido, el fin de protección de la norma, capacidad individual o la previsibilidad, entre 

otros. Esta conducta típica imprudente es la que crea o incrementa de forma ilegítima el 

peligro de que se produzca un resultado determinado —léase, acontecimiento exterior—. 

 

En lo que respecta a la relación entre la conducta imprudente con el resultado, en 

el Derecho penal el desvalor de la acción —conducta imprudente— no es suficiente para 

acarrear responsabilidad penal, sino que es necesario que se conecte con el desvalor del 

resultado —producción de un resultado prohibido—. De ahí que se identifique la 

producción del resultado con el «componente de azar» de los delitos imprudentes, pues 

estos delitos en el derecho penal únicamente se castigan cuando se produce el resultado 

—léase, si no se produce el acontecimiento no hay responsabilidad internacional—. Pero 

además, para la imputación del resultado se exige que entre el resultado y la acción 

imprudente exista una determinada relación y que sea la consecuencia lógica del peligro 

inherente creado o incrementado ilícitamente por la conducta misma
1187

 —léase, la 

necesidad de la existencia de un nexo causal
1188

—. 
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 Ibíd., pp. 84-88. 
1188

 Como indicamos en el Capítulo II del presente trabajo, al imputar un resultado a una conducta nos 

encontramos exclusivamente en el ámbito de la causalidad física, de modo que, entre la conducta y el 

resultado tiene que existir una cadena causal. Sin embargo, en la atribución a un sujeto de un resultado, la 

causalidad física es sólo uno de los componentes. En efecto, como señala la doctrina civilista los juristas 

antiguos en orden a la relación de causalidad aplicaban normalmente la regla en virtud de la cual «el que es 

causa de la causa, es causa del mal causado». Ahora bien, aunque la regla general es que para imputar a una 

persona un resultado es preciso que ésta lo haya causado, sin embargo, la causalidad es una condición 

necesaria, pero no suele ser una condición suficiente, pues no siempre que se causa o se contribuye a 

causar un daño se responde. No es suficiente, porque lo normal es que un resultado sea el producto de 

múltiples causas sin cuyo acaecimiento el resultado tampoco se hubiese producido. De ahí que no basta con 

causar un daño sino además hay que saber o poder saber que se puede llegar a causarlo. No obstante, no fue 

hasta el siglo XIX cuando comenzaron a formularse teorías sobre la causalidad, principalmente la doctrina 

penalista alemana y la inglesa. A pesar de ser múltiples las teorías de causalidad que se han formulado, las 

más importantes son las siguientes: i) Teorías individualizadoras: Conforme a éstas, se distingue entre la 

causa eficiente —condición más eficaz de producir un determinado evento—, la condición —aquella que 

permite a la causa actuar— y la ocasión —coincidencia de circunstancias más o menos favorables al juego 

de la acción—; ii) La teoría de la equivalencia de condiciones: Es causa toda condición de un resultado 

concreto que suprimido mentalmente da lugar a que el resultado no se produjese, esto es, niega la diferencia 

entre condiciones esenciales y no esenciales para considerar que todas las condiciones del resultado se 

consideran equivalentes —teoría de la condictio sine qua non—. Así pues, todos los acontecimientos que 

han condicionado el daño se entiende que son equivalentes, concluyéndose que todos se encuentran en el 

origen del daño. Así todo hecho sin el cual el daño no hubiese tenido lugar se considera causa del mismo y, 

en el ámbito del Derecho civil, en tales casos el autor del hecho está obligado a la entera reparación del 

daño; y iii) La teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación: No toda condición es jurídicamente 

relevante sino solo aquella que es adecuada para producir el resultado. Se entiende adecuada para producir 

el resultado cuando una persona normal colocada en la misma situación hubiese podido prever que el 

resultado se produjese; pero como previsible objetivamente lo es casi todo, esta teoría de la adecuación 

recurre a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida. De este modo, previsibilidad 

objetiva y diligencia debida se convierten en los criterios que sirven para apreciar cuando una acción es 

adecuada para producir un resultado y, por ende, causa del mismo. Junto a esta teorías de la causalidad 
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Ahora bien, en las últimas consideraciones del Relator, señalaba la necesidad de 

considerar la conducta como condición sine qua non del acontecimiento. De este modo, 

aún teniendo lugar el acontecimiento no habría violación de la obligación de prevención 

si se alcanza la conclusión que el mismo hubiese tenido lugar a pesar del comportamiento 

diligente del Estado, esto es, a pesar de haber adoptado todas las medidas a su alcance y 

que le serían exigibles conforme a la debida diligencia. Esta última consideración de 

AGO, merece ser aclarada. La misma podría ser interpretada de forma que a falta del 

nexo causal, pero produciéndose el acontecimiento que debía prevenirse —objetivo 

perseguido por la norma— y existiendo violación de la obligación por falta de debida 

diligencia, sin embargo, no habría origen de la responsabilidad por llegar a la conclusión 

de que aun habiendo adoptado las medidas el acontecimiento se hubiese producido. 

 

Esta interpretación sería contraria al principio más elemental de la responsabilidad 

internacional, conforme al cual toda violación de una obligación acarrea responsabilidad 

internacional. Es más, un planteamiento similar sería admisible no en relación con la 

conclusión de que el Estado no viola su obligación internacional, sino en el sentido de 

que en tales supuestos a falta del nexo causal existiría responsabilidad por violación de su 

obligación de prevención, pero la reparación no consistiría en la indemnización del daño 

causado por el acontecimiento que se debía prevenir. Esta conclusión es, como tendremos 

ocasión de ver, la alcanzada por la CIJ en el asunto Bosnia (2007) donde el órgano 

judicial tras examinar el nexo causal entre el hecho ilícito de Serbia —violación de la 

obligación de prevenir el genocidio— y las masacres de Srebrenica, alcanzó la conclusión 

de que una compensación económica no era la forma adecuada de reparación
1189

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
clásicas, en la actualidad en el ámbito del Derecho penal, se acude a la teoría de la imputación objetiva, 

conforme a ésta para imputar objetivamente un resultado a un comportamiento o, lo que es lo mismo, para 

establecer la conexión causal, se ha de acudir a diversos criterios: la creación de un riesgo no permitido —

lo cual supone por lo menos una falta de diligencia—; la consiguiente realización de ese peligro o riesgo en 

un resultado; y la producción del resultado dentro del fin o ámbito de protección de la norma infringida. En 

el Derecho civil, actualmente rige la teoría de la causa próxima, cuyo origen se encuentra en la práctica 

anglosajona y la misma pretender excluir las consecuencias que aparecen remotas o muy alejadas del hecho 

dañoso. Esta teoría es la que se ha impuesto en la mayoría de los ordenamientos internos, de modo que a los 

efectos de determinar la obligación de indemnización se acepta la relación de causalidad cuya 

concatenación conserva la proximidad al caso, siendo rechazadas las demasiados lejanas, remotas o 

extraordinarias. Véanse sobre las distintas teorías de causalidad J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO 

REBULLIDA, J. DELGADO ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, 

op. cit., pp. 524-525; P. SALVADOR CODERCH, «Causalidad y responsabilidad», InDret, 1/2000, pp. 1-

3; y F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 37-40. 
1189

 La Corte siguió el siguiente razonamiento: la existencia del nexo causal existiría si fuese posible 

sostener que el genocidio se hubiese evitado en tanto en cuanto Serbia hubiese cumplido su obligación de 

prevención o represión. La respuesta a esta cuestión fue negativa, al entender que si bien autoridades 

serbias tenían capacidad de influencia, sin embargo no quedó demostrado que el empleo de esos medios 

hubiese sido suficiente para evitar el genocidio. Infra, Capítulo VI, § 2.2.4. 
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3.2.2. La participación y la complicidad de los órganos del Estado en los hechos de los 

particulares 
 

Tras las conclusiones alcanzadas por AGO en su estudio de la teoría del ilícito 

distinto que finalmente se incluyeron en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, el 

profesor italiano, realizó una serie de observaciones, las cuales resultan de gran interés al 

permitir el debate en la Comisión de ciertas hipótesis que apenas habían recibido la 

atención que merecían en los anteriores trabajos de codificación. Nos estamos refiriendo 

a los supuestos en los que el Estado, a través del comportamiento de sus órganos, no está 

violando su obligación general de protección, sino que está participando o implicándose 

en los hechos llevados a cabo por los particulares. 

 

GARCÍA AMADOR en su anteproyecto incluyó este comportamiento de los 

órganos estatales a modo de circunstancia agravante, calificada de «connivencia y 

complicidad», en aras a aumentar la responsabilidad en la que podría incurrir el Estado. 

En esta ocasión, el profesor italiano analizó nuevamente estos supuestos en los que los 

órganos del Estado en relación con hechos lesivos cometidos por particulares adoptaban 

una conducta participativa o cómplice que facilitaba su comisión y que, al mismo 

tiempo, excedía del contenido de la obligación «de hacer» —de prevenir o de reprimir 

tales actos—. O, lo que es lo mismo, cuando el comportamiento reprochado a los órganos 

del Estado no es un comportamiento omisivo —subsumible en la violación de la 

obligación de prevención o de represión— sino un comportamiento activo en relación 

con los actos de los particulares. Ahora bien, el estudio de esta cuestión por el profesor 

italiano tenía como objetivo la determinación del fundamento de la responsabilidad del 

Estado, esto es, si en los supuestos de participación o complicidad en los que el Estado es 

responsable se podía llegar a la conclusión de que el origen de la responsabilidad 

internacional se encuentra en el hecho cometido por el particular. Con posterioridad, 

analizaremos cómo ARANGIO-RUIZ estudió, en el marco de la determinación de las 

consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito, estos supuestos de 

participación o complicidad. 

 

3.2.2.1. Análisis en el plano de la atribución de un comportamiento 
 

Concretamente, AGO señaló que del examen de la práctica podría inferirse que los 

actos de los particulares no deben ser tenidos en cuenta para determinar la 

responsabilidad del Estado, si aquéllos no van acompañados de un comportamiento de un 

órgano del Estado; sin embargo, afirmó que en un plano teórico tal examen no podía 

«llevar automáticamente a excluir», que la acción de un particular pudiese ser atribuida al 

Estado, pues cabría la posibilidad de que el comportamiento del particular fuese atribuido 
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al Estado en los supuestos en los que aquél «fuese acompañado de cierta participación o 

cierta complicidad» de los órganos o agentes estatales
1190

. 

 

No obstante, antes de analizar la cuestión quiso aclarar que los supuestos aludidos 

corrían el riesgo de confundirse con los supuestos que más tarde se contemplarían en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 1996. El Relator subrayó que los supuestos a los que ahora 

estaba haciendo alusión no podían ser considerados en ningún caso como hechos 

realizados por particulares que actúan en nombre del Estado. Esto es, en su opinión, la 

participación o la complicidad eventual de los órganos del Estado en la acción del 

particular no tenían por efecto transformar a su autor en órgano —ni siquiera de facto— 

del aparato estatal. Estaríamos pues en supuestos totalmente diferentes a los actos 

realizados por particulares a instigación o por cuenta del Estado
1191

. De este modo, AGO 

quería hacer constar que en un plano hipotético era posible distinguir tres tipos de 

supuestos: i) los cometidos por los particulares, en los que la actitud reprochable al 

Estado era su incumplimiento de las obligaciones de prevención o de represión —teoría 

del ilícito distinto—; ii) los llevados a cabo por particulares que actuaban en nombre del 

Estado, donde como veremos, son considerados hechos del Estado; siempre y cuando, 

fuese posible probar que los particulares actuaban «por cuenta» de aquél —agentes de 

facto del artículo 8—; y iii) los realizados por particulares con la participación o la 

complicidad de los órganos del Estado. En esta tercera categoría de supuestos, en la 

práctica estatal y la jurisprudencia arbitral se atribuía, como hemos tenido ocasión de ver, 

responsabilidad internacional al Estado, de modo que la pregunta que se planteaba e 

intentaba responder era ¿cuál sería el fundamento de la atribución de responsabilidad 

estatal en estos supuestos? O, en otros términos, en el plano de la atribución de un 

comportamiento o de la determinación del elemento subjetivo, ¿qué comportamiento se 

atribuye al Estado? ¿el comportamiento de los órganos estatales o el comportamiento de 

los particulares? 

 

Se refirió por tanto a las respuestas ofrecidas por las teorías dominantes sobre estas 

cuestiones, la teoría clásica de la complicidad y la teoría objetiva o positivista. 

Recuérdese que, de conformidad con la primera, sería «la acción del particular la que 

formaría el núcleo del comportamiento internacionalmente ilícito del Estado» y, en 

consecuencia «por la acción del particular de la que determinados órganos del Estado son 

cómplices», el Estado haría suyo el hecho mismo del particular. El Estado, mediante su 
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 Añadiendo que, «no habría nada de inconcebible en la idea misma de tal complicidad [entre órganos 

estatales y particulares]». Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1972, vol. II…, loc. cit., p. 102, pará. 64. 
1191

 En términos similares se pronunció la Comisión en su comentario al precepto finalmente aprobado, 

indicando que al mediar complicidad o participación estaríamos ante un supuesto «totalmente distinto» de 

los actos realizados por individuos a instigación y por cuenta del Estado contemplados en el apartado a) 

del artículo 8. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 77, nota 98. 
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comportamiento aprobaría el hecho del particular —mediante la no prevención o no 

represión— de modo que, en estos supuestos, es el propio Estado quien actúa «tanto por 

mediación del particular como por mediación de los órganos cómplices». Sin embargo, 

de acuerdo con la segunda, la individualización de los comportamientos de los órganos y 

los particulares, lleva a la conclusión de que en los supuestos en los que el Estado falta a 

sus obligaciones de prevención o represión y, que por tanto, «aprueba» el hecho del 

particular, el Estado infringe sus propias obligaciones y comete así un hecho ilícito 

distinto a través de sus órganos en relación con el hecho de los particulares. Conforme a 

esta teoría, recuérdese, no puede calificarse a los órganos que han omitido actuar en el 

supuesto mencionado de cómplices de la violación de una obligación internacional 

realizada por la acción de un particular, aún cuando, añadía AGO, aquéllos hayan 

«procedido con tolerancia respecto del particular y de su conducta». En tales casos, la 

responsabilidad internacional del Estado es «directa» y el hecho del Estado susceptible de 

originar la responsabilidad internacional únicamente es el comportamiento —acción u 

omisión— de tales órganos
1192

. 

 

Como venimos señalando a lo largo del presente capítulo, la teoría que se impuso 

fue la teoría objetiva o positivista. De este modo, la respuesta a estos supuestos sería que 

aún mediando una actitud activa, cómplice o tolerante del Estado en el hecho del 

particular, el fundamento de la responsabilidad es el hecho de sus órganos, que en tales 

supuestos viola su obligación general de protección
1193

. Estas conclusiones de AGO son 

de gran importancia. En efecto, no podemos olvidar que estos razonamientos y 

conclusiones tienen su origen en el estudio de la práctica y los precedentes arbitrales en el 

ámbito de la obligación de protección existente en el derecho relativo al trato de los 

extranjeros. Ante las distintas teorías formuladas para fundamentar la responsabilidad 

internacional del Estado por la actuación de los particulares, finalmente se impuso que el 

fundamento de la responsabilidad estatal se encuentra en el hecho propio, esto es, en el 

hecho de sus órganos. Ahora bien, aun siendo la obligación de protección una obligación 

«de hacer» y, que por tanto, en teoría únicamente es posible su violación mediante una 

omisión, sin embargo, del examen de la práctica y la jurisprudencia se concluye que su 

violación puede ser mediante una acción. Esto es, en estos supuestos en los que 

finalmente el Estado no alcanza el resultado exigido por la norma —la protección de los 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 103, pará. 65; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 78, pará. 8. 
1193

 A efectos de la atribución de un comportamiento al Estado, el interés del profesor italiano era hacer 

constar que en estos supuestos el hecho que es posible atribuir al Estado es el de sus órganos. De ahí que, 

en una intervención en el debate de la CDI sobre el artículo 12 del Proyecto CDI de 1996, haciendo alusión 

al artículo 11 —tres años después su propuesta— AGO señaló que: «la referencia que se hace en el artículo 

11 a un comportamiento del Estado en relación con el de las personas, grupos o entidades a que se refiere 

esta disposición, no zanja la cuestión de si el Estado ha obrado por comisión, omisión o complicidad». R. 

AGO, ACDI, 1975, vol. I, Actas resumidas del vigésimo séptimo periodo de sesiones (5 de mayo - 25 de 

julio de 1975), A/CN.4/SR.1314, p. 56, pará. 3. 
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bienes y personas extranjeros—, habiendo tenido libertad de medios para alcanzarlo, el 

Estado debe responder por la violación de la obligación que le incumbe. En lo que 

respecta a la violación de su obligación de protección, ha podido existir la simple falta de 

prevención o represión o, incluso, una actitud más connivente o participativa con el 

hecho del particular, pero para determinar la violación finalmente a lo que se atiende es a 

que de una u otra forma el Estado no ha alcanzado el resultado exigido por la norma: la 

protección de la persona o bienes de los extranjeros. En consecuencia, el comportamiento 

que se le atribuye es el de sus órganos, siendo por tanto éste el fundamento de la 

responsabilidad internacional en la que incurre. 

 

Como consecuencia de este análisis, la complicidad no recibió un tratamiento 

autónomo en el Proyecto CDI de 1996, esto es, en el ámbito de las normas secundarias, 

lo cual no impide que existan normas primarias en las que se contemple la figura de la 

complicidad. En efecto, cuando la CDI analizó las conclusiones alcanzadas por AGO en 

su 27º periodo de sesiones, tras referirse a la responsabilidad en la que podría incurrir el 

Estado en relación con los hechos de los particulares por la violación de sus obligaciones 

de prevención o represión, sostuvo que tampoco habría que descartar que, 

 

«[…] en una situación determinada, se pueda atribuir a órganos del Estado una 

actitud complaciente ante el acto de un particular, una especie de complicidad con 

ese acto; en ese caso, el hecho mismo de esa actitud complaciente o de esa 

complicidad puede representar la violación de una obligación internacional del 

Estado» (cursivas añadidas)
1194

. 

 

Ahora bien, obsérvese que tampoco en esta ocasión se hace referencia a la figura de 

la complicidad en el sentido jurídico del término, esto es, como participación en un ilícito 

mediante la prestación de ayuda o asistencia, sino como una suerte de connivencia pasiva, 

esto es, un incumplimiento deliberado y no meramente negligente. Consideramos, que 

finalmente la CDI admite —como consecuencia de las observaciones de AGO— la 

posibilidad de que existan supuestos donde la voluntad del órgano-individuo como 

persona física —aportaciones en el marco de la teoría moderna de la complicidad—, 

pueda reputarse de cómplice o connivente respecto al hecho cometido por el particular; 

sin embargo, el final del párrafo sostiene que esa actitud complaciente, para acarrear la 

responsabilidad internacional del Estado, tiene que estar prevista en una obligación 

internacional, esto es, en una norma primaria
1195

. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 77, pará. 4. 
1195

 En la actualidad, se admite por tanto que la base para la determinación del incumplimiento de una 

obligación internacional puede ser tanto «subjetiva» como «objetiva». Será subjetiva, como señala la 

Comisión en su comentario aprobado al artículo 2 del Proyecto CDI de 2001, cuando «la determinación de 

si ha habido incumplimiento de una norma» dependa «de la intención o del conocimiento de los órganos o 

agentes pertinente del Estado». Citándose como ejemplo, el artículo II de la Convención para la Prevención 
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Pensamos que, en esta etapa, básicamente existían dos obstáculos que impedían un 

tratamiento autónomo de la complicidad en el proyecto. El primero de ellos, la no 

distinción o la falta de identificación —como punto de partida— de las distintas hipótesis 

que podrían plantearse en la práctica. Como hemos visto, GARCÍA AMADOR a estos 

efectos equiparaba la complicidad con la coparticipación; equiparación similar a la 

realizada por AGO al referirse conjuntamente a la participación y la complicidad. Este 

planteamiento merece ser criticado, pues llevó a que la Comisión postergase el 

tratamiento del núcleo de los problemas que se plantean en multitud de supuestos, por lo 

demás, aún no resueltos. En efecto, si bien AGO era consciente de la existencia de 

situaciones intermedias —tertium genus— eludió buscar una solución a las mismas en 

detrimento del desarrollo progresivo del Derecho internacional. Concretamente, en los 

debates de la Comisión, el profesor italiano señaló que si bien es cierto que los órganos 

del Estado, la mayor parte de las veces, eran culpables por omisión, 

 

«[…] no hay que excluir la hipótesis de una especie de complicidad del órgano 

del Estado que iría más lejos que la simple omisión de prevenir o de castigar. Cabe 

pensar, a este respecto, en toda una gama de situaciones intermedias en las que 

pueden intervenir otros elementos distintos de la simple falta de represión o de 

prevención, incluido el caso extremo en el que el acto de un particular se convierte 

en acto del Estado cuando se demuestra que el particular actuaba de hecho por 

cuenta del Estado» (cursivas añadidas)
1196

. 

 

Centrado en la práctica y los precedentes arbitrales en torno a un sector específico 

—labor por tanto de codificación—, así como, en el empeño de esclarecer las distintas 

respuestas que desde el inicio había recibido el fundamento de la responsabilidad 

internacional en estos supuestos concretos, se limitó a ellos. No obstante, esta actitud de 

no identificar las posibles situaciones intermedias existentes, pudo ser debida al escaso 

desarrollo del Derecho internacional en aquel momento. Como señaló USHAKOV en 

1975, «el concepto de complicidad no existe en el Derecho internacional»
1197

. En efecto, 

                                                                                                                                                                             
y la Sanción del Delito de Genocidio; será objetiva, cuando «el conocimiento u otra circunstancia de los 

órganos o agentes pertinentes del Estado puede no hacer al caso». Así pues, a día de hoy que la 

responsabilidad internacional del Estado sea «objetiva» o «subjetiva» va a depender de las circunstancias y 

del contenido de la norma primaria. Mutatis mutandis, en relación con las normas que entrañan cierto 

«grado de falta, culpabilidad, negligencia o ausencia de diligencia debida». Informe de la CDI a la AG 

sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 51, pará. 3. 
1196

 R. AGO, ACDI, 1975, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1312, p. 45, pará. 24. 
1197

 Sobre este extremo USHAKOV, en el debate en la Comisión, señaló que en principio, el 

comportamiento de los particulares, en su calidad de tales, no podía ser atribuido al Estado, pero sólo en 

principio, ya que en la práctica habría que preguntarse si el Estado se hallaba implicado directa o 

indirectamente en la acción del particular. Concretamente, señaló que «el comportamiento de un particular 

o de un grupo de particulares puede haber sido provocado indirectamente por el Estado —por ejemplo, 

puede haber sido inspirado por la propaganda de un Estado contra otro Estado—, de suerte que, en ciertos 

casos, cabe hablar de complicidad del Estado, aunque no en el sentido jurídico del término, ya que el 

concepto de complicidad no existe en derecho internacional». ACDI, 1975, vol. I, Actas resumidas…, loc. 

cit., A/CN.4/SR.1310, pp. 39-40, pará. 27. 
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si bien hoy en el Proyecto CDI de 2001, aun bajo la denominación de ayuda o asistencia, 

se ha consagrado la figura de la complicidad entre distintos Estados, en aquel momento 

esta figura planteaba serios problemas. Es más, incluso en el ámbito del Derecho 

internacional penal, la complicidad presentaba dificultades para su regulación. 

 

En la década de los noventa, en el marco de los trabajos para la elaboración del 

CCPSH, se pusieron de manifiesto las grandes diferencias existentes en los distintos 

ordenamientos internos en cuanto a la figura de la complicidad y, por ende, en las 

posiciones de los Estados en cuanto a qué conductas debían merecer dicha calificación. 

El contenido de esta figura es —y ha sido— muy dispar en los distintos códigos penales. 

El variado contenido de la complicidad es patente, encontrándonos con ordenamientos 

que castigan exclusivamente la complicidad activa —ayuda, asistencia o medios—, 

mientras que en otros se recoge, junto a la activa, la complicidad en su forma pasiva —

abstención o inacción—. Asimismo, existen ordenamientos en los que se considera 

complicidad las conductas que tiene lugar antes, durante o después del delito, mientras 

que en otros la actuación posterior se configura como una infracción distinta: delito de 

encubrimiento. Como consecuencia de estas dificultades, ya en los Estatutos de los 

Tribunales Militares no se realizó ninguna distinción entre las distintas categorías de 

sujetos que pueden intervenir en la comisión de un crimen —dirigentes, organizadores, 

provocadores, instigadores o cómplices—, esto es, se estableció la responsabilidad penal 

individual tanto de los autores —en sus diversas formas— como de los partícipes, 

simplificándose de esta forma los intentos arriesgados de establecer una clasificación. 

 

Debido a esta incertidumbre en la definición de la complicidad con la que 

tropezaron en el seno de la CDI en la década de los noventa
1198

, unida a las dificultades 

añadidas —aún mayores— de la inclusión de los distintos sujetos que intervienen en un 

delito en una u otra categoría de participación para la determinación del papel que juega 

cada uno de ellos en la práctica, la Comisión atendió a la noción más general de 

participación criminal, abarcándose con ella tanto al autor principal como al accesorio; 

por tanto la noción de cómplice cedía el lugar a la noción de participante —principio de 

asimilación de todos los participantes en el crimen—. En este sentido, THIAM —Relator 

Especial en aquel momento— concluía al respecto que: 

 

                                                           
1198

 Finalmente en 1996, en el marco de los trabajos relativos al CCPSH, la mayoría de los miembros de 

la Comisión convinieron en que la ayuda o la asistencia o los medios facilitados antes de la comisión del 

crimen o durante la misma constituían casos manifiestos de complicidad. En cambio, hubo división de 

opiniones con respecto al régimen a que convenía someter la ayuda, la asistencia o los medios facilitados ex 

post facto, es decir, después de la comisión del crimen, por ejemplo, cuando se facilitaba la huida del autor 

o se le ayudaba a hacer desaparecer los instrumentos o los efectos del crimen, etc. La Comisión llegó a la 

conclusión de que la complicidad podía incluir la ayuda, la asistencia o los medios facilitados ex post facto 

si respondían a un acuerdo concertado antes de la comisión del crimen. Informe de la CDI a la AG sobre la 

labor realizada en su 48º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1996, vol. II, 2ª 

parte…, loc. cit., p. 23, parás. 11 y 12. 
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«[…] la complicidad es, en el derecho penal internacional, un concepto amplio, 

ya sea debido a la enorme cantidad y a la diversidad de actos y de actores que 

intervienen en la participación criminal, ya sea debido a su ámbito de aplicación en 

el tiempo, la que puede abarcar actos anteriores y actos posteriores a la infracción 

principal. Recurriendo a un lenguaje teatral, puede decirse que la complicidad es, 

dentro de los crímenes estudiados en el presente trabajo, una obra de gran riqueza y 

de gran intensidad dramática»
1199

. 

 

No es de extrañar por tanto, que esta concepción de partícipe que incluía tanto al 

autor principal como al accesorio o cómplice, aumentara el empeño de AGO en insistir en 

que el fundamento de la responsabilidad del Estado por los actos de los particulares, aun 

cuando sus órganos hubiesen sido partícipes, era la violación de su obligación de 

prevención o represión respecto de un hecho cuyo autor material era un particular. 

Asimismo, hemos de indicar que las dificultades señaladas con las que tropezó la 

Comisión y que pudieron influir —junto a la no consideración del individuo como sujeto 

de Derecho internacional— en la no regulación de la complicidad como una figura 

autónoma dentro del proyecto en aras a atribuir responsabilidad internacional, estuvieron 

presentes cuando se contempló la ayuda o asistencia de un Estado en el hecho ilícito de 

otro Estado. A día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Proyecto 

CDI de 2001 se admite la complicidad en el ámbito de la responsabilidad internacional 

exclusivamente en su modalidad activa —ayuda o asistencia—
1200

. Lo cual a su vez,  ha 

sido confirmado por la interpretación realizada por la CIJ en el asunto relativo a la 

Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio 

(2007) cuando analiza —debido a la existencia de la norma primaria que prohíbe la 

complicidad en el delito de genocidio—, la complicidad en la que puede incurrir un 

Estado en relación con los hechos de los particulares, trazando la distinción entre 

complicidad y falta prevención, aceptando la complicidad —al igual que lo hace el 

proyecto— exclusivamente en su modalidad activa
1201

. 

 

El segundo obstáculo, consideramos que vino dado porque si bien todas las 

observaciones y conclusiones alcanzadas se formularon en aras a establecer el criterio 

general aplicable a estos supuestos en cualquier sector del ordenamiento jurídico 

internacional, al referirse la totalidad de la práctica y la jurisprudencia arbitral existente al 

derecho relativo al trato de las personas y bienes de los extranjeros dentro de su territorio, 

inevitablemente se tuvieron presentes en buena parte las obligaciones primarias del 

Estado en este sector en relación con hechos cometidos en su territorio —deber general 

                                                           
1199

 Octavo Informe preparado por D. THIAM, reproducido íntegramente en el ACDI, 1990, vol. II, 1ª 

parte, Documentos Correspondientes al Cuadragésimo Segundo Periodo de Sesiones, A/CN.4/430, p. 34, 

pará. 38. 
1200

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
1201

 Infra, Capítulo VI, § 2.2.4. 
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de protección—. La solución puede ser satisfactoria en este ámbito concreto, pues si el 

Estado viola su obligación de protección acaba respondiendo en términos de reparación 

por la actuación de los particulares. Sin embargo, fuera de este tipo de obligaciones existe 

una laguna atributiva, al menos en los supuestos donde la actuación de los particulares no 

tiene lugar dentro del territorio de un Estado sino que se proyecta al exterior, donde se 

plantea la posible responsabilidad internacional en la que podría incurrir el Estado 

territorial por la actuación de esas bandas o grupos armados en otro Estado. En estos 

casos, cuando la ayuda o asistencia tuviese una entidad suficiente, AGO llegó a la 

conclusión de que los particulares debían ser equiparados a particulares que actúan por 

cuenta del Estado conforme al artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996. Tesis que, sin 

embargo, fue rechazada por la Corte y por el propio AGO en su opinión aneja al asunto 

Nicaragua (1986), quedando por tanto ese vacío jurídico
1202

. 

 

3.2.2.2. Análisis en el plano de la agravación de la responsabilidad internacional 
 

En la misma línea trazada por GARCÍA AMADOR en su anteproyecto, 

ARANGIO-RUIZ consideró la posibilidad de la agravación de la responsabilidad 

internacional en los supuestos en los que existía un comportamiento connivente o 

cómplice de los órganos estatales. El profesor italiano sostenía, a finales de la década de 

los ochenta, que el elemento subjetivo o psicológico del comportamiento —señalando 

como formas de expresión de éste la culpa, el error o la mala fe— era: 

 

«[…] tan atribuible al Estado como cualquier otro de los elementos objetivos del 

comportamiento, sin que ninguna norma de derecho interno o de derecho 

internacional pueda alterar la consiguiente conclusión de hecho»
1203

. 

 

En consecuencia, la violación de una obligación internacional podía realizarse con 

dolo o culpa. La determinación de la existencia de dolo o cualquier grado de negligencia 

(culpa lata, leve o levísima) era —al igual que la existencia misma de un acto de un 

Estado— una cuestión de hecho
1204

. No obstante, en la medida en que la atribución de 

culpa al Estado era una cuestión de derecho, se trataba de una operación difícil como 

consecuencia de la complejidad de la estructura del Estado. En palabras del profesor 

italiano: 

 

«La consecuencia de esa complejidad […] es que un acto del Estado como 

persona internacional está constituido la mayoría de las veces, cuando no siempre, 

                                                           
1202

 Infra, Capítulo IV, § 4. 
1203

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 54, pará. 177. 
1204

 Recuérdese su posición respecto a que el Estado no podía ser equiparado a la persona jurídica del 

Derecho interno, así como, la calificación de la atribución como una operación lógica no jurídica. Supra, 

Capítulo II, § 1.2. 
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por una pluralidad de actos y actitudes emanadas de diferentes órganos situados 

frecuentemente en diferentes niveles de la jerarquía de la organización del 

Estado»
1205

. 

 

Ahora bien, estas dificultades no eran suficientes para que no hubiese que tener en 

cuenta la culpa. Pues de la misma forma que el comportamiento exterior u objetivo de un 

agente del Estado de rango inferior podía materializar de hecho un comportamiento del 

Estado como persona internacional, las actitudes psicológicas de esos funcionarios 

podían constituir de hecho culpa del Estado como persona internacional —por tanto, 

culpa del individuo-órgano conforme a los postulados de la teoría moderna de la 

complicidad—. Así pues, aun aceptando que la culpa no debía ser un elemento necesario 

o indispensable para la existencia del hecho ilícito, por ser una cuestión que depende de 

la norma primaria
1206

, aquélla debía ser tenida en cuenta para la determinación de las 

consecuencias derivadas del hecho ilícito
1207

. O, en otros términos, aunque la culpa no 

fuese esencial para que un acto «atraviese el umbral que separa lo lícito de lo ilícito», no 

sería posible sostener que las consecuencias jurídicas de un acto que ha traspasado ese 

umbral «son las mismas, haya mediado o no culpa (incluido el dolo) en cualquiera de sus 

grados». En su opinión, aunque la CDI había renunciado a tratar la culpa en la primera 

parte del proyecto, consideraba un obstáculo insalvable —que le impedía avanzar en la 

segunda parte— el no abordar la culpa al estudiar las formas y grados de la 

reparación
1208

. 

                                                           
1205

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 55, pará. 178. 
1206

 Como señalábamos al inicio de este capítulo, ARANGIO-RUIZ defendió posiciones encuadrables 

en las distintas variantes de la teoría clásica de la complicidad. Sin embargo, como señala la doctrina, 

finalmente el Relator llegó a la misma conclusión que JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA cuando éste, citando a 

STARKE, suscribía que «a no ser que las reglas de Derecho Internacional —objeto específico de la 

violación— contemplen la malicia o la negligencia culpable, las reglas de Derecho Internacional no 

contienen un requisito general fluctuante de malicia o negligencia culpable como condición de 

responsabilidad [de los Estados]». A pesar, de que la culpa ha perdido toda connotación como fundamento 

del hecho ilícito, como señala AGUIAR «si la culpa, es entendida lato sensu como contravención de lo 

debido o violación objetiva de una obligación internacional, de suyo queda implícitamente contenida dentro 

del campo de las acciones y omisiones propiciadoras de un hecho internacionalmente ilícito [si bien 

cuando] se ha analizado la ‘diligencia debida’ dentro de las omisiones de los agentes del Estado imputables 

a este último, cabría observar que la diligencia debida antes que elemento subjetivo representativo de la 

admisión de la noción de culpa ha sido considerada por la jurisprudencia arbitral como ‘l’objet même de 

l’obligation [de résultat] qui s’impose à [l’Etat] et dont la violation le rend responsable […]’». Véase al 

respecto A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., pp. 134-

135; y J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 140. 
1207

 Expresamente, ARANGIO-RUIZ manifestó la necesidad de abordar la culpa en los siguientes 

términos: «Durante la elaboración de la segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de 

los Estados, la Comisión tendrá que plantearse la cuestión de la culpa como uno de los factores de la 

determinación cualitativa y cuantitativa de la reparación en cualquiera de sus modalidades. Se trata, por 

supuesto, de la culpa entendida en su sentido más amplio, que abarca tanto la intención maliciosa (dolo) 

como la negligencia en sus diversos grados (culpa lata, leve y levísima)». Segundo Informe preparado por 

G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 49, pará. 

164. 
1208

 Ibíd., p. 49, pará. 166. 
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Recuérdese como GARCÍA AMADOR consideraba circunstancia agravante la 

connivencia y complicidad de los órganos del Estado en los supuestos de teoría del ilícito 

distinto, y que AGO señalaba que si bien la culpa no era elemento necesario, era 

importante e iba a influir en la naturaleza y el alcance de la reparación debida por el 

Estado responsable. Sin embargo, cuando ARANGIO-RUIZ examinó la práctica y la 

jurisprudencia al respecto para ver si se tenía en cuenta junto al daño la culpa a la hora de 

determinar la reparación, observó que no se realizaba mención expresa al denominado 

elemento subjetivo —voluntad psicológica— analizando si existía un examen implícito 

de este elemento. 

 

Tras un examen de la jurisprudencia, tuvo que admitir que la doctrina tendría razón 

al sostener que la existencia o inexistencia del elemento intencional no debía influir en el 

cálculo de la indemnización cuando ésta tiene como objetivo reponer a la parte 

perjudicada en el mismo estado en que se hubiera encontrado de no haberse cometido el 

hecho ilícito
1209

. De esta manera, para fijar la cuantía de la indemnización habría que 

atender a los daños causados por el hecho ilícito
1210

. En palabras de ARANGIO-RUIZ: 

 

«si […] el importe de la reparación por equivalencia en sentido estricto depende 

exclusivamente de la naturaleza y alcance del daño ocasionado, es difícil discernir 

qué relación puede guardar con la existencia o inexistencia de cierto grado de culpa 

por parte del Estado autor»
1211

. 

 

Ahora bien, al margen de esta conclusión negativa en cuanto al efecto de la culpa 

en el importe de la indemnización pecuniaria, era evidente que este elemento había 

desempeñado una función importante en cuanto a las formas y grados de la satisfacción, 

alcanzando entonces conclusiones similares a las señaladas por GARCÍA AMADOR en 

cuanto a la oportunidad de la indemnización punitiva
1212

 —los daños punitivos
1213

—. 

                                                           
1209

 Ibíd., p. 54, pará. 183. Esta conclusión se encuentra en consonancia con la evolución de la 

responsabilidad civil en el siglo XX, periodo histórico en el que comienza a sustituirse la idea de culpa por 

el riesgo. En la medida en que en los ordenamientos internos el Derecho penal se encarga del castigo y el 

Derecho civil de la reparación, en este segundo sector normativo cuyo objeto es la reparación la idea de 

culpa cede ante la noción del daño. Como advierte la doctrina, la «única noción importante es la de la 

causalidad. Toda persona que causa un daño a otro debe repararlo». Véase M. GRACIELA REIRIZ, La 

responsabilidad del Estado, Eudeba, Buenos Aires, 1969, p. 24. 
1210

 En este sentido, BARBOZA recuerda que al haber sido desterrado del derecho de la responsabilidad 

el elemento de la punición, la responsabilidad internacional está íntegramente destinada a la reparación del 

daño causado, de modo que la responsabilidad a la que se refiere el artículo 1 del proyecto es equivalente a 

obligación de reparar, esto es, «la reparación del daño causado […] es el objetivo primario de la 

responsabilidad», añadiendo que, «la reparación es reparación de un daño: daño y reparación son 

inseparables, como el anverso y el reverso de la misma moneda […]». J. BARBOZA, Derecho 

Internacional Público, op. cit., p. 442. 
1211

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 54, pará. 185. 
1212

 Ibíd., pp. 56-67, parás. 187 y 190. 
1213

 Concretamente, en el artículo 45 del Proyecto CDI de 1996, relativo a la satisfacción, señalaba 

como formas de satisfacción junto a los daños y perjuicios simbólicos, las siguientes formas en las que se 
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Por todo ello, en los debates relativos a su séptimo informe sobre la noción de 

crimen internacional en relación con el criterio de proporcionalidad
1214

, expresamente 

señaló que la gravedad de un hecho internacionalmente ilícito debía determinarse 

atendiendo a diversos factores, tales como: i) la importancia objetiva y el alcance 

subjetivo de la norma infringida; ii) la dimensión de la infracción; y iii) el elemento 

subjetivo, en particular el grado de participación de los órganos del Estado autor del 

hecho ilícito y el grado de culpa (desde la culpa levis o levissima, pasando por la 

negligencia y la negligencia grave, hasta llegar a la intención dolosa). O, lo que es lo 

mismo, habría que atender a «los efectos de la infracción tanto sobre el Estado lesionado 

como sobre el ‘objeto protegido’ por la norma infringida»
1215

. No obstante, tras señalar 

estos factores, el profesor italiano se refirió a las reticencias de los miembros de la CDI 

en cuanto a que el elemento subjetivo se tomase en cuenta para determinar el grado de 

gravedad y las consecuencias establecidas en la satisfacción
1216

. Como señala FERRER 

LLORET, este rechazo probablemente se debió a la «tradicional resistencia» y, más aún 

obstinación, que siempre ha manifestado la Comisión a considerar que en el 

comportamiento del Estado debía verificarse la concurrencia de un factor psicológico, a 

pesar, como señala este autor, de que actúe a través de órganos conformados por 

personas físicas
1217

. 

 

3.2.3. La formulación expresa del principio de no atribución en el Proyecto CDI de 

1996 
 

Cuando AGO propuso la fórmula mediante la cual debía consagrarse en el proyecto 

la teoría del ilícito distinto, insistió en la idea de que la regla en cuestión debía definirse 

«en su integridad» y, no sólo en relación con «una esfera determinada», como había 

sucedido con anterioridad al circunscribir la misma al ámbito de los actos lesivos para los 

extranjeros. Asimismo, la regla debía redactarse en términos que resolviesen el problema 

planteado, el cual se situaba en el marco de la determinación de los comportamientos que 

podían constituir en el plano internacional hechos del Estado y entrañar como tales 

                                                                                                                                                                             
atendería a la gravedad de la violación: «c) en caso de vulneración manifiesta de los derechos del Estado 

lesionado, indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la gravedad de esa vulneración; d) en 

caso de que el hecho internacionalmente ilícito sea consecuencia de falta grave de funcionarios públicos o 

de comportamiento delictivo, medidas disciplinarias contra los responsables o castigo de éstos». Como 

indicamos más arriba, en la actualidad no se admiten los daños punitivos, así lo indica la Comisión en el 

comentario aprobado al artículo 37 del Proyecto CDI de 2011, relativo a la satisfacción, donde 

expresamente señala que «la satisfacción no deber ser de carácter punitivo y tampoco puede incluir una 

indemnización punitiva». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, 

A/56/10…, loc. cit., p. 288, pará. 8. 
1214

 El artículo 49 finalmente aprobado en primera lectura, bajo la rúbrica de «Proporcionalidad», 

disponía que: «Las contramedidas adoptadas por el Estado lesionado no deberán ser desproporcionadas en 

relación con el grado de gravedad del hecho internacionalmente ilícito o los efectos de éste sobre el Estado 

lesionado». 
1215

 Séptimo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1995, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 14, pará. 47. 
1216

 Ibíd., p. 14, pará. 48. 
1217

 Cfr. FERRER LLORET, Las consecuencias del hecho ilícito internacional, op. cit., p. 43. 
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responsabilidad internacional. En último término, el profesor italiano subrayó que 

tampoco debía determinarse en esa sede cómo debía materializarse la responsabilidad del 

Estado, sino si existía o no una de las condiciones para que surgiese la 

responsabilidad
1218

. 

 

Partiendo de estas premisas, la primera idea de la que AGO quería dejar constancia 

en la formulación del artículo 11 era que la definición que se diese afirmase «lo más 

claramente posible» que los hechos emanados de simples particulares no se atribuyen al 

Estado; la segunda idea era dejar claro que la conclusión rigurosamente negativa en 

cuanto a la atribución al Estado de los actos de simples particulares no significaba, de 

ningún modo, que el Estado no pudiese incurrir de otra manera en una responsabilidad 

internacional con ocasión de estos actos. Ahora bien, esta responsabilidad surgía del 

hecho exclusivo de los órganos estatales, que «por su conducta pasiva en relación con la 

acción de particulares, habrían infringido una obligación internacional del Estado»
1219

. El 

Relator consideró que siendo éste su objetivo, en la formulación del artículo 11 bastaría 

con formular esta reserva. En consecuencia, el texto propuesto fue el siguiente: 

 

«1. E1 comportamiento de un simple particular o de un grupo de particulares, en 

su calidad de tales, no puede considerarse en el plano del derecho internacional 

como un hecho del Estado. 2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que 

antecede no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión eventual de sus 

órganos en el caso en que éstos hubieran debido actuar para prevenir o reprimir el 

comportamiento del particular o del grupo de particulares y no lo han hecho» 

(cursivas añadidas)
1220

. 

 

Como puede observarse, la fórmula propuesta es muy similar a las reglas 

consagradas en las codificaciones anteriores, las cuales se limitaban a recoger el principio 

de no atribución de los hechos de los particulares, y a indicar al mismo tiempo la 

eventual responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por la falta de prevención o de 

represión por sus órganos de los hechos de aquéllos, esto es, la teoría del ilícito distinto 

construida sobre un tipo específico de obligaciones internacionales
1221

. Sin embargo, esta 

                                                           
1218

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 135, pará. 145. 
1219

 Ídem. 
1220

 Ibíd., p. 135, pará. 146. 
1221

 Es más, ante el riesgo de crítica de atender a un tipo concreto de normas primarias, el Relator ante la 

Comisión quiso aclarar que con la fórmula propuesta y «al afirmar este principio [principio de la atribución 

al Estado del comportamiento de sus órganos cuando éstos han faltado al deber internacional de dar 

protección contra la acción del particular] no ha tratado de dar una definición de las obligaciones primarias 

del Estado: en cada caso concreto será necesario determinar si la obligación existía y si ha sido violada. 

Esta obligación del Estado puede resumirse en dos cuestiones: la primera es la de si el Estado podía hacer 

algo para prevenir el delito cometido por el particular, y si lo ha hecho; la segunda, es la de si el Estado 

podía hacer algo para reprimir el delito cometido por el particular, y si lo ha hecho». ACDI, 1975, vol. I, 

Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1308, p. 28, pará. 18. 
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fórmula que adopta un enfoque concreto
1222

 no fue la finalmente consagrada en el 

Proyecto CDI de 1996
1223

. La disposición aprobada por la Comisión fue la siguiente: 

 

«1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas que no actúe por cuenta 

del Estado. 2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de 

cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado con el de las personas o 

grupos de personas a que se refiere dicho párrafo, deba considerarse hecho del 

Estado en virtud de los artículos 5 a 10»
1224

. 

 

Tal y como señaló la Comisión, en este artículo se confirma la regla definida en el 

artículo 8 indicando, en forma negativa, que ciertos comportamientos que no se 

mencionan en aquel precepto no deben considerarse hechos del Estado según el Derecho 

internacional. Por tanto, conforme a esta disposición, se excluye la atribución al Estado 

de los hechos de personas físicas o jurídicas privadas, cuando no actúen por cuenta del 

Estado
1225

. La inclusión de esta norma en el proyecto estaba justificada por el hecho de 

que la misma deja constancia de que, 

                                                           
1222

 Fueron muchas las críticas que se formularon tras la propuesta de AGO, principalmente en relación 

con el párrafo segundo. Así, por ejemplo, en opinión de E. HAMBRO, «el párrafo 2 del artículo 11 parece 

ciertamente que invade la esfera de las reglas primarias del derecho internacional, y, por lo tanto, sería 

preferible colocarlo en otro lugar del proyecto. La parte fundamental del artículo es indudablemente el 

párrafo 1, el cual no suscita ninguna observación puesto que el Relator Especial ha tratado de la materia de 

un modo muy completo y todos los miembros de la Comisión suscriben el principio general». También, el 

húngaro E. USTOR, en la misma línea de las opiniones manifestadas por P. REUTER, F. VALLAT o N. 

USHAKOV, advirtió que «[…] sería peligroso enumerar, aunque sólo fuera indirectamente, normas 

primarias cuya violación podría dar lugar a la responsabilidad del Estado o insistir en ciertas obligaciones 

del Estado en relación con el comportamiento de simples particulares, sobre todo si no se aclara que la 

enumeración no es exhaustiva. […] Existen, por consiguiente, razones teóricas y prácticas para oponerse a 

la introducción de tales conceptos en el texto». Otros miembros de la Comisión que se opusieron a que en 

la fórmula se especificarán las normas primarias cuya violación podría entrañar responsabilidad del Estado 

señalando que, la norma que debía incluirse tenía que ser formulada en términos que mostrase su validez 

para todas las hipótesis en materia de responsabilidad, fueron M. K. YASSEEN, T. O. ELIAS, S. 

TSURUOKA, A. MARTÍNEZ MORENO, A. RAMANGASOAVINA, M. SAHOVIC, A. S. BILGE y A. 

H. TABIBI. Ibíd., pp. 34-45, parás. 24 a 45. 
1223

 La referencia a las normas primarias sería suprimida con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

alusión a ellas, debido a que éste fue el principal motivo de fracaso de los intentos de codificación 

anteriores. Sobre estas cuestiones véase J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del 

Estado…, op. cit., p. 103. 
1224

 La fórmula finalmente aprobada fue fruto de la doble conclusión alcanzada por la Comisión, a 

saber: i) según los criterios que se han afirmado progresivamente en las relaciones jurídicas internacionales, 

el hecho de una persona privada que no actúa por cuenta del Estado no puede atribuirse al Estado y no 

puede, como tal, comprometer la responsabilidad del Estado. Esta conclusión sería válida sean cuales 

fueren las circunstancias en las que actúe la persona privada y sean cuales fueren los intereses afectados por 

su comportamiento; y ii) si a veces se invoca una responsabilidad internacional del Estado con ocasión de 

actos de personas privadas, esta responsabilidad tiene únicamente como base el comportamiento 

internacionalmente ilícito observado por órganos del Estado en relación con los actos de la persona privada. 

Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido íntegramente 

en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 88, pará. 35. 
1225

 En opinión de algunos miembros de la Comisión, la norma contenida en el párrafo primero del 

artículo 11 es el corolario del principio básico de atribución al Estado de la actuación de sus órganos. En 

este sentido, BILGE, en el debate de la Comisión sostuvo que «esta norma es corolario de la norma 
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«[en todos los casos] no expresamente previstos en los artículos 7 y 8, los actos 

de las personas físicas y jurídicas privadas se rigen por las disposiciones del presente 

artículo, que prevé que no pueden considerarse hechos del Estado»
1226

. 

 

Asimismo, la Comisión reiteró que eran actos contemplados por este artículo los 

realizados por las personas físicas que, teniendo la condición jurídica de órganos del 

Estado o de una de las entidades mencionadas en el artículo 7, actúen en el caso de que se 

trata en calidad de simples particulares, es decir, realicen actos que se refieran a su vida 

privada y que no guarden relación con el aparato del Estado. En consecuencia por tanto, 

estos actos de carácter privado no podían en ningún caso atribuirse al Estado. Ahora 

bien, esta conclusión rigurosamente negativa en cuanto a la atribución al Estado de los 

actos citados, no implica que el Estado no pueda incurrir sobre otras bases en una 

responsabilidad internacional con ocasión de los mismos hechos, y de ahí la mención 

explícita contenida en el párrafo segundo del artículo 11. Como puede observarse en la 

redacción del proyecto de artículo y en su comentario, al señalar que el Estado podría 

incurrir en responsabilidad sobre otras bases no se estaba limitando su formulación a los 

supuestos de violación de la obligación de prevención o de represión, sino que, dada la 

redacción del párrafo segundo, en la misma podrían incluirse otros supuestos que 

acarreen la responsabilidad internacional del Estado. En opinión de la Comisión, el objeto 

del párrafo segundo del artículo 11 era poner de relieve que el Estado puede incurrir en 

responsabilidad internacional con ocasión de actos de particulares, pero que ésta no 

dimana de una especie de aval por el Estado de los actos de los particulares, sino de un 

comportamiento definido y atribuible al Estado en virtud de los artículos 5 a 10 del 

proyecto
1227

. 

 

3.3. La eliminación por J. CRAWFORD del criterio negativo de atribución 
 

Cuando CRAWFORD procedió a la revisión de la primera parte del proyecto, en 

1998 hizo hincapié en unos precedentes de la CIJ en los que se confirmaba el contenido 

de esta disposición; concretamente, en los asuntos del Personal Diplomático y Consular 

de Estados Unidos en Teherán (1980) y de las Actividades Militares y Paramilitares en y 

contra Nicaragua (1986)
1228

. El primero de estos precedentes es el más claro del Tribunal 

de La Haya en relación con las cuestiones estudiadas en el presente capítulo, al que puso 

fin mediante la sentencia de 24 de mayo de 1980. Como tuvimos ocasión de indicar, en 

este asunto suelen distinguirse dos fases. Nos referiremos en este momento 

                                                                                                                                                                             
establecida en el artículo 5 según la cual sólo puede atribuirse al Estado el hecho de uno de sus órganos que 

haya actuado en esa calidad, pero debe ser enunciada explícitamente». ACDI, 1975, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1311, p. 41, pará. 35. 
1226

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 76, pará. 2. 
1227

 Ibíd., p. 76, pará. 4. 
1228

 Dada la importancia del asunto Nicaragua (1986) en el presente trabajo, la sentencia de 27 de junio 

de 1986, será objeto de un examen autónomo. Infra, Capítulo IV, § 2. 
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exclusivamente a la primera, pues la segunda fase ya ha sido objeto de estudio en el 

presente trabajo
1229

. 

 

Con motivo de la ocupación por estudiantes de la embajada y los consulados de 

Estados Unidos en Teherán, Tabriz y Shiraz, y ante la imposibilidad de atribuir estos 

hechos al Estado sobre la base del artículo 8 a) Proyecto CDI de 1996, esto es, de 

considerar que los estudiantes actuaban por cuenta del Gobierno iraní, la CIJ —en esta 

primera fase— consideró que si bien los hechos de los simples particulares no podían 

atribuirse al Estado, las autoridades iraníes habían violado su obligación de prevención y 

de poner fin al secuestro. Exactamente, en los párrafos 61, 63 y 66 de este leading case, 

la Corte señaló que aunque los hechos de los particulares —ocupación y secuestro— no 

podían ser atribuidos al Estado de Irán —principio de no atribución—, éste era 

responsable al no haber adoptado las medidas necesarias para la protección del edificio, 

personal y archivos de la misión estadounidense contra las ataques de los particulares y, 

con posterioridad, de obligar al desalojo de los locales. El Estado de Irán, mediante el 

comportamiento de sus agentes —omisión— violó sus obligaciones de conformidad con 

los Convenios de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y sobre Misiones 

Consulares (1963) relativas a la protección de los locales estadounidenses radicados en su 

territorio. 

 

Con este pronunciamiento de la CIJ se eliminaba cualquier duda en cuanto al 

fundamento de la responsabilidad del Estado en relación con la actuación de los 

particulares que no actúan por su cuenta, que no podía ser otro que la conducta 

observada por sus órganos. O, lo que es lo mismo, en estos supuestos de hechos lesivos 

cometidos por particulares dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, la 

responsabilidad internacional del Estado surge necesariamente de la concurrencia de los 

dos elementos necesarios e indispensables para la conformación de un hecho 

internacionalmente ilícito: el elemento subjetivo —el Estado es responsable del 

comportamiento de sus órganos— y el elemento objetivo —infracción de su obligación 

general o específica de protección—. Sin duda, la perspicuidad de la Corte en este asunto 

influyó en el futuro del artículo 11 del Proyecto CDI de 1996. 

 

3.3.1. Carácter superfluo del antiguo artículo 11 y reconducción al principio básico 

de la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos 
 

CRAWFORD no era partidario de mantener en el proyecto los criterios negativos 

de atribución. En consecuencia, al abordar la revisión del artículo 11 del Proyecto CDI de 

1996, manifestó que éste se limitaba a «confirmar las reglas definidas en los artículos 

                                                           
1229

 Al ser la segunda fase aludida por la CIJ en su pronunciamiento, la esgrimida por CRAWFORD 

para formular el criterio de atribución contenido el actual artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, véase 

supra, Capítulo II, § 2.7. 
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precedentes y lo hacía en forma negativa». No obstante, antes de proponer su 

eliminación, así como de explicar las razones que le llevaron a ello, retomó algunas 

observaciones realizadas por la Comisión en el comentario a este precepto para 

manifestar su acuerdo con ellas. De esta manera, confirmó la teoría del ilícito distinto al 

señalar que si bien los actos de personas privadas o de personas que actúen con carácter 

privado no pueden en ningún caso atribuirse al Estado, esta afirmación no significa que el 

Estado en cuestión no pueda incurrir en responsabilidad como consecuencia de esos 

actos, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que los órganos del Estado no cumplen 

con su obligación de impedir aquellos actos privados
1230

. 

 

Asimismo, el profesor australiano recordó que sería en la década de los años veinte 

del pasado siglo cuando se estableció definitivamente esta regla moderna. Ahora bien, en 

cuanto al mantenimiento del artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, así como al corolario 

de la eventual responsabilidad del Estado por la actuación de sus órganos, el profesor de 

Cambridge manifestó su disconformidad al entender que el artículo 11 no tenía «ningún 

contenido autónomo», pues dicho precepto sólo establecía que el comportamiento de 

personas o grupos privados no podía atribuirse al Estado, salvo que ese comportamiento 

fuese atribuible de conformidad con otras disposiciones del Capítulo II. Se trataría de un 

«argumento circular» al mismo tiempo que «posiblemente engañoso», porque en los 

supuestos de daños causados por particulares «tiende a centrar la atención en lo que no 

corresponde». Esto es, consideraba que la disposición no trataba de determinar si los 

hechos de los particulares pueden ser atribuibles al Estado sino hasta qué punto el Estado 

viene obligado a impedir esos hechos o de responder cuando los mismos tengan lugar
1231

. 

En consecuencia, sostuvo que: 

 

«[…] el artículo 11 no sólo no es una norma de atribución; ni siquiera desde el 

punto de vista de la carga de la prueba tiene el más mínimo efecto en la aplicación de 

las demás disposiciones del capítulo II que son normas de atribución. Si, de 

conformidad con cualquiera de esas disposiciones, el comportamiento puede 

atribuirse al Estado, el artículo 11 no tiene entonces ninguna aplicación. Si, por el 

contrario, ese comportamiento no es atribuible al Estado, el artículo 11 no tiene 

efecto alguno. No existe una tercera posibilidad»
1232

. 

 

Tras realizar estas consideraciones, propuso que se suprimiese del proyecto, 

siguiendo así las opiniones manifestadas por algunos Estados, como por ejemplo, Estados 

Unidos
1233

. Asimismo, en los debates en el seno de la Comisión, el Relator calificó de 

                                                           
1230

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 48, pará. 242. 
1231

 Ibíd., p. 48, pará. 244. 
1232

 Ídem. 
1233

 Concretamente, Estados Unidos en relación con el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, señaló que 

«esta disposición no añade nada al proyecto, pues viene a confirmar las reglas definidas en los artículos 
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inválido desde un punto de vista lógico el enfoque de AGO, conforme al cual se habían 

introducido los criterios negativos de atribución. Si el artículo 3 —del Proyecto CDI de 

1996— establece que la responsabilidad del Estado queda comprometida sólo si el 

comportamiento es atribuible a éste y, a continuación, se establecen los artículos según 

los cuales ciertos comportamientos son atribuibles al Estado, resulta superfluo e 

innecesario incluir con posterioridad una serie de preceptos, comprendido el artículo 11, 

en los que se disponga que «otros comportamientos» sólo son atribuibles al Estado si lo 

son en virtud de los artículos consagrados en el proyecto como criterios positivos de 

atribución. Por ello, señaló que: 

 

«[…] estos últimos artículos [los criterios negativos de atribución] tal vez sean 

útiles como explicación, pero desde el punto de vista lógico son inválidos»
1234

. 

 

En este sentido, estimó innecesaria una disposición como la formulada en el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 1996; sin embargo, consideró la necesidad de mantener 

el comentario al artículo 11 aprobado por la Comisión
1235

. Es más, tras su propuesta sobre 

la eliminación del artículo 11 y, con motivo de incluir un nuevo criterio de atribución —

artículo 11 Proyecto CDI de 2001— señaló expresamente que, «el artículo 15 bis 

propuesto también puede cumplir la función del antiguo artículo 11»
1236

. Cuestión ésta 

que indicamos al analizar el criterio de atribución contenido en el actual artículo 11
1237

. 

 

En consecuencia, el principio de no atribución consagrado expresamente en el 

artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 y confirmado por la jurisprudencia de la CIJ, quedó 

                                                                                                                                                                             
precedentes. La duplicación de las normas plantea para un tribunal el problema adicional, aunque no sea 

complicado, de qué norma aplicar en una situación dada y de si las normas difieren en su aplicación. Se 

debería suprimir el artículo 11». Otros Estados —como Chile o Alemania— también eran partidarios de su 

eliminación y, en general, de los artículos que contenían los criterios negativos de atribución. Así, por 

ejemplo, Suiza manifestó que «los artículos 5 a 10 del proyecto definen los hechos ilícitos imputables al 

Estado. A partir del artículo 11 el proyecto enumera además los comportamientos no imputables al Estado. 

Así, se exponen en primer lugar los comportamientos que son imputables al Estado, para exponer a 

continuación los que no lo son. Esta técnica puede estropear un texto que, entre otras virtudes, debería ser 

relativamente sencillo». Otros Estados como Francia o el Reino Unido, señalaron en sus observaciones que 

dado que el proyecto de artículo venía referido a unas obligaciones primarias concretas, el mismo no debía 

mantenerse en el proyecto. Véase Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 

1998, vol. II, 1ª parte, A/CN.4/488..., loc. cit., pp. 40-44. 
1234

 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 264, pará. 

39. 
1235

 Así pues, existiendo un acuerdo favorable en suprimir el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, 

desde el seno de la Comisión se recomendó que se mantuviesen algunas observaciones realizadas en sus 

comentarios. Expresamente, en el Informe de la CDI de 1998, se indicaba que, «el artículo 11 es el cuarto 

artículo de redacción negativa innecesario que debe ser suprimido, y el extenso comentario de fondo se 

debe incorporar al comentario del artículo 15 bis». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 

50° periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 92, 

pará. 419. 
1236

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 55, pará. 283. 
1237

 Supra, Capítulo II, § 2.7. 



414     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

implícitamente recogido en el Proyecto CDI de 2001. CRAWFORD alcanzó la 

conclusión de que no era necesario darle un tratamiento especial pues en los supuestos en 

los que cabría aplicar la teoría del ilícito distinto la responsabilidad del Estado surge de la 

atribución del comportamiento de sus órganos por la violación de una obligación 

internacional —normalmente, la violación de no prevenir o reprimir los hechos lesivos 

que tiene lugar en su territorio—. Es decir, en estos supuestos la base de atribución es el 

principio básico contenido en el actual artículo 4 conforme al cual el Estado responde de 

la actuación de sus órganos. 

 

Algún sector doctrinal se había manifestado crítico con el mantenimiento del 

artículo 11 en la obra codificadora de la CDI, recibiendo de buen grado y valorando 

positivamente su eliminación. A modo de ejemplo, DE FROUVILLE, tras criticar la 

inclusión del artículo 11 al considerar que no tiene presente la distinción entre normas 

primarias y secundarias sostiene que, 

 

«[…] the new Special Rapporteur Crawford decided to offer a radical solution to 

these problems by purely and simply eliminating draft article 11 from the Articles. 

Since it is not a such a case of attribution of a wrongful act to the State, the idea of 

responsibility by catalysis has its place in textbooks of international law rather than 

in the codification of international law»
1238

. 

 

Sin embargo, otros autores como JIMÉNEZ GARCÍA consideran que la supresión 

en el proyecto de las previsiones en relación con las obligaciones de prevención —

artículo 11 y 23— y, por tanto, de las cuestiones relativas a la debida diligencia, se debió 

al entendimiento de que «tal previsión podría ser percibida como la formulación de un 

estricto estándar de responsabilidad estatal por omisión mas allá de la práctica de los 

Estados»
1239

. Por su parte, LOZANO CONTRERAS critica a la CDI la ausencia de una 

referencia expresa a la noción de debida diligencia en el proyecto
1240

. Este autor 

considera que como consecuencia de la eliminación del artículo 11 del Proyecto CDI de 

1996 se cerró en el seno de la CDI una posible vía de debate o discusión de la noción de 

debida diligencia señalando que: 

 

«[…] la falta de voluntad de los Estados o el temor de sus representantes a 

adentrarse en cuestiones que podrían resultar en exceso complejas han condicionado, 

en muchos aspectos, la evolución y desarrollo del concepto»
1241

. 

                                                           
1238

 Cfr. O. DE FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State…», op. cit., pp. 279-280. 
1239

 Cfr. F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 14. 
1240

 En el mismo sentido, como señala GUTIÉRREZ ESPADA, otros autores como P. M. DUPUY 

echan «en falta que el proyecto de artículos no haya recogido explícitamente una cierta categoría de 

obligaciones, las que implican la ‘debida diligencia’ que debe guardar siempre todo ‘well governed 

State’[…]». Véase C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 59. 
1241

 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 160. 
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Compartimos esta última observación en cuanto a la negativa de la CDI a atender a 

cuestiones que debido a su complejidad siguen sin recibir atención. No obstante, en 

cuanto al mantenimiento en la actualidad en el Capítulo II dedicado a la atribución del 

comportamiento, de una disposición con el contenido del artículo 11 suscribimos la 

opinión de CRAWFORD. En efecto, para determinar la responsabilidad en la que puede 

incurrir el Estado por la actuación de sus órganos con respecto a los hechos de los 

particulares por incumplimiento de las violaciones de prevención o represión, es 

innecesaria la disposición objeto de estudio, pues tales supuestos se reconducen al 

principio básico de atribución al Estado del comportamiento de sus órganos. En última 

instancia, no deja de ser una cuestión relacionada con normas primarias o sustantivas, que 

desde nuestro punto de vista no deben tener cabida en un proyecto de carácter 

general
1242

. Abogamos por tanto por la sencillez y la claridad en la consagración de los 

criterios de atribución del comportamiento en la obra codificadora de la CDI, en 

consonancia con la tendencia más reciente de este órgano en el Proyecto CDI de 2011, la 

cual como dijimos muestra una técnica más depurada fruto de la experiencia en la 

codificación de la responsabilidad internacional del Estado. Cuestión distinta es el no 

abordar en el proyecto la participación de los órganos estatales en relación con los 

hechos de los particulares en sus dos acepciones —coautoría y complicidad—, lo cual sí 

consideramos merecedor de crítica. 

 

3.3.2. El alcance de la reparación en los supuestos englobados en la teoría del ilícito 

distinto 
 

Una vez que hemos visto cómo finalmente se consagró la teoría del ilícito distinto 

expresamente en el Proyecto CDI de 1996 e, implícitamente, en el Proyecto CDI de 2001, 

hemos de referirnos a una cuestión crucial: el contenido de la reparación a cargo del 

Estado. Recuérdese que cuando AGO alcanzó la conclusión de que el daño no era 

condición necesaria del hecho ilícito, consideró que ello no impedía que fuese tenido en 

cuenta en los supuestos de teoría del ilícito distinto para determinar la reparación
1243

. La 

                                                           
1242

 Como tuvimos ocasión de señalar, la única forma de elaborar la obra codificadora de la CDI es la 

adopción de un enfoque abstracto, recogiendo principios de aplicación general. De ahí que si bien en su 

momento AGO consideró necesario este precepto, debido a la confusión existente en otros periodos 

históricos, hoy con la exigencia por el artículo 2 del proyecto de los elementos del hecho 

internacionalmente ilícito, una disposición como el artículo 11 es innecesaria. Consideramos por tanto 

acertado un enfoque absolutamente abstracto, pues como indican autores como ARNO HESSBRUEGGE 

en relación con la inclusión expresa de los supuestos de la teoría del ilícito distinto, «the International Law 

Commission has not addressed this doctrine in its Draft Articles since this would require staking out 

substantive obligations of states rather than secondary rules of responsibility». Véase J. ARNO 

HESSBRUEGGE, «The Historical Development of the Doctrines…», op. cit., p. 275. 
1243

 En este sentido, como señala PÉREZ GONZÁLEZ, el Estado responsable debe reparar íntegramente 

el perjuicio causado por ese hecho, entendiendo por perjuicio todo daño causado —material y moral—. 

Ahora bien, aunque el daño se entiende inherente a la violación de una obligación internacional, esto es, 

puede entenderse englobado en el elemento objetivo del hecho ilícito, este elemento o factor «cobra 

relevancia y autonomía en cuanto desencadenante de la obligación de reparar». M. PÉREZ GONZÁLEZ, 

«La responsabilidad internacional», op. cit., p. 842. 
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pregunta inmediata es por tanto la siguiente: ¿Qué daños concretos tiene que reparar el 

Estado responsable por su comportamiento en relación con los actos de los particulares? 

 

Como señaló ARANGIO-RUIZ, «sólo los daños causados por el hecho ilícito 

deben ser indemnizables». Así es, afirmar que desde el punto de vista de la teoría de la 

reparación la responsabilidad internacional del Estado es una «responsabilidad 

limitada»
1244

, equivale a sostener que «el alcance de la reparación del Estado se extiende 

exclusivamente sobre el número de daños que, a criterio del juez, son consecuencias 

necesarias del hecho ilícito imputable al Estado»
1245

. Ahora bien, ¿cuáles son estos 

daños? El profesor italiano señaló que en el pasado esta cuestión se examinaba 

atendiendo a la clásica distinción entre daños directos  y daños indirectos —

consequential damages—. Esta expresión era utilizada por la jurisprudencia internacional 

para justificar decisiones contrarias a la reparación de ciertos daños y perjuicios
1246

. Sin 

embargo, no era posible encontrar indicaciones claras que permitiesen saber con 

exactitud en qué se basaba la calificación de un daño como directo o indirecto
1247

. El caso 

más conocido fue el asunto Alabama (1872), donde el Tribunal ad hoc rechazó las 

demandas por las pérdidas indirectas, declarando que éstas no podían ser tomadas en 

consideración
1248

. Con posterioridad, se abandonó por la práctica y la jurisprudencia 

internacional el recurso a esta distinción
1249

. 

                                                           
1244

 Recuérdese que cuando estudiamos los principios que en la actualidad rigen la atribución señalamos 

en primer lugar el principio de la responsabilidad limitada del Estado, conforme al cual el que un hecho 

ilícito tenga lugar en el territorio de un Estado o en algún otro sitio bajo su jurisdicción, no constituye base 

suficiente para la atribución del mismo al Estado o para hacer responsable a éste del daño causado. Supra, 

Capítulo II, § 1.3. 
1245

 Cfr. A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Aspectos de la reparación…», op. cit., p. 375. 
1246

 Así es, como advierte GÓMEZ-ROBLEDO, con la expresión daños indirectos la jurisprudencia se 

ha referido tanto a los daños «remotos» como a los «ajenos» al hecho, de ahí que se use por el intérprete 

jurídico para señalar los supuestos donde del examen de los hechos no es posible establecer un vínculo 

cierto entre el hecho ilícito y el daño objeto de reclamación. Ibíd., pp. 366 y 367. 
1247

 Conviene señalar que esta distinción entre daños directos o indirectos, no debe confundirse con la 

también tradicional distinción que tiene su origen en la protección diplomática entre los daños causados 

directamente al Estado y los calificados de indirectos por ser causados en la persona de sus nacionales. En 

efecto, suele distinguirse también entre daños directos e indirectos para señalar los diversos criterios que se 

utilizan en la determinación de la reparación. Así, el monto de la reparación por los daños indirectos se 

calcula de acuerdo con los daños sufridos por el particular —de ahí que AGO observase que esta forma de 

calcular la reparación habría inducido a confundir las cosas y considerar en tales casos responsable al 

Estado por el hecho de los particulares, pero recordamos que no es así—. En cuanto a los daños directos, si 

se trata de daños patrimoniales la reparación será por restitución o indemnización, mientras que si son 

daños morales —o perjuicios no materiales— la reparación adopta la forma de satisfacción. Sobre estas 

cuestiones, véase M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., pp. 855-856. 
1248

 Los hechos y el origen de esta controversia se sitúan en la Guerra de Secesión estadounidense —

1861 a 1865— cuando un grupo de buques de guerra confederados, entre ellos el Alabama, cometieron una 

serie de acciones bélicas contra intereses unionistas —demostraciones de fuerza, bloqueos, abordajes, entre 

otros—, con el objetivo de interrumpir el tránsito del comercio marítimo de suministro a los Estados del 

Norte. Al finalizar la guerra, Estados Unidos decidió reclamar a Reino Unido las pérdidas ocasionadas en 

su comercio con motivo de aquellas incursiones. Dicha exigencia se basó en la acusación de que Reino 

Unido, aún habiéndose declarado neutral al inicio de la contienda, había permitido que los buques 

confederados fuesen construidos y equipados bajo su jurisdicción. Habiendo fracasado la vía diplomática 

para resolver el litigio, por el rechazo británico a la acusación de que sus autoridades hubiesen vulnerado 

las obligaciones propias de un Estado neutral, ambas partes convinieron la firma del Tratado de 
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Así, con el transcurso del tiempo suele acudirse a la existencia de un nexo causal 

claro e ininterrumpido entre el comportamiento y el daño para considerar si procede o no 

                                                                                                                                                                             
Washington el 6 de mayo de 1871, mediante el cual se establecía un tribunal arbitral ad hoc que resolviese 

las controversias surgidas entre ambos países y, asimismo, disponía las reglas y principios que debían regir 

dicho arbitraje. Entre estas reglas se recogerían las obligaciones o deberes que recaían sobre el Estado 

neutral durante la contienda. Sería la primera vez, como señala LOZANO CONTRERAS, que la noción de 

diligencia aparecía recogida en un tratado internacional, concretamente en su artículo 6, cuyo contenido es 

conocido entre la doctrina con el nombre de las «Tres Reglas de Washington». Finalmente el Tribunal 

Arbitral consideró responsable al Reino Unido por no haber cumplido con debida diligencia sus 

obligaciones como Estado neutral. Especialmente por no haber adoptado a su debido tiempo las medidas 

preventivas, a pesar de los avisos de los agentes diplomáticos de Estados Unidos durante la construcción 

del Alabama. En cuanto a las órdenes que al final daría para la detención del buque, el Tribunal consideró 

que fueron dictadas tan tarde que resultó imposible su ejecución. De esta manera, nos encontramos ante la 

responsabilidad de un Estado por la actuación de sus propios órganos —incumplimiento de sus 

obligaciones de prevención como Estado neutral—, como consecuencia de los hechos de los particulares. 

El artículo 6 del Tratado de Washington aludido en el que quedaron plasmadas estas tres reglas, disponía 

que: «First. To use due diligence to prevent the fitting out, arming or equipping, within its jurisdiction, of 

any vessel which it has reasonable ground to believe is intended to cruise or to carry on war against a 

Power with which it is at peace; and also to use like diligence to prevent the departure from its jurisdiction 

of any vessel intended to cruise or carry on war as above, such vessel having been specially adapted, in 

whole or in part, within such jurisdiction, to warlike use. Secondly. Not to permit or suffer either 

belligerent to make use of its ports or waters as the base of naval operations against the other, or for the 

purpose of the renewal or augmentation of military supplies or arms, within such jurisdiction, to warlike 

use. Thirdly. To exercise due diligence in its own ports and waters, and, as to all persons within its 

jurisdiction, to prevent any violation of the foregoing obligations and duties». En lo que respecta a la 

reparación, Gran Bretaña alegó que los daños que debían someterse a la consideración del Tribunal de 

Ginebra eran exclusivamente las pérdidas individuales. Estados Unidos por su parte, esgrimía que también 

debían abarcar las pérdidas nacionales, como las ocasionadas por la prolongación de la guerra motivada por 

la asistencia de Gran Bretaña. Finalmente, SCOLPIS —Presidente del Tribunal— declaraba «las 

reclamaciones por pérdidas indirectas, mencionadas en la comunicación de los Estados Unidos del 25 de 

junio, como enteramente excluidas de su consideración». El Tratado de Washington puede verse 

íntegramente en:  http://www.canadahistory.com/sections/documents/usrelations/treatywashington.htm 

(visitada el 17-IX-2011). Sobre este asunto véanse A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «Aspectos de la 

reparación…», op. cit., pp. 365-366; A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del 

Estado, op. cit., pp. 134-135; y J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., 

pp. 48-53. 
1249

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 12, pará. 35. Sin embargo, la misma sigue siendo utilizada por la doctrina. 

Así, por ejemplo, BARBOZA tras indicar que «no todo daño es indemnizable», critica que en el proyecto 

no se distinga entre daños directos —indemnizables— y daños indirectos —no indemnizables—. 

Concretamente, cuando en la actualidad la doctrina habla de daño directo e indirecto se alude 

necesariamente a la relación de causalidad existente entre el comportamiento y el resultado. No obstante se 

trata de una cuestión que todavía no está lo suficientemente aclarada. Así, es directo el daño que se 

considera causalmente unido a un hecho internacionalmente ilícito; mientras que se califica de indirecto el 

daño que se ha producido «por la intervención de un factor extraño en la cadena causal, una concausa», que 

la ha desviado y así producido, o contribuido a producir, el daño en cuestión. No obstante, nos encontramos 

en la doctrina opiniones como la de RUIZ COLOMÉ, quien sostiene que la distinción entre daños directos 

e indirectos, es «ilusoria e imaginaria y no tiene lugar en Derecho internacional», de modo que en la 

determinación de la cuantía de la reparación habrá que tener en cuenta «la causa y efecto de los hechos 

ilícitos, es decir todos los actos que pueden remitirse al acto primitivo por una causa que presenta una 

continuidad […] la relación causal es la única condición para la compensación por los daños provocados 

por un acto ilícito internacional». Véanse J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., p. 439; y 

M. A. RUIZ COLOMÉ, «La reparación por actos ilícitos de los Estados. Un caso de la práctica: Nicaragua 

contra Estados Unidos de América», en La responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho 

Internacional Público y Derecho Internacional Privado, XIII Jornadas de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (1989), Alicante, 1990, pp. 375-399, [pp. 

391-392]. 

http://www.canadahistory.com/sections/documents/usrelations/treatywashington.htm
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una indemnización
1250

. De este modo, para calificar un daño como indemnizable es 

necesario que se encuentre unido al comportamiento por una relación de causalidad. Esta 

unión existe, en palabras de ARANGIO-RUIZ: 

 

«[…] siempre que el curso normal y natural de los acontecimientos ponga de 

manifiesto que el daño es una consecuencia lógica del acto realizado o siempre que 

el autor del hecho ilícito pueda haber previsto el daño que causaría con su acto»
1251

. 

 

Esto es, los criterios utilizados para determinar la existencia de un nexo causal son, 

al igual que en el Derecho interno, el requisito objetivo de normalidad y el requisito 

subjetivo de previsibilidad. Así es, ambos criterios son utilizados en el Derecho 

internacional. Por ejemplo, la previsibilidad —la posibilidad de prever el daño por un 

hombre diligente en la situación del autor del hecho lesivo— sirve de indicio importante 

para apreciar la normalidad o la naturalidad, como requisito indiscutible para determinar 

el nexo causal
1252

. En definitiva, la conclusión alcanzada por el profesor italiano sobre los 

daños que deben ser objeto de indemnización fue la siguiente: 

 

«[….] el criterio del nexo causal se debería aplicar de la manera siguiente: i) Hay 

que indemnizar íntegramente los daños y perjuicios que han sido causados inmediata 

y exclusivamente por el hecho ilícito. ii) Hay que indemnizar íntegramente los daños 

y perjuicios de los que el hecho ilícito es la causa exclusiva aunque no estén unidos a 

ese hecho por una relación inmediata sino por una sucesión de acaecimientos 

conectados exclusivamente entre sí por una relación de causa a efecto»
1253

. 

 

De esta manera, la causalidad debe presumirse no sólo cuando existe una relación 

de causa próxima, sino también cuando el daño esté unido al hecho ilícito por una cadena 

de acaecimientos que «por larga que sea, es ininterrumpida»
1254

. Asimismo, el Relator se 

refirió a los supuestos donde el daño no ha sido causado exclusivamente por un hecho 

ilícito, sino que han existido causas concomitantes o concurrentes, de modo que el hecho 

internacionalmente ilícito del Estado desempeña «una función decisiva pero no 

exclusiva». En tales casos, consideraba que no sería equitativo ni conforme con el criterio 

del nexo causal, que el Estado autor del hecho ilícito tuviese que reparar íntegramente el 

                                                           
1250

 En el mismo sentido, se pronunciaba BARBOZA en su cuarto informe sobre la responsabilidad 

internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el Derecho internacional, 

indicando que la «imputación de un resultado a una conducta, lleva […] íntegramente al mundo de la 

causalidad física. El acto imputado al Estado debe originar una cadena causal en cuyo otro extremo está el 

resultado». Cuarto Informe preparado por J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 264, pará. 74. 
1251

 Segundo Informe preparado por G. ARANGIO-RUIZ, reproducido íntegramente en el ACDI, 1989, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 13, pará. 37. 
1252

 Ibíd., p. 14, pará. 39. 
1253

 Ibíd., p. 14, pará. 42. 
1254

 Ibíd., p. 14, pará. 43. 
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daño. En consecuencia, estimaba que la solución más apropiada era el pago de una 

indemnización parcial de daños y perjuicios fijada de manera proporcional al importe del 

daño «presuntamente atribuible al hecho ilícito y sus efectos»
1255

, determinándose la 

cuantía de la indemnización tomando como base los criterios señalados de la normalidad 

y la previsibilidad
1256

. De ahí que el artículo 44 del Proyecto CDI de 1996, relativo a la 

indemnización, dispusiera que el objeto de la indemnización es «el daño causado por ese 

hecho [el hecho internacionalmente ilícito del Estado]». 

 

Hemos de indicar, que cuando la CDI se refirió a estas cuestiones, tras reproducir 

las conclusiones de ARANGIO-RUIZ al respecto, señaló que dada la diversidad de las 

situaciones posibles en la práctica, era preferible no establecer «criterios rígidos 

aplicables a todos los casos», señalando los porcentajes aplicables a las indemnizaciones 

de daños y perjuicios cuando el hecho del Estado fuese causa decisiva pero no exclusiva, 

del daño sufrido por otro Estado. En su opinión, 

 

«[…] sería absurdo pretender enunciar en una fórmula universalmente aplicable 

las diversas hipótesis de relación causal y tratar de trazar una línea divisoria entre el 

daño por el que se puede exigir indemnización y el daño por el que ésta no es 

exigible. La aplicación de los principios y criterios analizados sólo puede efectuarse 

basándose en los elementos de hecho y las circunstancias de cada caso, en el que las 

facultades discrecionales de los árbitros o la habilidad diplomática de los 

negociadores tendrán que desempeñar una función decisiva para la determinación 

del grado en que el daño es indemnizable […]»
1257

. 

 

CRAWFORD abordó las cuestiones relativas a la reparación en supuestos de 

causas concurrentes, precisando que por tales debían entenderse los casos en que «dos 

causas separadas se combinan para causar la lesión», alcanzándose la conclusión de que 

ambas habían sido «causas eficientes de la lesión y sin ellas no habría tenido lugar». Tras 

referirse a las conclusiones alcanzadas por ARANGIO-RUIZ, seguidas por la Comisión y 

                                                           
1255

 Ibíd., p. 15, pará. 44. 
1256

 Recuérdese, que esta fue la conclusión finalmente alcanzada en el asunto Janes (1925). 
1257

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 45º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1993, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 76, pará. 13. En términos similares, 

GÓMEZ-ROBLEDO sostiene que: «[…] el problema en la práctica sigue residiendo en esa ‘infinita 

variedad’ de relaciones y circunstancias exteriores que pueden intervenir entre el hecho ilícito y los daños 

producidos, con el resultado de ser imposible elaborar un criterio único que permitiera deslindar los daños 

susceptibles de indemnización de aquellos no resarcibles» (cursivas añadidas). No obstante, también entre 

la doctrina se ha criticado esta opción de la CDI de no establecer un criterio para determinar los daños 

indemnizables. Concretamente, CARON refiriéndose al párrafo transcrito del Informe de la CDI de 1993, 

critica que la Comisión no se ocupe de la cuestión de manera explícita. Véanse al respecto A. GÓMEZ-

ROBLEDO VERDUZCO, «Aspectos de la reparación…», op. cit., pp. 366-367; y D. D. CARON, «The 

Basis of Responsibility: Attribution and Other Transubstantive Rules of State Responsibility», en The Iran 

United States Claims Tribunal: Its Contribution to the Law of State Responsibility, (Ed.) Richard B. Lillich 

& Daniel B. Magraw, 1998, pp. 109-184, [pp. 152-155]. Versión digital disponible en 

http://works.bepress.com/david_caron/65 (visitada el 01-X-2012). 

http://works.bepress.com/david_caron/65
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concretadas en el artículo 44 del Proyecto CDI de 1996, el último de los Relatores 

Especiales puso de manifiesto que el principio consagrado en este precepto no era 

«compatible» con la jurisprudencia y la práctica internacional
1258

. 

 

En el asunto del Estrecho de Corfú (1949), donde el daño a los buques británicos 

fue causado tanto por la acción de terceros desconocidos que colocaron las minas como 

por la omisión de Albania al no advertir de su presencia, el Reino Unido obtuvo el monto 

integro de la indemnización que pedía sin disminuir por tanto la cuantía en atención a la 

existencia de causas concurrentes —hecho previo de terceros—
1259

. De la misma forma, 

en el asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980), 

donde fueron los estudiantes militantes los que tomaron los rehenes sin que las 

autoridades iraníes adoptasen las medidas necesarias para proteger la Embajada, se 

consideró a la República Islámica de Irán plenamente responsable. Por lo demás, ésta 

sería también la solución dada en muchos ordenamientos internos cuando existen causas 

concurrentes. Así es, conforme a una regla general existente en el Derecho interno, si el 

comportamiento del autor es la causa del daño sufrido por la víctima, el autor responde 

de todo el daño causado pese a la existencia de una causa concurrente y de que pueda 

existir otro responsable por esa causa. En palabras del profesor australiano: 

 

«[…] la responsabilidad de quien causa el daño respecto de la víctima no cambia 

por el hecho de que concurrentemente haya otros responsables»
1260

. 

 

En consecuencia, CRAWFORD sostuvo que salvo que pudiese demostrarse que 

parte del daño tenía su origen en una causa distinta de la del daño imputado al Estado 

responsable, éste debía responder de todas las consecuencias de su comportamiento 

ilícito, siempre que no fuesen remotas. De ahí que la solución propuesta en estos 

supuestos —excluidos dos actos concurrentes de varios Estados— y, referida por tanto a 

los supuestos de teoría del ilícito distinto, sería la inclusión del principio general de 

reparación conforme al cual la responsabilidad internacional del Estado surge cuando 

exista un «nexo causal suficiente que no sea demasiado remoto»
1261

.  

 

Así pues, en la actualidad, la única referencia contenida en el proyecto es que la 

noción de un nexo causal suficiente no sea demasiado remota, lo cual está en consonancia 

con el requerimiento general del artículo 31 de que el daño debe ser una consecuencia del 

                                                           
1258

 Tercer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 2000, vol. II, 

Documentos Correspondientes al Quincuagésimo Segundo Periodo de Sesiones, A/CN.4/507, p. 19, pará. 

34. 
1259

 Sobre la evaluación del monto de la indemnización en el asunto del Estrecho de Corfú (1949) véase 

Repertorio de decisiones de tribunales internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, pp. 159-160, pará. 173. 
1260

 Tercer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 2000, vol. 

II…, loc. cit., p. 20, pará. 36. 
1261

 Ibíd., p. 20, pará. 37. 
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hecho ilícito; no incluyéndose —al igual que en el Proyecto CDI de 1996— más 

indicaciones al respecto. En este sentido, como señala BARBOZA, 

 

«[…] el proyecto no trae un criterio general de daño directo, ya que ‘el requisito 

de un nexo causal no es necesariamente el mismo en relación con cada violación de 

una obligación internacional’. La causalidad, y por ende el carácter de indemnizable 

o no del daño, es algo que debe ser apreciado en cada caso»
1262

. 

 

3.4. Valoración final y estado de la cuestión en la etapa actual 
 

Aun cuando en opinión de AGO no había que atender a las normas primarias en un 

proyecto cuyo objeto eran las normas secundarias, debiéndose adoptar por tanto un 

enfoque abstracto, la disposición contenida en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, 

pese a contemplar un principio que hoy es considerado fundamental en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, se encontraba relacionada con unas normas 

primarias o sustantivas: las normas que obligan al Estado a prevenir y reprimir conductas 

lesivas a bienes e intereses jurídicos internacionalmente protegidos dentro de su 

territorio
1263

. Su inclusión, como hemos tenido ocasión de mostrar, obedeció a que 

históricamente las distintas teorías que habían intentado identificar el fundamento de la 

responsabilidad internacional del Estado por los actos de los particulares, tuvieron su 

origen en un sector concreto del Derecho internacional: el derecho relativo al trato de los 

extranjeros. 

 

No obstante, aun considerando que los esfuerzos de los distintos relatores en este 

ámbito —GARCÍA AMADOR, AGO y ARANGIO-RUIZ— son importantes para la 

comprensión de la existencia del elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito 

en un tipo concreto de obligaciones internacionales, pensamos que, lejana ya la época 

clásica en la que el Derecho internacional se asentaba sobre el principio contrario, en la 

actualidad es innecesaria la inclusión del principio de no atribución y de la eventual 

responsabilidad en la que puede incurrir el Estado con ocasión de hechos de los 

particulares en el capítulo relativo a los criterios de atribución de un comportamiento. En 

cuanto a la determinación del elemento subjetivo, el criterio negativo contenido en el 

artículo 11 es más bien aclaratorio, pues se limita a recordar que los hechos de los 

particulares que no actúan por cuenta del Estado —o bajo sus instrucciones, dirección o 

control en el lenguaje finalmente consagrado— no son atribuibles al Estado, sin perjuicio 

de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad internacional por la aplicación del 
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 Cfr. J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., pp. 439-440. 
1263

 JUSTE RUIZ critica la visión «reduccionista» de la Comisión —en el Proyecto CDI de 1996— en 

cuanto a este tipo de obligaciones de protección. Como indica este autor, estas obligaciones no son las 

únicas, dado que cada vez son más las obligaciones que el Estado asume en relación con el uso de su 

territorio, el comportamiento de sus nacionales y las actividades que se desarrollan bajo su jurisdicción o 

control.Véase J. JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., pp. 119-120. 
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resto de criterios —principal, aunque no exclusivamente, sobre la base del principio 

básico conforme al cual el Estado responde de la actuación de sus órganos (art. 4 

Proyecto CDI de 2001)—. 

 

Ahora bien, que el contenido de la disposición incluida en el viejo artículo 11 sea 

meramente explicativo en relación con la concurrencia del elemento subjetivo del hecho 

internacionalmente ilícito, no resta valor y utilidad a las aclaraciones sobre el contenido 

de determinadas obligaciones, así como al alcance de la reparación en estos supuestos, 

contenidas en las observaciones de los distintos relatores. Efectivamente, aquéllas son 

extremadamente útiles para comprender en la actualidad cómo surge o se origina la 

responsabilidad internacional del Estado por los actos de los particulares. 

 

Al respecto, conviene realizar una primera aclaración. Como hemos tenido ocasión 

de ver a lo largo de este capítulo, cuando se formula el principio de no atribución y 

cuando en la actualidad se habla de la responsabilidad limitada del Estado, se está 

haciendo alusión a lo no responsabilidad automática del Estado por hechos de los 

particulares cometidos en su territorio, así como a la eventual responsabilidad 

internacional en la que puede incurrir por la violación de obligaciones internacionales que 

vinculan a un Estado en relación con el uso de su territorio. Debemos tener presente, por 

tanto, desde el inicio, dos cuestiones diferentes que si bien guardan relación, deben 

mantenerse separadas en su análisis. Una cuestión es determinar si un individuo actúa en 

nombre de un Estado y para ello se acude a las instrucciones, dirección o control de esas 

personas y, otra distinta, es el control que un Estado ejerce sobre su territorio o sobre 

otras zonas que se encuentran bajo su jurisdicción
1264

 para la determinación de las 

obligaciones internacionales a las que está vinculado y cuyo incumplimiento puede 

acarrear la atribución de responsabilidad internacional o, más exactamente, la atribución 

del comportamiento de sus órganos por la violación de la obligación internacional —

normalmente, prevención o represión— en relación con los actos de los particulares
1265

. 

 

La posibilidad de que el Estado sea responsable por el comportamiento de sus 

órganos en relación con los actos cometidos por los particulares, se debe a que en el 

ordenamiento jurídico internacional existen multitud de normas primarias que se 

formulan en función de la territorialidad del comportamiento, es decir, con fundamento 

en la soberanía territorial y alcance en principio limitado al propio territorio. Como 

ejemplo de éstas, pueden mencionarse las concreciones específicas en normas 

convencionales del principio esgrimido por la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú 

                                                           
1264

 No entramos, por el momento, en las distintas formas que puede adoptar la jurisdicción —territorial, 

funcional o de facto (bajo la autoridad o control efectivo)— ni en el alcance extraterritorial de determinadas 

obligaciones internacionales. Por el momento aludimos exclusivamente al territorio al ser este el espacio 

donde los Estados ejercen primordialmente su jurisdicción. Infra, Capítulo V, § 2.2. 
1265

 Piénsese por ejemplo, en las obligaciones internacionales de la Potencia ocupante de prevenir las 

violaciones del DIH y del DIDH. 
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(1949), conforme al cual los Estados están obligados a no permitir a sabiendas que su 

territorio se utilice para realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados
1266

. 

Asimismo, estas normas se caracterizan porque como ampliamente ha estudiado entre 

nosotros LOZANO CONTRERAS establecen deberes u obligaciones en los que la noción 

de debida diligencia está presente. El Estado deberá por tanto adoptar con debida 

diligencia las medidas adecuadas para impedir que los actos de particulares causen 

efectos perjudiciales a bienes o intereses jurídicos internacionalmente protegidos. En 

consecuencia, para que un Estado incurra en responsabilidad internacional no es posible 

basarse exclusivamente en el control que ejerce sobre su territorio, sino que es necesario 

probar el incumplimiento de una obligación internacional, que en tales casos será 

equiparable a decir que ha existido una falta de debida diligencia
1267

. 

 

Además, como hemos tenido ocasión de ver, en los supuestos encuadrables dentro 

de la teoría del ilícito distinto, el problema radica en el hecho de que la violación de la 

obligación de protección —prevención o represión— tiene lugar normalmente mediante 

un comportamiento omisivo. Es la omisión de los órganos del Estado —el no adoptar las 

medidas exigidas para prevenir un acontecimiento determinado o para castigar a los 

culpables si éste ha tenido lugar— la que es tenida en cuenta para la determinación de si 

existe o no la violación de una obligación internacional del Estado por aplicación del 

principio básico de que el Estado responde de la actuación de sus órganos. Así es, como 

tendremos ocasión de ver al analizar el asunto relativo a la Aplicación de la Convención 

para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007), cuando la Corte declara 

la responsabilidad de Serbia por violar la obligación de prevención y represión del 

genocidio contenida en la Convención, sostiene que en las obligaciones de prevención la 

responsabilidad del Estado surge cuando el Estado no ha aplicado las medidas de 

prevención que estaban a su alcance y que hubiesen podido evitar el genocidio. La 

obligación de prevención existe desde el momento en que tuvo conocimiento o debía 

haberlo tenido de la existencia de un riesgo cierto de comisión del genocidio
1268

. Nos 

encontramos por tanto en problemas pertenecientes al elemento objetivo de la 

responsabilidad internacional del Estado. Un ámbito en el que se plantean preguntas del 

tipo: ¿La omisión de los órganos del Estado viola la obligación de prevención? ¿Cuándo 

se entiende que surge la obligación? ¿Qué medidas se han de reputar adecuadas conforme 

a la norma? Estas cuestiones se plantean porque las disposiciones normativas en las que 

                                                           
1266

 Como señala HINOJO ROJAS, este principio se encuentra en la base de todo sistema jurídico y en 

consecuencia en el Derecho internacional. Considera que no existe ningún obstáculo para considerarlo 

como un principio general del Derecho «de carácter superior [que] informa dicho ordenamiento». M. 

HINOJO ROJAS, Perspectiva actual de la Responsabilidad objetiva…, op. cit., p. 274. 
1267

 Sobre estas cuestiones véase Z. DRNAS DE CLÉMENT, «La ‘diligencia debida’ como eje de 

articulación entre la responsabilidad por ilícito internacional y la responsabilidad por las consecuencias 

perjudiciales de actividades no prohibidas por el Derecho internacional», en el Decimocuarto Congreso 

Ordinario de la A.A.D.I., Mendoza, 1997, p. 2. Versión digital disponible en www.acaderc.unc.edu.ar 

(visitada el 05-X-2012). 
1268

 Infra, Capítulo VI, § 2.2. 

http://www.acaderc.unc.edu.ar/
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se incluye la noción de debida diligencia adolecen de las notas de vaguedad e 

imprecisión. De ahí que sea la jurisprudencia la que ha asumido la función de delimitar su 

contenido, alcance y naturaleza para determinar, en cada caso, si existe o no violación de 

la obligación internacional o, lo que es lo mismo, si concurre el elemento objetivo del 

hecho internacionalmente ilícito
1269

. 

 

En la actualidad, existe acuerdo en que las obligaciones que AGO calificó de 

prevenir un acontecimiento son obligaciones de comportamiento, en el sentido de la 

distinción existente entre obligaciones de comportamiento y de resultado en el Derecho 

civil. Así pues, la exigencia que deriva para el Estado de una obligación de este tipo es la 

adopción de todos los medios para conseguir un resultado, pues se entiende que son 

obligaciones relativas y no absolutas
1270

, en la medida en que el resultado perseguido por 

la norma no queda garantizado al depender de factores aleatorios o circunstancias 

ajenas. Es en estas obligaciones de comportamiento donde está presente la noción de 

debida diligencia y que la doctrina las aglutina en torno al deber general de protección. 

Como indica LOZANO CONTRERAS, «en el marco de ese deber, la noción juega un 

papel muy importante en la obligación que tiene un Estado de utilizar su aparato 

institucional para prevenir, o en su caso perseguir, las conductas de los particulares»
1271

. 

Efectivamente, como hemos visto, la reponsabilidad internacional del Estado por la 

actuación de los particulares en este tipo de supuestos, tiene como fundamento la 

actuación negligente —o falta de debida diligencia— por parte de los órganos estatales 

en cuanto a los medios a su disposición para prevenir el acontecimiento establecido por la 
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 Véase al respecto J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 160. 
1270

 Cuando CRAWFORD se refirió al artículo 23 del Proyecto CDI de 1996, disposición relativa a las 

obligaciones de prevenir un acontecimiento introducida por AGO, el profesor australiano señaló que en este 

tipo de obligaciones «evidentemente, el Estado no puede estar obligado más que a oponerse por su acción a 

la eventualidad de tal acontecimiento, a frustrar, en lo que depende de él, la realización de tal 

acontecimiento». En consecuencia, las obligaciones de prevención intrínsecamente consisten en 

obligaciones de adoptar todas las medidas que sean razonables o necesarias para que el acontecimiento no 

tenga lugar y no de dar garantías de que ese acontecimiento no se produzca. Asimismo, criticó que la 

configuración de AGO de las obligaciones de prevenir un acontecimiento fuese aplicable a todas las 

obligaciones internacionales de prevención. Concretamente, señaló que aun existiendo obligaciones de 

prevención en el sentido descrito por AGO e incluido en el artículo 23 del Proyecto CDI de 1996, criticaba 

el ejemplo propuesto por AGO del artículo 22.2 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 

1961, señalando que no era una obligación que se correspondiese con la configuración de obligaciones de 

prevenir un acontecimiento, pues «como mucho, es una obligación de comportamiento». Expresamente, el 

profesor australiano advertía que: «No cabe duda de que no se trata de una garantía contra la intrusión, sino 

de la obligación continua del Estado receptor de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger la 

misión, obligación que se hace más estricta, si, por alguna razón, la misión es invadida o se perturba su 

funcionamiento». Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1999, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 28, parás. 85 y 86. 
1271

 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 167. En términos 

similares se pronuncia GÓMEZ ROBLEDO al sostener que: «La obligación general de ‘debida diligencia’ 

es sin lugar a dudas una noción muy flexible, susceptible de ser adaptable a las circunstancias en forma 

muy diversa, sin embargo está también fuera de toda duda que dicha obligación impone ineluctablemente a 

todo Estado el deber de poseer de manera permanente el aparato jurídico y material necesario a fin de 

asegurar ‘razonablemente’ el respeto de las obligaciones internacionales [..]». A. GÓMEZ-ROBLEDO 

VERDUZCO, «Consideraciones sobre la responsabilidad internacional…», op. cit., p. 1034. 
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norma. Al tratarse de obligaciones de cáracter relativo, si el Estado actuó con la debida 

diligencia adoptando los medios a su alcance, aun no alcanzando el resultado perseguido 

por la norma, no habrá violación de la obligación y, por ende, no incurrirá en 

responsabilidad internacional. 

 

Como hemos tenido ocasión de señalar, la primera vez que se utilizó expresamente 

la noción de debida diligencia en el ordenamiento jurídico internacional fue en el ámbito 

de la neutralidad, en el asunto Alabama (1872). Con posterioridad, fue utilizada y 

desarrollada en el sector relativo al trato de los extranjeros. En la actualidad, la noción de 

debida diligencia se encuentra presente en multitud de normas primarias de distintos 

sectores del ordenamiento jurídico internacional —DIDH, DIH, Dº del Mar, protección 

del medio ambiente, lucha contra el terrorismo, entre otros—, tratándose, normalmente, 

de normas que imponen la obligación o el deber de prevenir y reprimir los actos 

atentatorios contra bienes o intereses jurídicos internacionalmente protegidos. 

 

Sin embargo, al tratarse de una noción variable
1272

 o estándar flexible
1273

 el grado 

de diligencia —recuérdese elasticidad en las palabras de GARCÍA AMADOR— no va a 

ser el mismo en los diferentes sectores y, asimismo, en la determinación de aquél es 

necesario atender a las circunstancias o factores propios de cada caso
1274

. De esta manera, 

la noción o el estándar de debida diligencia en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado: 

 

                                                           
1272

 Esta es la expresión con la que califica FERRER LLORET el estándar de la debida diligencia. 

Concretamente, sostiene que «la debida diligencia permite determinar si se han cumplido o no estos deberes 

[de prevenir o reprimir], teniendo en cuenta que se configura como una noción variable en atención sobre 

todo al grado de efectividad del control del territorio por parte del Estado y limitada por las causas de 

exclusión de la ilicitud, en particular el caso fortuito y la fuerza mayor […]». J. FERRER LLORET, 

Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 132-133. 
1273

 Desde siempre la doctrina viene calificando la noción de debida diligencia como un estándar 

flexible. Al respecto puede verse J. W. GARNER, «Responsibility of States for injuries...», op. cit., p. 50; 

H. C. COFFEY, «Responsibility of States for injuries suffered by foreigners within their territories on 

account of Mob Violence, Riots and Insurrection», Proceeding of the American Society of International 

Law, Twenty-first Annual Meeting, Washington D.C., 1927, pp. 63; y E. BOCHARD, «The Law of 

Responsibility of States for Damage Done in their Territory to the Person or Property of Foreigners», AJIL, 

vol. 23, núm. 2, 1929, pp. 131-239, (Cit. en M. GARCÍA ELORRIO, «Algunas consideraciones en torno a 

la naturaleza y alcance de la noción de debida diligencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos», Revista Electrónica Cordobesa de Derecho Internacional Público, vol. I, núm. 1, 

Córdoba, 2011, p. 14. Versión digital disponible en 

http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/286 (visitada el 07-X-2012)). 
1274

 Como señala LOZANO CONTRERAS algunos de estos factores valorados por la jurisprudencia y 

la práctica son: i) nivel de organización del que está dotado un Estado; ii) estatus o condición de la persona, 

bien o interés jurídico internacionalmente protegido; iii) el carácter previsible o el riesgo del 

acontecimiento lesivo que se intenta prevenir; iv) la conducta arriesgada o incorrecta de la víctima; y v) 

otros factores que pueden influir en el empleo de los medios de los que el Estado dipsone que quedarían 

encuadrados, bien en la fuerza mayor, bien en el peligro extremo, o bien, en el estado de necesidad. Véase 

J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 309. 

http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/286
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«[…] permite valorar el contenido y alcance de ciertas obligaciones 

internacionales, esto es, sirve para determinar el objeto exacto de la obligación 

internacional que pesa sobre el Estado, a la vez que actúa también como criterio de 

licitud y responsabilidad a la hora de calibrar el debido cumplimiento de aquellas 

obligaciones a las que complementa y matiza»
1275

. 

 

Actualmente, pues, se halla plenamente consagrado el principio de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares, sin perjuicio de la responsabilidad en la que 

puede incurrir con motivo de la actuación de sus órganos en relación con esos hechos —

principio de responsabilidad limitada—. En virtud de este principio, los hechos lesivos a 

bienes o intereses jurídicos internacionalmente protegidos que tengan lugar en su 

territorio o bajo su jurisdicción, no hacen surgir ipso facto la responsabilidad 

internacional del Estado. Ésta surgirá si concurren los dos elementos indispensables del 

hecho internacionalmente ilícito, esto es, la violación por parte de los órganos o agentes 

estatales de su obligación de protección general o específica en relación con los hechos 

que han tenido lugar en su territorio o bajo su jurisdicción. 

 

Concretamente, como hemos visto a lo largo de este capítulo, para la concurrencia 

del elemento objetivo en las obligaciones de prevención se viene exigiendo básicamente 

la concurrencia de una doble condición: i) tener o haber tenido conocimiento de la 

existencia de un riesgo, previsibilidad o probabilidad de que va a suceder el hecho que se 

ha de prevenir; y ii) no adoptar las medidas a su alcance que, juzgadas razonablemente, 

hubiesen evitado dicho riesgo. Como tendremos ocasión de ver en el ámbito de la 

protección de los derechos humanos, algunos autores utilizan la expresión de la doctrina 

del riesgo previsible y evitable para referirse a esta doble condición. 

 

Esta responsabilidad internacional en los supuestos enmarcados dentro de la teoría 

del ilícito distinto viene siendo confirmada por la jurisprudencia internacional, así como 

por la práctica estatal en los distintos sectores. Concretamente, en el derecho relativo al 

trato de los extranjeros, si bien se dan casos donde la violación de las obligaciones 

relativas a la protección de las Misiones Diplomáticas tiene lugar por la violación de la 

obligación de abstención de los órganos del Estado, como en el caso por ejemplo de la 

Embajada Española en Guatemala
1276

, lo más habitual en los últimos años, es la 
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 Ídem. 
1276

 Como es sabido, en 1984, el Gobierno de Guatemala reconoció que la irrupción por la policía, en 

contra de la voluntad del Jefe de la Misión en la Embajada de España en Guatemala, en la que se habían 

refugiado un grupo de campesinos indígenas y la muerte de treinta y siete personas, de las que catorce eran 

de nacionalidad española, «constituyó una violación [….] de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas […] y, por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que 

de ello pudieran derivarse». La aceptación por el Gobierno guatemalteco de su responsabilidad por los 

hechos de sus órganos permitió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Comunicado conjunto hispano-guatemalteco por el que se acepta el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas entre España y Guatemala, de 22 de septiembre de 1984. El comunicado puede verse en A. 
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responsabilidad del Estado receptor por su violación de la obligación de protección en 

relación con los atentados llevados a cabo por los particulares en el marco de disturbios o 

revueltas, piénsese en el importante número de casos de atentados a intereses 

anglosajones en países árabes, como los ataques más recientes a la Embajada del Reino 

Unido en Irán (2011) o al Consulado de Estados Unidos en Bengasi (2012). Como señala 

PÉREZ GONZÁLEZ sobre estos supuestos, la necesidad de una salvaguardia a ultranza 

de los principios de inviolabilidad existentes en las relaciones diplomáticas y consulares, 

podría plantear la posibilidad de «perfilar una responsabilidad estatal basada no tanto en 

las nociones de culpa o negligencia como en las de garantía y riesgo»; sin embargo, como 

hemos señalado, tanto la jurisprudencia
1277

 como la práctica estatal más reciente
1278

, de 

forma unánime, basan la responsabilidad internacional en la violación del deber de 

protección por parte de los órganos o agentes estatales, quedando descartada «la 

responsabilidad automática»
1279

. 

 

Por todo ello, es posible sostener que el principio de no atribución y la eventual 

responsabilidad del Estado por la actuación de sus órganos consagrada en el régimen 

general, es de aplicación a todos los sectores del ordenamiento jurídico internacional. Así 

por ejemplo, como señala FERNÁNDEZ PONS, en el régimen de la OMC son aplicables 

las normas secundarias del Derecho internacional general. Concretamente, para la 

atribución de un comportamiento al Estado se siguen los criterios establecidos en el 

régimen general y, por tanto, es de aplicación el principio de no atribución al Estado de 

los hechos de los particulares. Asimismo, como indica este autor, en este sector también 

existen normas primarias en los acuerdos de la OMC que imponen a los Miembros la 

obligación de velar para que acciones de particulares no tengan efectos restrictivos para el 

comercio internacional. Se trata normalmente de obligaciones de comportamiento, de 

modo que, únicamente cuando el Estado no adopte las medidas adecuadas surgirá su 

responsabilidad
1280

. 

                                                                                                                                                                             
FERNÁNDEZ TOMÁS, Derecho Internacional Público. Casos y Materiales, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2001, p. 169. 
1277

 Así por ejemplo, en el asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (2005) la 

Corte, con motivo del ataque realizado por grupos armados a la Embajada de Uganda en Kinshasa, declaró 

la responsabilidad de la RDC por la violación de sus obligaciones conforme al Convenio de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961. Véase en este sentido CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el 

Territorio del Congo, (República Democrática del Congo c. Uganda), Sentencia de 19 de diciembre de 

2005, p. 277, parás. 337 y 338. 
1278

 Sin perjuicio, de las alegaciones que suelen presidir estos asuntos sobre el consentimiento o la 

connivencia del Estado receptor. Por ejemplo, en el asalto a la Embajada de Reino Unido en Irán de 29 de 

noviembre de 2011, el MAE británico —William Hague—, sostuvo que tuvo que existir «algún grado de 

consentimiento» por parte las autoridades estatales. Véase al respecto la noticia 

enhttp://www.cadenaser.com/internacional/articulo/reino-unido-cierra-embajada-irani-londres-expulsa-

diplomaticos/csrcsrpor/20111130csrcsrint_3/Tes (visitada el 09-X-2012). 
1279

 Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., pp. 837-838. 
1280

 Un ejemplo de este tipo de obligaciones es el artículo 4.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio, el cual dispone que los Estados Miembros «tomarán las medidas razonables que estén a su 

alcance para logar que […] las instituciones no gubernamentales existentes en su territorio que se dediquen 

http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/reino-unido-cierra-embajada-irani-londres-expulsa-diplomaticos/csrcsrpor/20111130csrcsrint_3/Tes
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/reino-unido-cierra-embajada-irani-londres-expulsa-diplomaticos/csrcsrpor/20111130csrcsrint_3/Tes
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Ahora bien, la complejidad en algunas ocasiones de trazar la línea que separa los 

hechos que son atribuibles únicamente a los particulares y aquellos en los que el Estado 

debe responder, ha llevado a la doctrina a sostener que: 

 

«[…] el dogma de la inimputabilidad al Estado de los actos de los particulares 

debe ser, si no plenamente rechazado, sí al menos sometido a un proceso de 

profunda revisión»
1281

. 

 

Creemos que no es así. Es más, como consecuencia de los hechos ocurridos en la 

última década, consideramos que ha de fortalecerse el principio de no atribución, sin 

perjuicio claro está de las consideraciones que realizaremos en cuanto a la necesidad de 

cubrir las lagunas atributivas de responsabilidad existentes en la actualidad. En efecto, la 

valoración positiva de los trabajos de la CDI, y de sus esfuerzos en clarificar los 

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto, no impide como hemos señalado a 

lo largo de este capítulo que critiquemos la labor del órgano codificador. Como señala 

JUSTE RUIZ la Comisión siguió «a rajatabla» el planteamiento consagrado en el asunto 

Janes (1925) donde se establecía una clara disociación entre los hechos de los 

particulares —no atribuibles— y, los hechos de sus órganos en relación con el 

comportamiento de los primeros. Al respecto, este autor sostiene que «el modelo 

operativo de la CDI es en esencia tan simple que parece de Perogrullo: al Estado le son 

imputables los actos propios y no los ajenos»
1282

. Sin embargo, ¿no es posible que los 

órganos estatales actúen de común acuerdo con particulares en la comisión de un hecho 

ilícito? ¿no cabe la posibilidad de que ayuden o asistan a particulares para la comisión de 

un hecho ilícito? 

 

La cuestión que venimos planteando es que si se tienen en cuenta los actos propios 

o la conducta aislada de los órganos de un Estado para determinar la existencia de un 

hecho ilícito, ¿por qué no se tiene en cuenta esa conducta o ese acto propio para 

determinar la responsabilidad internacional en los supuestos donde los órganos del Estado 

son coautores o son cómplices en los hechos de los particulares? Como tendremos 

ocasión de ver a lo largo de este trabajo, esta disociación o individualización de los 

comportamientos, que tiene su origen en la búsqueda del fundamento de la 

responsabilidad internacional en la que incurre el Estado por los hechos lesivos 

cometidos por particulares en su territorio, así como la no consideración del individuo 
                                                                                                                                                                             
a actividades de normalización acepten y cumplan el Código de buena conducta anexo al Acuerdo». Véase 

X. FERNÁNDEZ PONS, La Organización Mundial del Comercio…, op. cit., pp. 268-270. 
1281

 A lo cual añade que, «la barrera que separa las obligaciones propias de los Estados y las que afectan 

únicamente a los particulares ha perdido su nitidez en diversos campos del ordenamiento internacional; con 

ella se ha diluido también la distinción entre los actos imputables al Estado y aquellos cuya responsabilidad 

incumbe únicamente a los particulares. Por este camino puede haberse abierto una brecha en la teoría 

clásica de la imputación susceptible, como cree CONDORELLI, de convertir progresivamente el principio 

en excepción […]». J. JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 121. 
1282

 Ibíd., p. 116. 
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como sujeto del Derecho internacional, son las principales razones para comprender el 

esquema «en esencia tan simple» de atribución de un comportamiento en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

Así es, estas razones explican, por un lado, que conforme a la obra codificadora de 

la CDI en la calificación de un hecho del Estado se atienda exclusivamente a las figuras 

de autor inmediato (art. 4 Proyecto CDI de 2001) y de autor mediato (art. 8 Proyecto 

CDI de 2001), desconociendo la tercera forma de autoría existente en los ordenamientos 

internos y en el ordenamiento internacional: el actuar con otro
1283

 o coautoría
1284

; y, por 

otro, que no sea objeto de consideración la complicidad —ayuda o asistencia— como 

figura autónoma, por más que la misma, en nuestra opinión, no debe ser criterio de 

atribución del comportamiento sino que ha de entrañar atribución de responsabilidad 

internacional
1285

. Baste recordar por el momento, que cuando GARCÍA AMADOR se 

refirió a la participación de los órganos del Estado en los hechos de los particulares como 

criterio de agravación, era consciente que en función de la naturaleza de la participación 

el comportamiento de los organos estatales podía originar directamente la 

responsabilidad internacional del Estado. O, lo que es lo mismo, que su conducta no 

podía subsumirse en la violación de la obligación de protección, sino que podría 

calificarse de violación de la obligación de abstención. Ahora bien, el no atender a estas 

cuestiones ofreciendo una respuesta, obedeció como él mismo reconoció a «las 

dificultades prácticas» que en un asunto concreto existen para determinar el «grado de 

participación material y efectiva» de los órganos estatales. 

 

En lo que respecta a la complicidad —en el sentido jurídico del término—, 

conforme a la concepción de AGO no habría inconveniente de que órganos estatales 

pudiesen ser cómplices de los hechos de otros sujetos, incluyéndola por tanto en relación 

                                                           
1283

 Como dispone el artículo 25.3 ECPI es autor, tanto el que «cometa ese crimen por sí solo, con otro o 

por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable». 
1284

 La figura de la coautoría apenas ha sido abordada y estudiada en el seno de la Comisión. 

Únicamente, se ha aludido a ella en relación con el comportamiento conjunto de los Estados; sin embargo, 

los debates se han centrado en un supuesto particular: la actuación conjunta de Estados en la comisión de 

un ilícito en el marco de una organización internacional. Aun tratándose de los supuestos más habituales en 

la práctica no son los únicos. Esta realidad hizo que la cuestión no se abordase expresamente en el marco 

del proyecto dejando la misma postergada para su resolución en el marco de la responsabilidad de las OIs. 

No obstante, y dado que es admitido y reconocido que dos Estados pueden cometer conjuntamente un 

hecho internacionalmente ilícito, en los debates de 1999 hubo quienes consideraban necesario el 

tratamiento de la comisión conjunta de hechos ilícitos de manera expresa en el Proyecto CDI de 2001 

proponiendo la redacción de un artículo separado para su regulación en el Capítulo II. Concretamente, 

LUKASHUK, señalaba que «el proyecto de artículos debería tratar como cuestión separada la 

responsabilidad de los Estados por la comisión conjunta de hechos ilícitos. No tiene particular importancia 

para la Comisión que tales hechos sean cometidos bajo los auspicios de una organización. La situación es 

tan actual que la Comisión no debería aplazar la decisión hasta que haya tratado los artículos sobre la 

responsabilidad de las organizaciones internacionales».Véase ACDI, 1999, vol. I, Actas resumidas del 

quincuagésimo primer periodo de sesiones (3 de mayo - 23 de julio de 1999), A/CN.4/SR.2577, p. 76, pará. 

22. 
1285

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
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con el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. Sin embargo, en relación con los 

particulares el tratamiento fue diferente. Las dificultades que en la práctica existen para 

trazar la distinción entre la falta de prevención y la complicidad, pues como señala la 

doctrina, trazar la línea es complicado y la distinción en la práctica de ambas conductas 

es tenue
1286

, se encuentran en la base de los precedentes arbitrales que hemos examinado 

y, asimismo, en las decisiones de la CIJ en supuestos en los que pudiendo haber 

calificado la situación de complicidad pasiva, opta por calificar los hechos de violación 

del deber de protección, como en el asunto del Estrecho de Corfú (1949), donde 

compartimos con RIGAUX que, 

 

«[...] the ICJ took the easier path of ascertaining a ‘knowledge’ which really was 

a instance of collusion. In so doing, the Court avoided to declare that such a wrong 

had been committed by the defendant State. When they have to condemn a State, 

international courts prefer to do it at the lowest possible moral cost for the State in 

question»
1287

. 

 

Como tendremos ocasión de ver la CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la 

Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007), donde el 

contenido de la Convención del Genocidio sí que le obligaba a distinguir entre falta de 

prevención del delito de genocidio y complicidad en la comisión del genocidio, intentó 

trazar esa línea, acudiendo para ello no solo a la intencionalidad de la infracción sino 

también a la manifestación del comportamiento —activo o pasivo—. Necesariamente 

tuvo que pronunciarse en el sentido de que la violación de una obligación de prevención 

se realiza mediante omisión —negligente— y la complicidad tiene lugar mediante una 

acción —dolosa— consistente en ayudar o asistir
1288

. Por lo demás y, en la misma línea, 

cuando se incluye expresamente en el proyecto de la CDI la complicidad de un Estado en 

el hecho internacionalmente ilícito de otro, se incluye exclusivamente la complicidad 

activa, al exigirse en los supuestos de ayuda o asistencia que la participación sea «activa 

y directa». Como veremos, de esta forma parece excluirse en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado la complicidad en su forma pasiva o, dada la 

proximidad de este tipo de conductas con las conductas omisivas negligentes que violan 

la obligación de prevención, aquéllas se equiparan a éstas. 

 

Asimismo, y debido a los precedentes y la práctica existente en cuanto a que ciertas 

conductas activas finalmente se consideran violatorias del deber general de protección —

                                                           
1286

 En este sentido véanse M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», EJIL, vol. 17, núm. 

3, 2006, pp. 553-604, [p. 600]; F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. 

cit., p. 551; y F. RIGAUX, «International Responsibility and the Principle of Causality», en International 

Responsibility Today, Essays in Memory of Oscar Schachter, (Ed.) M. Ragazzi, Leiden, 2005, pp. 81-91, 

[p. 85]. 
1287

 Cfr. F. RIGAUX, «International Responsibility... », op. cit., p. 91. 
1288

 Infra, Capítulo VI, § 2.2. 
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obligación de hacer—, en el proyecto no se han aclarado estas cuestiones. Esta 

«solución», en el ámbito del derecho relativo al trato de los extranjeros, puede ser útil 

dado que la finalidad es reparar a las víctimas y por la vía de la violación del deber 

general de protección se alcanza este objetivo, lo cual no significa que no sea posible dar 

una respuesta más adecuada en estos supuestos. Aun cuando GARCÍA AMADOR, AGO 

y ARANGIO-RUIZ se refirieron a las situaciones intermedias e intentaron dar una 

respuesta a los supuestos de participación del Estado en el hecho de los particulares, no se 

llegó a articular ninguna figura. Estimamos pues que son dos los problemas a los que 

había que enfrentarse: por un lado, las dificultades de determinar la implicación efectiva 

de los individuos-órganos en los hechos de los particulares y, por otro lado, la 

imposibilidad en aquel momento de regular una responsabilidad accesoria —la del 

Estado— en ausencia de una responsabilidad principal —la de los particulares—. 

 

Sin entrar por el momento en el fondo de estas cuestiones que el proyecto parece 

desconocer, consideramos que es necesario el tratamiento de estas cuestiones en un 

proyecto codificador de la responsabilidad internacional del Estado, cuya propia lógica 

es que lo que el Estado no puede hacer por sí mismo no lo puede hacer a través de otro, 

como hoy es admitido con la inclusión en el Proyecto CDI de 2001 de la disposición 

relativa a la ayuda o asistencia de un Estado a otro (art. 16)
1289

 y, su consagración en el 

ámbito de la responsabilidad de las OIs en el Proyecto CDI de 2011. Esta lógica debería 

de ser la misma en relación con los particulares, de modo que, lo que el Estado no puede 

hacer por sí mismo, no lo puede hacer con otro —supuestos de coautoría— ni ayudar a 

que otro lo haga —supuestos de complicidad—
1290

. 

 

Criticamos por tanto en la obra codificadora de la CDI —tanto en primera como en 

segunda lectura—, la falta de decisión de la Comisión en tratar estas cuestiones, bien por 

la posible reticencia de los Estados o, bien por la dificultad que muchas de ellas entrañan. 

Esta actitud implica que no se avance en materia de atribución y que el esquema 

propuesto no responda adecuadamente a la realidad práctica. En general, esta es la tónica 

de la CDI y, por ende, del proyecto. En este sentido, compartimos la valoración de 

BODANSKY y CROOK, cuando un año después de la aprobación del texto en segunda 

lectura sostenían que: 

 

«In general, the articles tend to be more backward than forward-looking. […] 

They contain a few modest steps forward […] But, in general, they are fairly 

                                                           
1289

 CRAWFORD expresamente señalaba que «es injustificable que el Estado A ayude a sabiendas al 

Estado B a incumplir una obligación que vincula a ambos Estados, pues un Estado no puede hacer por otro 

lo que no puede hacer por sí mismo». La cuestión por tanto que planteamos es: ¿sería justificable que un 

Estado ayudase a particulares a cometer un hecho que cometido por él mismo supondría la violación de una 

obligación internacional? Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1999, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 47, pará. 167. 
1290

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
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traditional. […] Thus, the value of the articles lies less in their legal innovation than 

in their consolidation and clarification of many traditional secondary rules of state 

responsibility»
1291

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1291

 Cfr. D. BODANSKY y R. CROOK, «Symposium: The ILC’s State Responsibility Articles, 

Introduction and Overview», AJIL, vol. 96, 2002, pp. 773-791, [p. 790]. 
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CAPÍTULO IV. 

LA ATRIBUCIÓN AL ESTADO DEL COMPORTAMIENTO DE 

PARTICULARES QUE ACTÚAN EN SU NOMBRE: DE ACTUAR 

POR CUENTA DE A LA EXIGENCIA DE INSTRUCCIONES, 

DIRECCIÓN O CONTROL 

 

Tomando como punto de partida el principio general en virtud del cual al Estado se 

le atribuyen los hechos de las personas o grupos de personas que actúan en su nombre, 

dedicaremos el presente capítulo a examinar la concreción de este principio en relación 

con los hechos de los particulares o, lo que es lo mismo, a dar respuesta a la cuestión de 

cuándo se entiende que los particulares están actuando en nombre del Estado y, en 

consecuencia en el ámbito de las normas relativas a la responsabilidad internacional, 

cuándo su comportamiento le es atribuible como sujeto del Derecho internacional. Para el 

estudio del alcance de esta norma tendremos que acudir a los precedentes que nos 

proporcionan la jurisprudencia internacional y la práctica estatal, siguiendo para ello un 

criterio cronológico. 

 

Así pues, para afrontar esta tarea, comenzaremos realizando un repaso por los 

trabajos de la Comisión que condujeron a la aprobación de la disposición contenida en el 

artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996. Era la primera vez en la que se atendía 

expresamente a esta cuestión en un proyecto de codificación de las normas relativas a la 

responsabilidad internacional. Probablemente este motivo, así como el momento histórico 

en el que se estudia la cuestión —la década de los setenta— propició la falta de claridad, 

así como de precisión del criterio finalmente aprobado en primera lectura, concretado en 

la expresión actuar por cuenta de. Sin embargo, cuando apenas había transcurrido algo 

más de un lustro de su aprobación la CIJ, en el asunto de las Actividades Militares y 

Paramilitares en y contra Nicaragua (1986)
1292

, llevó a cabo una interpretación del 

criterio no exenta de polémica. Este pronunciamiento judicial considerado por la doctrina 

internacionalista como un leading case
1293

, indudablemente marcaría el futuro de la 

disposición normativa contenida en el artículo 8 en la revisión operada por CRAWFORD, 

con la aprobación en segunda lectura de la fórmula actuar por instrucciones o bajo la 

dirección o el control. 

 

                                                           
1292

 En adelante, asunto Nicaragua (1986). 
1293

 En este sentido, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ tras calificar la sentencia de «joya en estado puro [pues 

la misma] tocaba todos los aspectos centrales y dinámicos de nuestra materia», daba cuenta de cómo «el 

poderoso influjo de esta luna [le] impulsó durante un curso completo a explicar la asignatura a [sus] 

alumnos de la licenciatura al margen del programa oficial, y siguiendo las pautas temáticas de la propia 

decisión, [confesando] que fue uno de los cursos académicos más satisfactorios y gratos en el desempeño 

personalísimo de mi docencia universitaria». L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Prólogo de la obra El poder 

de los jueces y el estado actual del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia 

internacional (2000-2007), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, p. 23. 
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Conviene asimismo adelantar las dificultades que desde el inicio han rodeado al 

criterio de atribución objeto de estudio, al venir referido a los múltiples supuestos de 

hecho que pueden darse en la realidad internacional y, asimismo, como tendremos 

ocasión de ver, la influencia recíproca o la conexión que desde el inicio de su 

codificación existió entre la formulación de este criterio —norma secundaria— con el 

enunciado de una norma primaria concreta. Nos estamos refiriendo a la definición de 

agresión armada indirecta contenida en el artículo 3 g) de la Definición de Agresión 

contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. El hecho de que el 

estudio y la aprobación de ambas normas tuviese lugar en el mismo momento histórico, 

consideramos que puede explicar las dificultades existentes en aquel momento para 

determinar el alcance de la expresión actuar por cuenta de y, asimismo, las conclusiones 

alcanzadas por el profesor AGO en torno a la concreción de este criterio o, lo que es lo 

mismo, los requisitos o exigencias que consideró debían darse para atribuir al Estado los 

hechos cometidos por particulares cuando tuviesen lugar en el territorio de otro Estado. 

 

Como veremos, a pesar de las críticas que en algunos puntos merece la sentencia 

que puso fin al asunto Nicaragua (1986), en ella la Corte intentó en su labor de 

interpretación clarificar el contenido del criterio de atribución justamente en el marco de 

un conflicto en el que tuvo que examinar la existencia o no de una agresión armada 

indirecta. Pese a lo anterior y, principalmente, por la falta de consenso entre los Estados 

sobre estas cuestiones, la CIJ de una forma implícita se pronuncia e intenta mantener 

separadas ambas cuestiones. Debido a que se trata de la primera resolución judicial sobre 

la interpretación de este criterio de atribución en el Derecho internacional 

contemporáneo, ésta sin duda marcó el rumbo del contenido de la fórmula consagrada en 

el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, de ahí su examen intercalado en el presente 

capítulo entre las fórmulas aprobadas en el proyecto en primera y segunda lectura —

actuar por cuenta e instrucciones, dirección o control, respectivamente—. 

 

1. LA PRIMERA FORMULACIÓN DEL CRITERIO DE ATRIBUCIÓN EN LA 

DÉCADA DE LOS SETENTA DEL SIGLO PASADO 
 

Tal y como hemos indicado en las líneas previas, abordaremos nuestro estudio de 

este criterio de atribución del comportamiento al Estado realizando un repaso del 

tratamiento que el mismo ha tenido en el seno de la CDI. De esta manera, comenzaremos 

dando cuenta de los primeros esfuerzos de AGO al examinar la cuestión en la 

jurisprudencia y práctica estatal en la década de los setenta. Como tuvimos ocasión de 

señalar, en el tercer informe de AGO de 1971, dedicado al estudio de las condiciones en 

que debe considerarse en el plano jurídico internacional que el comportamiento de una 

persona o de un grupo de personas determinadas constituye un hecho del Estado, el 

profesor italiano formuló cinco preceptos en relación con distintas categorías de personas 
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o entidades que podrían comprometer la responsabilidad del Estado
1294

. El último de 

estos artículos fue el artículo 8. Conviene ahora detenerse en la primera formulación de 

este criterio de atribución del comportamiento de los particulares al Estado o, lo que es lo 

mismo, cuándo se ha de entender que los particulares actúan en nombre del Estado a 

efectos de determinar su responsabilidad internacional. 

 

Nos encontramos ante el primer intento de codificar este criterio de atribución del 

comportamiento, pues el mismo no había sido recogido en las codificaciones anteriores. 

De ahí que, abordemos en primer lugar las observaciones y conclusiones alcanzadas por 

AGO para su consagración en la obra codificadora de Naciones Unidas. No obstante, 

hemos de advertir que tan sólo con la rúbrica con la que encabezó el análisis de estos 

supuestos, es posible inferir que el enfoque de la atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado era nuevo en el ámbito de la codificación de las normas sobre 

responsabilidad, partiendo por tanto de hipótesis diferentes a las recogidas en las 

codificaciones anteriores. Concretamente, el Relator utilizó la siguiente expresión: 

«Atribución al Estado, sujeto de Derecho Internacional, de los hechos de particulares que 

ejerzan efectivamente funciones públicas o que actúen efectivamente por cuenta del 

Estado». 

 

1.1. Las distintas hipótesis subsumibles en el criterio de atribución 
 

Como hemos indicado, tras formular los criterios de atribución de las acciones u 

omisiones de personas consideradas por el Derecho interno como órganos de la 

administración estatal o como órganos de las instituciones públicas de carácter especial o 

territorial que, con sus propias funciones completan las funciones de interés público que 

desempeña el Estado, AGO dedicó sus esfuerzos a examinar la atribución al Estado —

como sujeto de Derecho internacional— del comportamiento de personas que, sin tener 

ninguna de las cualidades indicadas, podría ser considerado como hecho del Estado y, en 

consecuencia acarrear su responsabilidad internacional. 

 

Al tratarse de la primera vez que se codificaba el criterio de atribución del 

comportamiento de los particulares al Estado, el Relator se refirió a las distintas hipótesis 

que podían plantearse en la práctica en aras a alcanzar una fórmula que ofreciese el 

criterio que les fuese aplicable. Conviene adelantar que, en la formulación de este criterio 

—a diferencia de lo sucedido con el resto de las reglas de atribución donde sus 

observaciones y conclusiones habían sido extremadamente claras y precisas— reina una 

mayor confusión. Ésta, quizá tenga su origen en la complejidad de abarcar en un único 

                                                           
1294

 Recuérdese que estos preceptos formulados por AGO venían referidos al comportamiento de los 

órganos del Estado, a la irrelevancia del tipo de poder que cometiese el hecho en aras a la atribución de 

responsabilidad, a la consideración de ciertas entidades como susceptibles de comprometer la 

responsabilidad del Estado y, en último lugar, la regla relativa al préstamo de órganos (arts. 5, 6, 7 y 9 

Proyecto CDI de 1996). Supra, Capítulo II, § 2. 
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criterio la variedad de situaciones existentes en la práctica muy diferentes entre sí, así 

como en el estado de la cuestión en el Derecho internacional en relación con 

determinados sectores normativos
1295

. Veamos el enfoque y el tratamiento realizado por 

AGO, tomando como punto de partida los grupos de hipótesis que habría de abarcar el 

criterio de atribución finalmente incluido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 1996. 

 

En primer lugar, AGO se refirió a las situaciones en las que una persona o un grupo 

de personas, sin tener un carácter oficial según el ordenamiento jurídico interno, ejercen 

efectivamente una función que debe ser desempeñada por el Estado, lo cual no implica 

que asuman por ello la calidad de agente o funcionario. En relación con estos supuestos, 

el Relator se refirió a la teoría de Derecho administrativo de algunos ordenamientos 

internos donde se acoge la noción de funcionario de hecho, justificando esta definición 

bien en la idea de apariencia o, bien en la de necesidad. Sin embargo, acto seguido 

advirtió que estas explicaciones acerca de la validez de los actos realizados en tales 

condiciones y, en consecuencia, la responsabilidad que podía derivarse de ellos en el 

ámbito del Derecho interno, no afectaba en absoluto a las cuestiones de responsabilidad 

del Estado desde el punto de vista internacional. En palabras de AGO: 

 

«[…] la consideración de estos actos como ‘hechos del Estado’ en la esfera 

internacional es independiente de su atribución al Estado en la esfera del derecho 

interno, aun cuando pueda haber en muchos casos una coincidencia entre ambas»
1296

. 

 

En estos supuestos, el funcionario de hecho puede ser una persona que ha asumido 

funciones públicas sin haber sido habilitada para ello, o que habiendo sido nombrada 

regularmente, con posterioridad ha sido suspendida de sus funciones. En tales casos, esa 

persona sólo tiene la apariencia de funcionario, pero si actúa como agente o funcionario 

ha de considerarse que se trata de un particular que ejerce de hecho funciones públicas. 

En el Derecho interno
1297

 debido a esa apariencia se considera que sus actos y decisiones 

son válidos respecto de los terceros que han ignorado la realidad de la situación
1298

. De 

                                                           
1295

 El propio AGO ante la Comisión advirtió que el criterio propuesto para su inclusión en el artículo 8 

del proyecto intenta dar respuesta a una «situación compleja y multiforme». ACDI, 1974, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 34, pará. 3. 
1296

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 284, pará. 187. 
1297

 Nuevamente, cuando el Relator defendió ante la Comisión el criterio de atribución finalmente 

propuesto señaló que, para definir la situación de estos «funcionarios de hecho», algunos juristas recurrían 

a diversas teorías, tales como la teoría de la apariencia, de la necesidad o de la negotiorum gestio. En su 

opinión, no era necesario acudir a ellas sino «hacer constar un hecho, una situación real», a saber: la 

existencia de casos en los que los particulares actúan como funcionarios de hecho. ACDI, 1974, vol. I, 

Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 34, pará. 3. 
1298

 Un análisis de estas situaciones desde el punto de vista del Derecho interno puede encontrarse en G. 

JÈZE, Principes de droit administratif, París, 1930, p. 288; E. SAYAGUÉS LASO, Tratado de derecho 

administrativo, Montevideo, 1953, pp. 300 y ss.; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milán, 

1958, pp. 306-307; A. DE LAUBADÈRE, Traité élémentaire de droit administratif, op. cit., p. 239; R. 

ALESSI, Principi di diritto amministrativo, Milán, 1966, pp. 96 y ss.; E. FORSTHOFF, Traité de droit 
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igual modo, concluía AGO, «es normal que estos mismos actos y decisiones se 

consideren del Estado desde el punto de vista del derecho internacional»
1299

. 

 

En segundo lugar, hizo referencia a otro tipo de situaciones completamente distintas 

de las anteriores, a saber: la asunción espontánea de funciones por parte de particulares 

en los supuestos en los que han desaparecido las autoridades administrativas regulares. 

Estos supuestos y, el criterio de atribución aplicable a los mismos, ya ha sido objeto de 

estudio en el presente trabajo como consecuencia del tratamiento autónomo que estos 

supuestos adquirieron en el proyecto aprobado en segunda lectura (art. 9). No obstante, 

conviene recordarlos ahora dado que en un primer momento quedaron recogidos en el 

apartado b) del artículo 8 del Proyecto CDI de 1996 y, por ello, algunos de los 

comentarios realizados por AGO en relación con el criterio que abordamos aquí están 

referidos a esas hipótesis concretas
1300

. 

 

En tercer lugar, aludió a supuestos en los que las personas físicas o jurídicas, aun 

conservando su condición privada, son encargadas por los poderes públicos para la 

realización de un servicio o la ejecución de una tarea determinada
1301

. A modo de 

ejemplo, aun consciente de que la variedad de estas hipótesis era muy amplia, citó el 

encargo a una empresa privada de la prestación de un servicio de interés público en 

materia de transporte o en comunicaciones postales, la utilización de particulares como 

auxiliares de agrupaciones sanitarias oficiales de las fuerzas de policía o de institutos 

armados y el empleo de conductores de servicios de transporte privado para transportar 

tropas al frente
1302

. Asimismo, dentro de estas hipótesis citó dos supuestos de gran 

                                                                                                                                                                             
administratif allemand, Bruylant, Bruselas, 1969, p. 361; y M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, 

Milán, 1970, pp. 272 y ss. Para un enfoque desde el punto de vista del Derecho internacional pueden verse 

P. REUTER, «La responsabilité internationale», op. cit., p. 90; y J. P. QUÉNEUDEC, La responsabilité 

internationale…, op. cit., pp. 45-46, (Cit. en Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 284, nota 377). 
1299

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 284, pará. 188. 
1300

 Como tuvimos ocasión de ver, cuando AGO se refirió a estas hipótesis pensaba en supuestos tales 

como un conflicto armado donde las administraciones locales huyen ante el invasor y los particulares 

asumen en su lugar distintas funciones de carácter militar o situaciones provocadas por catástrofes naturales 

en las que los particulares, sin estar investidos en modo alguno de una función pública, pueden verse en la 

necesidad de asumirlas para mantener unos servicios mínimos. Supra, Capítulo II, § 2.5. 
1301

 El profesor italiano al referirse a estos supuestos recordó que, en épocas pasadas, los Gobiernos con 

frecuencia concedían a compañías privadas Cartas de Concesión autorizándolas para llevar a cabo en 

determinadas regiones misiones de exploración y de colonización. Al respecto, se preguntó si estas 

compañías autorizadas por los Estados seguían siendo compañías privadas o, como consecuencia de las 

condiciones establecidas en la Carta, se trasformaban en instituciones públicas dependientes del Estado. No 

obstante, advirtió que en aquel momento histórico, las actividades que llevasen a cabo eran consideradas 

como hechos que podían acarrear la responsabilidad internacional del Estado que las había autorizado. 

Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 285, nota 382. 
1302

 Obsérvese que, estos supuestos están muy próximos a los subsumibles en el criterio de atribución 

contenido en el actual artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, esto es, entidades que ejercen prerrogativas de 

poder público. Las hipótesis que cubren ambos criterios son muy próximas entre sí. No obstante, como 

tuvimos ocasión de señalar, consideramos que los supuestos englobados en el criterio contenido en el actual 
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interés: i) cuando se envía a personas —en calidad de supuestos voluntarios— a prestar 

ayuda a un movimiento insurreccional en un país vecino; y ii) cuando el Estado confía 

secretamente a particulares la ejecución de misiones o tareas determinadas que los 

órganos estatales prefieren no encargar directamente a auténticos agentes estatales
1303

. 

 

En cuarto lugar, y tras reiterar que la casuística de este tipo de situaciones podía ser 

muy variada, AGO se refirió a la responsabilidad en la que podía incurrir el Estado como 

consecuencia de su posición adoptada con motivo de incidentes ocasionados por el 

comportamiento de la prensa, la radio o la televisión. En efecto, hizo referencia a aquellos 

casos en los que el país perjudicado había invocado la responsabilidad internacional por 

tal comportamiento, argumentado que los medios de comunicación no gozaban de 

libertad y dependían efectivamente del Gobierno del país en el que se habían producido. 

En tal caso, estas actividades no debían considerarse como hechos de meros particulares, 

sino como hechos de personas que actuaban en realidad por instigación y por cuenta del 

Estado
1304

. 

 

1.2. La jurisprudencia y la práctica estatal que sirvieron de base para su inclusión en el 

proyecto 
 

A pesar de haber identificado los cuatro grupos de supuestos apuntados, los 

esfuerzos de AGO se centraron en el tercero, debido a la existencia de un mayor número 

de precedentes en la jurisprudencia y la práctica estatal. Para ello, distinguió dentro de 

                                                                                                                                                                             
artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, en la medida en que existe una delegación de funciones públicas a 

personas o grupos de personas de conformidad con el Derecho interno del Estado en cuestión —agentes de 

iure—, los actos cometidos en el marco de esa delegación susceptibles de ser calificados de hechos 

internacionalmente ilícitos, deben ser atribuidos al Estado sin necesidad de probar una orden específica para 

la comisión del acto. Por el contrario, en los supuestos que caen dentro del criterio de atribución contenido 

en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, existe el encargo de una tarea específica o una encomienda 

puntual a particulares, la cual puede estar relacionada o no con una función estatal o una prerrogativa 

pública. A pesar de ello, veremos como si bien a día de hoy es posible en un plano teórico distinguir con 

mayor claridad el ámbito de aplicación de ambos criterios, cuando la Corte tuvo que pronunciarse en la 

década de los ochenta en relación con los UCLAs, optó por considerar que el criterio aplicable para 

considerar si su comportamiento debía ser atribuido a Estados Unidos era el consagrado actualmente en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, conclusión objetada por AGO en su opinión individual. Supra, 

Capítulo II, § 2.2.2.; e infra, § 2.2. de este Capítulo. 
1303

 En este sentido, AGO citó a autores como SERENI, quien en sus trabajos hace alusión a supuestos 

de personas privadas a las que se confiaba secretamente la tarea de realizar misiones de espionaje, sabotaje, 

terrorismo, secuestro, etc., cuya ejecución constituía ciertamente hechos del Estado aun estando disfrazados 

de actos privados. Otros autores, como DAHM, mencionan supuestos tales como el empresario encargado 

en un país ocupado de contratar, en violación del Derecho internacional, mano de obra extranjera o el del 

médico encargado de realizar experimentos con prisioneros. Véanse A. P. SERENÍ, Diritto internazionale, 

Giuffrè, Milán, 1962, p. 1512; y G. DAHM, Vôlkerrecht, W. Kohlhammer, Stuttgart, 1961, p. 193, (Cit. en 

Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 285, nota 383). 
1304

 Uno de los asuntos citados por el profesor italiano fue el de un artículo publicado en 1964 en el 

diario soviético Izvestia, que ocasionó una protesta del Gobierno alemán al estimar que aquél era injurioso 

para el Presidente de la República Federal. Finalmente, el Gobierno Federal aceptó las excusas presentadas 

en la Embajada alemana en Moscú por un redactor del diario. Tercer Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 288, nota 394. 
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esta categoría de supuestos los dos subgrupos anteriormente aludidos: el primero, el 

comportamiento de particulares o grupos de particulares utilizados como auxiliares o 

voluntarios de las fuerzas de policía o de los institutos armados y, el segundo, las 

actividades desarrolladas por particulares encargados de ejecutar ciertas misiones —

«confesables o no»
1305

— en territorio extranjero. 

 

En cuanto al primer subgrupo de situaciones, se refirió al asunto Zafiro (1925) 

resuelto por el Tribunal Arbitral Estados Unidos/Reino Unido, presidido por el árbitro 

belga NERINCX
1306

. En este litigio se planteó la cuestión de la responsabilidad 

internacional estadounidense en relación con el comportamiento en tierra de la tripulación 

de origen chino de un buque mercante norteamericano —el Zafiro—. Concretamente, 

mientras el buque se hallaba en el puerto de Cavité en Filipinas, la tripulación saqueó 

ciertas propiedades privadas pertenecientes a ciudadanos de origen británico. Estados 

Unidos alegó que el buque no podía ser considerado como un buque público y que, por 

tanto, la conducta de la tripulación no le era atribuible. El Tribunal rechazó las 

alegaciones norteamericanas, afirmando que la cuestión de la responsabilidad 

internacional del Estado debía decidirse en función de la naturaleza del servicio a que se 

destinase el buque y de la finalidad para la que se emplease
1307

. 

 

En consecuencia, declaró la responsabilidad internacional de Estados Unidos por 

la actuación de la tripulación del Zafiro, dado que el buque —con independencia de su 

régimen jurídico—, se utilizaba para el avituallamiento en las operaciones de guerra 

marítima de Estados Unidos y, con este fin, su capitán y tripulación estaban de hecho 

bajo las órdenes de un oficial de la marina de guerra destinado a bordo con la misión de 

controlar y dirigir los movimientos del buque. Junto a estas consideraciones, el Tribunal 

expresamente distinguió en su laudo el supuesto de enviar marineros a tierra en un puerto 

vigilado por agentes estatales encargados de mantener el orden social, del asunto en 

cuestión donde las circunstancias eran diferentes pues dado el carácter de la tripulación y, 

ante la inexistencia de un control civil o militar en tierra —las autoridades españolas 

habían abandonado el lugar—, se exigía por parte de los oficiales estadounidenses a 

bordo una actuación diligente respecto del comportamiento de la tripulación al 

encontrarse ésta «under control». Tras examinar los hechos quedó probado que los 

saqueos por parte de los miembros de la tripulación tuvieron lugar debido a que las 

autoridades estadounidenses no ejercieron el control que los hubiese evitado, alcanzando 

la siguiente conclusión: 

                                                           
1305

 Ibíd., p. 286, pará. 191. 
1306

 A. NERINCX, Asunto Zafiro, Laudo de 30 de noviembre de 1925, en RIAA, vol. VI, pp. 160-165. 

Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_VI/160-165_Earnshaw.pdf. 
1307

 Sobre este asunto véanse Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 286, pará. 192; Repertorio de decisiones de tribunales 

internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, pp. 141-142, pará. 68; y Tercer Informe preparado por J. 

CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 2000, vol. II…, loc. cit., pp. 19-20, pará. 35. 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_VI/160-165_Earnshaw.pdf
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«[…] we feel that there was no effective control of the Chinese crew at the time 

when the real damage took place […] let the crew go ashore uncontrolled, and thus 

to let them get out of the control that obtained when they were on the ship, seems to 

us in substance the same thing»
1308

. 

 

En cuanto a la cuantía de la indemnización, el Tribunal consideró que aunque todos 

los daños no habían sido causados por la tripulación, pues también hubo daños 

ocasionados por maleantes desconocidos que no formaban parte de aquélla, el Gobierno 

estadounidense estaba obligado a pagar una indemnización por la totalidad de los daños 

ocasionados, si bien, se tuvieron en cuenta los otros daños ocasionados por personas que 

no guardaban relación con la tripulación para no condenarlo al pago de intereses
1309

. 

 

Obsérvense dos aspectos en relación con este laudo arbitral. En primer lugar, nos 

encontramos ante un supuesto de hecho distinto a los estudiados en el Capítulo III del 

presente trabajo, esto es, a los supuestos enmarcados en la teoría del ilícito distinto. En 

esta ocasión, no estamos ante el principio de no atribución al Estado de los hechos de los 

particulares y, su eventual responsabilidad por la actuación de sus órganos como 

consecuencia de la existencia de un deber general o específico de protección relativo a un 

territorio. Así es, los hechos tienen lugar en un territorio —concretamente, en Filipinas— 

donde Estados Unidos no viene obligado internacionalmente a prevenir o reprimir los 

hechos contrarios al Derecho internacional que en dicho territorio cometan los 

particulares o, lo que es lo mismo, Estados Unidos no detentaba el control de ese 

territorio. 

 

En segundo lugar, se trata por tanto de un supuesto donde la responsabilidad 

internacional del Estado surge —con independencia del territorio en el que tienen lugar 

los hechos— por la relación existente entre los particulares y los órganos estatales. Como 

se indica en el laudo, las personas integradas en la tripulación se encontraban bajo las 

órdenes de los oficiales estadounidenses. Ahora bien, lo que quedó probado ante el 

Tribunal no fue que los oficiales estadounidenses emitiesen órdenes o instrucciones para 

la realización de los saqueos de los bienes de súbditos británicos, sino que los mismos 

tuvieron lugar por la ausencia del control que los oficiales debían haber ejercido sobre la 

tripulación. O, en otros términos, por la omisión de los oficiales estadounidenses de 
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 A. NERINCX, Asunto Zafiro, loc. cit., p. 164. 
1309

 Expresamente, en el laudo se declaraba que: «We think it clear that not all of the damage was done 

by the Chinese crew of the Zafiro. The evidence indicates that an unascertainable part was done by Filipino 

insurgents, and makes it likely that some part was done by the Chinese employees of the company. But we 

do not consider that the burden is on Great Britain to prove exactly what items of damage are chargeable to 

the Zafiro. As the Chinese crew of the Zafiro are shown to have participated to a substantial extent and the 

part chargeable to unknown wrongdoers can not be identified, we are constrained to hold the United States 

liable for the whole. In view, however, of our finding that a considerable, though unascertainable, part of 

the damage is not chargeable to the Chinese crew of the Zafiro, we hold that interest on the claims should 

not be allowed». Ibíd. pp. 164-165. 
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ejercer las medidas necesarias para evitar que las personas que se encontraban bajo sus 

órdenes cometiesen hechos lesivos. Como puede observarse, en este laudo se utilizó la 

noción de «effective control» para señalar que en el momento de los hechos, las 

autoridades estadounidenses no ejercieron control sobre la tripulación china, como 

sinónimo de dejación de sus obligaciones de controlar y dirigir a las personas que se 

encuentran bajo su autoridad. Así pues, en este laudo tiene lugar una equiparación de la 

responsabilidad en la que incurre el Estado por hechos de particulares bajo su control en 

el momento de la comisión de los hechos, con la responsabilidad  en la que incurre el 

Estado por no haber ejercido ese control sobre los particulares cuando debido a la 

relación de mando o autoridad viene obligado a ello. 

 

Junto a este primer precedente, el profesor italiano se refirió al asunto Stephens 

(1927)
1310

 resuelto por la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos/Méjico
1311

. En este 

caso, un súbdito norteamericano —Stephens— fue alcanzado por los disparos de un 

centinela perteneciente al grupo de auxiliares de las fuerzas armadas mexicanas —

Valenzuela—, por no detenerse en el coche en el que viajaba. Valenzuela, que en ningún 

momento advirtió de su intención de disparar, fue finalmente detenido pero con 

posterioridad se le puso en libertad. Asimismo, el oficial que permitió la puesta en 

libertad del centinela fue condenado a pena de prisión pero absuelto en apelación. La 

Comisión sostuvo que Méjico era directamente responsable del uso temerario de armas 

de fuego por el centinela debido a que los miembros de las fuerzas auxiliares, a pesar de 

su situación irregular, deben considerarse como soldados. Concretamente, en el laudo se 

sostiene que: 

 

«It is difficult to determine with precision the status of these guards as an 

irregular auxiliary of the army, the more so as they lacked both uniforms and 

insignia; but at any rate they were ‘acting for’ Mexico or for its political 

subdivisions»
1312

. 

 

La Comisión consideró que al estar bajo las órdenes de un sargento los guardias 

debían haber detenido el vehículo de acuerdo con las instrucciones de aquél, alegando 

Méjico al respecto que las instrucciones que tenían era detenerlo, no estando autorizados 

a disparar contra él. No obstante, la Comisión fue muy explícita en sus fundamentos al 

indicar que: 

 

                                                           
1310

 V. VOLLENHOVEN, Asunto Stephens, Laudo de 15 de julio de 1927, en RIAA, vol. IV, pp. 265-

268. Disponible en http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IV/265-268.pdf. 
1311

 Sobre este asunto véanse Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 286, pará. 192; y Repertorio de decisiones de tribunales 

internacionales…, loc. cit., A/CN.4/169, p. 143, pará. 76. 
1312

 V. VOLLENHOVEN, Asunto Stephens, loc. cit., p. 267, pará. 4. 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IV/265-268.pdf
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«Responsibility of a country for acts of soldiers in cases like the present one, in 

the presence and under the order of a superior, is not doubtful. Taking account of the 

conditions existing in Chihuahua then and there, Valenzuela must be considered as, 

or assimilated to, a soldier»
1313

. 

 

A pesar de la lejanía en el tiempo de este precedente, consideramos que es de 

indudable interés tanto por las afirmaciones que se realizan como por los términos 

utilizados. Valenzuela no era un simple particular, sino que se trataba de una persona que 

pertenecía al grupo de auxiliares de las fuerzas armadas del Estado mexicano. Esto es, un 

grupo de personas que a requerimiento del Estado —pero sin formar parte de su 

estructura interna— se emplean como auxiliares para el desempeño de determinadas 

funciones estatales. No obstante, estos auxiliares, de la misma forma que sucede con los 

voluntarios
1314

, se entiende que son subordinados o, lo que es lo mismo, que están 

colocados bajo la autoridad de mando de las fuerzas armadas
1315

. Concretamente, en este 

asunto Valenzuela era una persona bajo el control de un superior jerárquico, pues ¿qué 

diferencia existe entre él y otro soldado o subordinado a los efectos de determinar la 

responsabilidad internacional del Estado? Ninguna. Como se indica en el laudo 

Valenzuela debe considerarse como un soldado o asimilado a éste. Es importante poner 

de relieve que esta asimilación del auxiliar irregular al soldado regular tiene lugar por el 

hecho de que aquél se encuentra subordinado a los órganos estatales. Ahora bien, el 

supuesto de hecho de este precedente no plantea serios problemas, pues nos encontramos 

con un particular que fácilmente puede ser calificado de auxiliar irregular pues en el 

momento de cometer el acto en cuestión está bajo las órdenes o bajo el mando de un 

órgano estatal, es más, en presencia del mismo. 

 

                                                           
1313

 Junto a esta responsabilidad calificada por la el árbitro de directa, se consideró a Méjico responsable 

de denegación de justicia al no haber castigado ni al centinela ni al oficial, condenándolo finalmente al 

pago de una indemnización que cubriese la totalidad de los daños ocasionados por Valenzuela. 

Expresamente, VOLLENHOVEN declaró que: «Apart from Mexico’s direct liability for the reckless killing 

of an American by an armed man acting for Mexico, the United States alleges indirect responsibility of 

Mexico on the ground of denial of justice, since Valenzuela was allowed to escape and since the man who 

released him, Ortega, never was punished. Both facts are proven by the record, and reveal clearly a failure 

on the part of Mexico to employ adequate measures to punish wrongdoers. […] Taking account of both 

Mexico’s direct responsibility and its denial of justice […]». Ibíd., pp. 267-268, parás. 7, 8 y 10. 
1314

 Como hemos indicado, en este subgrupo de supuestos AGO se refería a los auxiliares o voluntarios 

de las fuerzas o institutos armados. Conforme a la definición contenida en el Diccionario de Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados del CICR, por voluntariado se entiende «una forma de 

reclutamiento del personal alternativa o complementaria al servicio militar obligatorio […]». Véase P. 

VERRI, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, CICR, Buenos Aires, 2008, p. 

115. 
1315

 Lo que en nuestra opinión marca la diferencia entre los agentes de iure y agentes de facto. En los 

supuestos subsumibles en el criterio de atribución contenido en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, 

existe delegación de funciones públicas pero no se exige que en su ejecución estén bajo la autoridad del 

Estado, de ahí que se trata de supuestos distintos y el fundamento de atribución radiqué en la autorización o 

delegación de prerrogativas públicas y no en el control de los particulares por parte de los órganos 

estatales. 
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Sin perjuicio de ello, conviene ir poniendo el acento en el porqué de la 

responsabilidad internacional del Estado en este tipo de situaciones. Como se indica en el 

párrafo transcrito, VOLLENHOVEN manifestó expresamente que la cuestión relativa a la 

responsabilidad internacional del Estado por los actos de personas que se encuentran 

sometidas al mando de un superior es pacífica. De acuerdo con ello, y de la misma forma 

que sucedió en el asunto en cuestión, no es necesaria la existencia de una orden o 

instrucción del superior sobre la persona, sino que junto a esta hipótesis es posible el 

nacimiento de la responsabilidad internacional del Estado por los actos de esas personas 

subordinadas cuando se encuentran bajo el mando, bajo la autoridad o bajo el control de 

un superior que tenga la condición de órgano estatal, cuando éste, aunque no haya 

emitido una orden tampoco haya ejercido su autoridad para evitar el acto en cuestión. 

Podríamos pensar que la base de atribución es en estos supuestos una omisión en 

abstracto del órgano estatal al no impedir los hechos, pero queda claro que en este asunto 

no se hace referencia a un deber de protección relativo al territorio que pueda ser violado 

por omisión, sino que nos encontramos ante una base de atribución distinta. Como 

tendremos ocasión de indicar, consideramos que este fundamento de atribución se 

construye en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado de forma paralela a 

la responsabilidad peculiar en la que puede incurrir el superior jerárquico en aras a 

determinar su responsabilidad penal por la actuación de sus subordinados
1316

. 

 

En relación con el segundo subgrupo, AGO citó como ejemplo el asunto Black Tom 

y Kingsland (1930), relativo a unos actos de sabotaje cometidos en Estados Unidos 

durante el periodo de neutralidad en la Primera Guerra Mundial, los cuales se discutía si 

habían sido cometidos por saboteadores alemanes. La Comisión Mixta de Reclamaciones 

Alemania/Estados Unidos finalmente no declaró la responsabilidad internacional de 

Alemania, al no haberse probado que los incendios que ocasionaron los daños objeto de 

reclamación fuesen cometidos por las personas sospechosas de sabotaje. Al respecto, el 

profesor italiano, basándose en las propias declaraciones del Estado alemán al firmar el 

acuerdo por el que se constituyó la Comisión, donde indicaba su disposición a la 

reparación de los daños causados si se demostraba la autoría de los hechos señaló que, de 

haberse probado la autoría «la atribución de esta acción al Estado alemán no habría 

ofrecido ninguna duda»
1317

. 

 

Dentro de este subgrupo, el Relator se refirió a los casos más notorios de secuestros 

de personas en el territorio de otro Estado. El primero de los casos citados fue el asunto 

Cesare Rossi (1928), secuestrado por un grupo de personas en territorio suizo para ser 

trasladado a Italia donde fue detenido, existiendo indicios de que los particulares que 

secuestraron al ciudadano italiano lo hicieron actuando de común acuerdo con la policía 

                                                           
1316

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
1317

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 286, pará. 193. 
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italiana. En un intercambio de notas entre ambos Estados, Suiza sostuvo que tal actuación 

atentaba contra su seguridad territorial y, por consiguiente, era contraria al Derecho 

internacional. Por su parte, Italia negó cualquier tipo de colaboración o de acuerdo entre 

los autores del secuestro y sus agentes de policía. En opinión del profesor italiano, a pesar 

de la diversidad de posturas que ambos Estados mantuvieron, el principio alegado por 

Suiza y que Italia no impugnó, era que la responsabilidad de Italia habría quedado 

comprometida de haberse podido demostrar que los autores del secuestro en territorio 

suizo habían actuado por cuenta de los agentes integrantes de la policía italiana
1318

. 

 

Otro caso similar, bien conocido y al que ya hemos tenido ocasión de referirnos en 

el presente trabajo, fue el asunto Adolf Eichmann (1960), súbdito alemán perseguido por 

crímenes contra la humanidad, secuestrado en Argentina por un grupo de nacionales 

israelíes y trasladado a Israel para ser juzgado. El Estado de Israel, en todo momento —

incluso ante el Consejo de Seguridad— negó su participación en los hechos afirmando 

que el secuestro había sido obra de un grupo de voluntarios que habían actuado 

espontáneamente. Argentina denunció la violación de su soberanía esgrimiendo que, aún 

en el caso de que los particulares no fuesen emisarios de Israel, el Gobierno de Tel-Aviv 

había aprobado con posterioridad el comportamiento de los particulares y se había 

solidarizado con sus autores. De este modo, el Gobierno argentino esgrimía argumentos 

próximos a los postulados de la teoría clásica de la complicidad, al alegar que Israel 

debía responder del acto de los particulares por haber aprobado a posteriori el hecho o, lo 

que es lo mismo, mediante el apoyo del acto de los particulares Israel lo hizo suyo
1319

. 

 

Como es sabido, el 23 de junio de 1960, el Consejo de Seguridad aprobó su 

Resolución 138 (1960) en la que señaló los peligros que entraña la repetición de actos 

semejantes para la paz y la seguridad internacionales, al mismo tiempo que requería al 

Gobierno de Israel para que otorgase una reparación adecuada «de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional»
1320

. Finalmente, y 

tras el comunicado conjunto de los dos Gobiernos de 3 de agosto de 1960
1321

, Eichmann 

fue juzgado en Israel y condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad 

mediante la sentencia de 15 de diciembre de 1961
1322

. Tendrían que pasar 45 años para 

                                                           
1318

 Ibíd., pp. 286-287, pará. 193. 
1319

 Ibíd., p. 287, pará. 193. 
1320

 Resolución 138, de 23 de junio de 1960, del Consejo de Seguridad, punto 2º. 
1321

 Expresamente, los términos del comunicado fueron los siguientes: «El Gobierno de Israel y el de la 

República Argentina, animados por el deseo de dar cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad 

[…] han decidido dar por terminado el incidente surgido como consecuencia de la acción llevada a cabo por 

súbditos israelíes, la cual infringió los derechos soberanos del Estado argentino» (cursivas añadidas). El 

texto integro del comunicado puede encontrarse en 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1960/08/04/020.html (visitada el 13-X-

2012). 
1322

 Como señala CAPELLA i ROIG fue «condenado a muerte, en aplicación de la Nazis Punishment 

Law israelí, por crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra». 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1960/08/04/020.html
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que Israel reconociese oficialmente que su servicio de inteligencia exterior —el 

Mossad— fue quien llevó a cabo el secuestro del ex oficial nazi en territorio argentino. 

 

No obstante, antes de este reconocimiento —momento a partir del cual estaríamos 

ante un hecho internacionalmente ilícito cometido por órganos estatales atribuible por 

aplicación del criterio básico de atribución (art. 4 Proyecto CDI de 2001)— el 

fundamento de atribución esgrimido por la doctrina para justificar la responsabilidad 

internacional de Israel no era pacífico. El debate giraba en torno a si estábamos en 

presencia de un supuesto de particulares que actuaban en nombre del Estado de 

conformidad con lo establecido en el actual artículo 8 del proyecto o, por el contrario, de 

un caso donde al Estado de Israel no se le atribuía el comportamiento de los particulares 

sino que se trataba de un supuesto englobado en la teoría del ilícito distinto, habiendo 

incurrido en responsabilidad internacional por la violación de sus obligaciones 

internacionales respecto a la no represión de los particulares que cometieron el acto y que 

se encontraban bajo su jurisdicción. Es más, como tuvimos ocasión de ver, este asunto 

fue utilizado por la CDI en los comentarios que acompañan al nuevo criterio de 

atribución contenido en el artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, conforme al cual al 

Estado se le atribuye el comportamiento que adopta o reconoce a posteriori como propio 

siendo, sin embargo, un comportamiento ajeno, de manera que nos remitimos a las 

páginas correspondientes
1323

. 

 

El último precedente citado por AGO para sustentar la formulación del criterio de 

atribución aplicable a estos supuestos, fue el asunto del Ex-Coronel Argoud (1963) 

secuestrado en Alemania y trasladado a Francia donde la policía, avisada por una llamada 

telefónica anónima, lo encontró atado a una furgoneta en una calle del centro de la ciudad 

siendo detenido y procesado criminalmente por atentado a la seguridad del Estado. El 

Gobierno francés negó en todo momento su participación en el secuestro. Finalmente el 

asunto se zanjó con un intercambio de cartas personales entre los Jefes de los dos 

Estados
1324

. 

 

Como puede observarse en relación con el primer subgrupo, ambos asuntos —

Zafiro y Stephens— son muy similares entre sí, pues nos encontramos ante hechos 

llevados a cabo por personas que en el momento de cometer el hecho lesivo se encuentran 

bajo la autoridad o bajo el mando de órganos estatales. Naturalmente estos supuestos de 

hecho plantean menos problemas debido a la condición de los particulares implicados. En 

el primer caso, personal civil o de acompañamiento de las fuerzas armadas que no forman 

                                                                                                                                                                             
Véase al respecto M. CAPELLÀ i ROIG, La tipificación internacional de los crímenes…, op. cit., pp. 332-

334. 
1323

 Supra, Capítulo II, § 2.7. 
1324

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 287, pará. 193. 
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realmente parte de ellas pero que se encuentran bajo la autoridad de un oficial del 

Estado
1325

 y, en el segundo, un auxiliar irregular colocado bajo el mando de un superior 

jerárquico en su condición de órgano estatal. Esto es, en ambos casos se trata de 

particulares a efectos de las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado 

al no formar parte de la estructura interna; sin embargo, en la medida en que en el 

momento de cometer el hecho lesivo se encuentran bajo la dirección o el control de los 

órganos del Estado surge ipso facto la responsabilidad internacional del Estado. De 

mayor complejidad son los supuestos donde hay que probar que los particulares no 

encuadrables en estas categorías clásicas —personal civil, auxiliares, voluntarios, etc.— 

hacen las veces de auxiliares y actúan realmente en nombre del Estado. Pese a lo anterior, 

basta señalar por el momento que conforme a los precedentes examinados es posible 

arrojar la siguiente conclusión: el acto de un particular, susceptible de ser calificado de 

hecho internacionalmente ilícito, cometido bajo la autoridad, el mando o el control de un 

órgano estatal —con independencia del territorio en el que tenga lugar el hecho en 

cuestión— es atribuible al Estado a los efectos de determinar su responsabilidad 

internacional
1326

. 

 

En cuanto al segundo subgrupo, de los precedentes señalados —Black Tom y 

Kingsland, Cesare Rossi, Adolf Eichmann y Ex-Coronel Argoud— puede inferirse 

claramente que si un Estado envía u ordena a unos particulares la comisión de un acto en 

el territorio de otro Estado susceptible de ser calificado de hecho internamente ilícito, una 

vez demostrado el encargo, el hecho en cuestión le es atribuible. Naturalmente en este 

segundo subgrupo los problemas que se plantean son distintos a los del primero. En 

aquél, son problemas probatorios relativos a la relación de hecho o el vínculo real 

existente entre los particulares y los órganos estatales, esto es, en considerar que los 

                                                           
1325

 En el Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados del CICR se definen a las 

personas que siguen a las fuerzas armadas sin formar realmente parte de ellas como: «los miembros civiles 

de las tripulaciones de aviones militares, los proveedores, los miembros de las unidades de trabajo o de 

servicios encargados del bienestar de los militares, a condición de que hayan recibido autorización de las 

fuerzas armadas a las que acompañan […]». P. VERRI, Diccionario de Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados, op. cit., p. 86. 
1326

 Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que estos supuestos vienen referidos a particulares 

vinculados con fuerzas armadas y, de conformidad con las normas relativas a las conflictos armados (art. 4 

Convenio de Ginebra III), las fuerzas armadas de un beligerante se definen como «todas las fuerzas, los 

grupos y las unidades armados y organizados, bajo un mando responsable de la conducta de sus 

subordinados ante el beligerante». Ibíd., pp. 43-44. En este sentido, como tuvimos ocasión de ver, el 

Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, anexo al Convenio IV de La Haya de 

1907, dispone en su artículo 3 que el Estado es responsable de los actos realizados por las personas que 

forman parte de sus fuerzas armadas en contravención del Reglamento anexo al Convenio, con 

independencia de que hubiesen actuado como órganos o como particulares. Este precepto, como señalamos, 

fue confirmado posteriormente en el artículo 91 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 

de agosto de 1949 (Protocolo I), aprobado en 1977, el cual establece que la Parte en conflicto: «Será 

responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas». 

Recuérdese que la doctrina califica a esta norma de un claro ejemplo de lex specialis en relación con las 

normas de atribución contenidas en la obra codificadora de la CDI, pues en estos supuestos tiene lugar la 

atribución de los hechos al Estado aun tratándose de actos u omisiones a título particular sin exigirse que la 

persona haya actuado en calidad de órgano. Supra, Capítulo II, § 2.4. 
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particulares son subordinados y se encuentran bajo las órdenes o el control de los órganos 

del Estado al cometer el hecho. En este subgrupo también nos encontramos con 

problemas probatorios, pero de distinta índole y, seguramente, cualitativamente mayores. 

Así es, en la medida en que el Estado se sirve en la ejecución de una tarea por particulares 

porque, en general, suele tratarse de encomiendas secretas, ilícitas o no confesables, la 

parte que intente probar el encargo tropezará con serias dificultades para probar la 

existencia de la orden emitida por el Estado, que en este tipo de supuestos se encuentra a 

la sombra
1327

. Sin perjuicio de ello, baste por el momento señalar que de los precedentes 

citados por AGO en este segundo subgrupo consideramos que es posible inferir la 

siguiente conclusión: si es posible demostrar que un Estado encarga la realización de un 

acto a unos particulares —y éste es contrario a una obligación a la que está vinculado 

internacionalmente—, el hecho en cuestión le es atribuible; al margen del territorio en el 

que tenga lugar la ejecución de la misión encomendada y, asimismo, con independencia 

de que el encargo o la encomienda venga o no referida a una cuestión enmarcada dentro 

de las funciones del Estado
1328

. 

 

1.3. La fórmula aprobada por la CDI en 1974: comportamiento de personas que 

actúan por cuenta del Estado 
 

Una vez que hemos indicado las distintas hipótesis señaladas por AGO, así como la 

jurisprudencia y la práctica arbitral más relevante en el momento de la formulación del 

criterio de atribución, conviene detenernos en las conclusiones alcanzadas por el profesor 

italiano en aras a formular el criterio en cuestión y en los comentarios realizados por la 

Comisión cuando tuvo lugar su aprobación. El Relator señaló que, de la misma forma que 

en el plano interno el Estado asume frecuentemente las infracciones cometidas por 

                                                           
1327

 Un caso de la práctica estatal posterior al estudio de AGO sobre el segundo subgrupo, relativo a un 

secuestro donde sí fue posible demostrar el encargo realizado por el Estado a los particulares para 

secuestrar a una persona fuera de su territorio bajo recompensa, fue el asunto Álvarez Machain. Los 

órganos internos estadounidenses declararon en las distintas instancias que los agentes de la DEA fueron 

responsables del secuestro, aun cuando no hubiesen participado en su ejecución pero habían autorizado la 

sustracción. Finalmente, en opinión del Comité Jurídico Interamericano, de 15 de agosto de 1992, Estados 

Unidos era responsable de la violación de la soberanía de Méjico por el secuestro, estando por tanto 

obligado a repatriarlo y a reparar el resultado lesivo derivado de su actuación. Véase sobre estas cuestiones 

A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «United States vs. Álvarez Machain», Cuadernos Constitucionales 

México-Centroamérica, núm. 5, 1993, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Méjico, pp. 9-72, [pp. 

27-42 y 67-72]. 
1328

 A mayor abundamiento, en relación con los supuestos señalados por el profesor italiano en este 

segundo subgrupo, se plantea también el problema de la licitud o ilicitud del encargo. Esto es, como puede 

observarse de los precedentes señalados —los secuestros— nos encontramos en supuestos completamente 

distintos del resto de hipótesis señaladas, radicando la diferencia en el hecho de que son actos ilícitos en sí 

mismos. No se trata de una tarea en principio lícita y encargada para su ejecución a los particulares como 

cualquier otra, en cuya ejecución éstos puedan cometer un hecho que con posterioridad pueda calificarse de 

internacionalmente ilícito, sino que su utilización, es decir, el recurso a los particulares, es debido a que la 

tarea en sí es ilícita de realizarse por los órganos estatales. En otros términos, consideramos que estos 

supuestos se diferencian del resto y, a su vez, se caracterizan porque suponen la utilización de particulares 

ajenos al aparato estatal, al tratarse ab initio de una misión ilícita, por ejemplo, el secuestro de un 

ciudadano extranjero en un tercer Estado. En tales casos, la atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado radica en la existencia del encargo a los particulares de esa encomienda ilícita. 
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personas privadas que, excepcionalmente, ejercen funciones públicas en sustitución de 

los funcionarios de derecho y, asimismo, se le hace responsable de la acción de las 

personas físicas o jurídicas encargadas de prestar un servicio público determinado, debía 

considerársele responsable internacionalmente cuando el comportamiento en cuestión 

afectase a alguna de las funciones, tareas o misiones propias del Estado y, aquél, 

constituyese el incumplimiento de una obligación respecto de la que estuviese 

internacionalmente obligado
1329

. Realizada esta reflexión aludió a un criterio común, el 

cual consideramos que difícilmente puede predicarse de todas las hipótesis apuntadas. 

Concretamente, señaló que el criterio en el que se inspiraba el Derecho internacional en 

estas situaciones, 

 

«[…] exige que se tenga en cuenta el carácter público de la función o de la 

misión en cuyo ejercicio se haya cometido la acción u omisión contraria al derecho 

internacional, más que la vinculación formal a la organización estatal de la persona 

responsable del comportamiento en cuestión» (cursivas añadidas)
1330

. 

 

En nuestra opinión, el criterio funcional apuntado por el profesor italiano es 

acertado en algunos de los supuestos señalados; sin embargo, se trata de un criterio que 

no cubre todas las hipótesis planteadas
1331

. A modo de ejemplo, ¿qué carácter público 

puede tener la misión encargada por el Estado a un particular o grupo de particulares 

consistente en realizar un secuestro? Consideramos que dicha afirmación se debió como 

ya se ha advertido a su intento de aglutinar en un mismo criterio situaciones e hipótesis 

diferentes entre sí y, más concretamente, a las hipótesis incluidas en la letra b) del 

artículo 8 del Proyecto CDI de 1996 —actual artículo 9 del Proyecto CDI de 2001—. De 

ahí que, aun habiendo señalado este criterio funcional, posteriormente sostuvo que: 

 

«[…] la atribución al Estado, sujeto de Derecho internacional, del 

comportamiento de personas que actúen efectivamente por su cuenta o bajo su 

instigación, sin tener ni adquirir por ello la calidad de órganos, no ya del propio 

Estado sino ni siquiera de una institución oficial distinta destinada a un servicio 

público o que desempeñe una función pública, cuenta con el apoyo unánime de los 

                                                           
1329

 Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 285, pará. 191. 
1330

 Ídem. 
1331

 Nuevamente AGO, en la exposición de sus conclusiones en relación con el artículo 8 del proyecto 

ante los miembros de la Comisión para su debate y posterior aprobación señaló que, el precepto en 

cuestión, «trata de la atribución al Estado de los hechos de personas o grupos de personas que no forman 

parte en absoluto de la estructura del Estado y que no pueden ser confundidos con ésta, pero que, en 

determinadas circunstancias, han de ejercer de hecho funciones estatales». R. AGO, ACDI, 1974, vol. I, 

Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 34, pará. 2. 
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autores de derecho internacional que han tratado de esta cuestión» (cursivas 

añadidas)
1332

. 

 

En esta ocasión, el Relator alude a dos criterios distintos que son los que finalmente 

propuso para su inclusión en el artículo 8 del Proyecto CDI de 1996. Esto es, junto al 

criterio funcional se refiere a la relación de hecho o vínculo real que debe existir entre el 

Estado y los particulares para considerar que éstos se encuentran actuando en su nombre 

en la ejecución de una función o tarea que puede ser propia o no del Estado
1333

. Es más, 

en la fórmula propuesta
1334

 y, en la definitivamente aprobada por la Comisión con mayor 

claridad, se incluye tanto el criterio funcional —en relación con los supuestos 

contemplados hoy en el artículo 9 del Proyecto CDI de 2001— como la relación de 

hecho señalada —respecto de los supuestos consagrados en el actual artículo 8 del 

                                                           
1332

 En este sentido, citó a autores como D. ANZILOTTI (1902), A. VERDROSS (1929), B. CHENG 

(1953), P. REUTER (1956), G. DAHM (1961), A. P. SERENÍ (1962), I. V. MÜNCH (1963), J. P. 

QUÉNEUDEC (1966), G. MORELLI (1967), E. VITTA (1968), C.G. TÉNÉKIDÈS (1969) y P. M. KURIS 

(1973). Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 288, nota 395. 
1333

 En términos más precisos se pronunció la Comisión en cuanto a la justificación de la inclusión de 

este criterio. Aquélla esgrimió la importante función que desempeña el principio de efectividad en el orden 

jurídico internacional, de manera que habría que tener en cuenta en los casos previstos «la existencia de un 

vínculo real entre la persona que obra y la estructura del Estado, más que la ausencia de un nexo jurídico 

formal entre ellos». En consecuencia, las actividades que esas personas realizan — de hecho— por cuenta 

del Estado deben ser consideradas como hechos del Estado según el Derecho internacional y, por ende, 

como hechos susceptibles de constituir la fuente de la responsabilidad internacional del Estado. En 

términos equivalentes, se pronunció el Gobierno de Méjico en sus observaciones al proyecto antes de su 

aprobación en primera lectura al señalar la importancia de la consagración del principio de la efectividad en 

el orden internacional. En su opinión, por dicho principio, el artículo 8 en su apartado a) considera hecho 

del Estado el comportamiento de una persona o grupo de personas al constar que ésta o éstas hubiesen 

actuado de hecho por cuenta del Estado, pues es «de normal ocurrencia, en ciertos casos, que los órganos 

estatales o entidades facultadas por el derecho interno para ejecutar funciones públicas se sirvan de 

personas o grupos de personas que, teniendo la calidad de simples particulares o entes privados, pasan a 

desempeñar, por cuenta del Estado, las funciones que le son encomendadas». Es por tanto perfectamente 

justificable la inclusión del apartado referido pues la ejecución de tales labores conlleva «la transformación, 

al menos temporal, de los entes particulares en voceros de la voluntad y del accionar del Estado» 

comprometiendo, en consecuencia, la responsabilidad de éste. Véanse Informe de la CDI a la AG sobre la 

labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 282, pará. 2; y Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas 

íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 101-102, pará. 12. 
1334

 Concretamente, el artículo 8 propuesto por AGO disponía que: «Se considerará también como un 

hecho del Estado, en el plano del derecho internacional, el comportamiento de una persona o un grupo de 

personas que, aunque carezcan formalmente, según el ordenamiento jurídico interno del Estado, de la 

calidad de órganos de éste o de una institución pública distinta, ejerzan efectivamente funciones públicas o 

actúen efectivamente por cuenta del Estado». Esta formulación fue objeto de algunas críticas en el seno de 

la Comisión. En este sentido, HAMBRO calificó de discutible la formulación propuesta, particularmente 

por la referencia en la misma al ejercicio de funciones públicas. En su opinión, en el Derecho internacional 

no existe una definición de la naturaleza ni del alcance de las funciones públicas, de manera que, éstas son 

definidas por los ordenamientos internos. Ahora bien, la definición que da de ellas el Derecho interno varía 

de un país a otro. Así, «los ferrocarriles, los transportes, y los servicios postales, telegráficos y telefónicos 

son funciones públicas en algunos Estados pero no en otros». Por consiguiente, estos términos no debían 

incluirse en el artículo 8 del proyecto a los efectos de establecer la responsabilidad internacional. En su 

opinión, no se trataba de una mera cuestión de redacción, sino que su inclusión planteaba un verdadero 

problema de fondo. E. HAMBRO, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 37, 

pará. 27. 
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Proyecto CDI de 2001
1335

—. En efecto, el texto definitivo aprobado por la Comisión fue 

el siguiente: 

 

«Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si a) consta que esa 

persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese Estado, o b) esa 

persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en 

defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercicio 

de esas prerrogativas»
1336

. 

 

Como puede observarse esta disposición, de una forma más precisa, engloba dos 

hipótesis diferentes y, por ende, dos criterios que en el Proyecto CDI de 2001 han 

recibido un tratamiento autónomo. El apartado b), se refiere a los supuestos en los que las 

personas o grupos de personas, sin ningún vínculo —ni de derecho ni de hecho— con la 

estructura del Estado o con una de las entidades previstas en el artículo 7 Proyecto CDI 

de 1996, actúan en circunstancias excepcionales asumiendo espontáneamente el ejercicio 

de determinadas funciones del poder público —criterio funcional—
1337

. Por su parte, el 
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 Conviene referirse brevemente a las aclaraciones realizadas por AGO, en cuanto a la distinción de 

estas situaciones con otras cuestiones con las que la doctrina, erróneamente, las había identificado. Por un 

lado, se refirió a los comportamientos de los partidos únicos que, en algunos países, desempeñan funciones 

públicas. Éstas les habían sido asignadas reglamentariamente, no tratándose por tanto, de funciones del 

Estado que ejerzan «por cuenta de éste». Por otro lado, a la errónea equiparación entre los funcionarios de 

hecho con los Gobiernos de facto. El funcionario de hecho supone la existencia de un gobierno en el poder 

y de un mecanismo estatal que depende de él, a cuyos miembros reemplaza o cuya acción completa en 

ciertas circunstancias, permaneciendo fuera de dicho mecanismo, pero actuando de hecho como si formase 

parte del mismo. Por el contrario, el Gobierno de facto sí es un ente que ha reemplazado el mecanismo 

estatal que existía anteriormente. Sin embargo, se trata de cuestiones que no afectan a los problemas de 

responsabilidad internacional. A estos efectos, no existe ninguna diferencia entre un Estado regido por un 

Gobierno de facto y un Estado regido por un Gobierno de jure. La organización del Estado existe tanto en 

un caso como en el otro, de modo que las personas que forman parte de esta organización no dejan de ser 

«órganos verdaderos» con independencia de que el Gobierno tenga un origen de facto y no de jure. En 

estos supuestos no hay discusión sobre la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos de un Gobierno de 

facto cuando éste ejerce su autoridad de manera efectiva. Así pues, tales supuestos no guardan ninguna 

relación con el de meros particulares que ejercen de hecho una función pública o que desempeñan de hecho 

una misión por cuenta del Estado. Al respecto véase Tercer Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1971, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 288-289, parás. 195 y 196. Sobre esta 

última aclaración podemos citar un ejemplo de la práctica reciente. Un Gobierno de facto sería el caso del 

régimen Talibán, dado que el presidente Rabbani expulsado de Kabul en 1996, a pesar de ser el 

representante de Afganistán ante las Naciones Unidas, en 2001 tan solo detentaba el control del 10% del 

territorio, mientras que los Talibanes controlaban el 90% restante. 
1336

 En el comentario a este precepto la Comisión señaló que, esta disposición completaba a los artículos 

6 y 7 del Proyecto CDI de 1996 —órganos del Estado y entidades que ejercen prerrogativas del poder 

público—, al prever la posibilidad de atribuir al Estado el comportamiento de personas o grupos de 

personas que hubiesen actuado de hecho, en circunstancias determinadas «por cuenta del Estado», sin haber 

recibido, a este respecto, una investidura formal en cuanto órganos del sistema estatal. Según explicó la 

Comisión en su comentario, se optó por la utilización de la palabra persona, desechando la de individuo en 

aras a englobar tanto al particular como a una asociación o una sociedad privada. Informe de la CDI a la 

AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 291, pará. 13. 
1337

 En relación con este criterio nos remitimos a lo señalado en su momento cuando estudiamos el 

actual artículo 9 del Proyecto CDI de 2001. Supra, Capítulo II, § 2.5. 
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apartado a) se refiere, en palabras de la Comisión, a las personas o grupos de personas 

que realizan determinadas actividades «habiendo sido inducidas a ello» por los órganos 

del Estado o por alguna de las entidades incluidas en el artículo 7 del Proyecto CDI de 

1996 o, «habiendo sido encargadas» por dichos órganos de ejecutar determinadas 

funciones o actividades, sin que ello se hubiese manifestado en una atribución formal de 

la calidad de órgano —relación de hecho—
1338

. 

 

1.3.1. El alcance de la expresión actuar por cuenta de 
 

Conviene detenernos en los términos empleados por la CDI al referirse a los 

supuestos subsumibles en el artículo 8 del proyecto para determinar el alcance de la 

expresión actuar por cuenta de. Como acabamos de señalar, los términos utilizados por la 

Comisión en su comentario al criterio contenido en el apartado a) fueron inducción o 

encargo. Asimismo, tras realizar someramente un repaso por algunos de los casos citados 

por AGO, el órgano codificador concluyó afirmando que «es un principio prácticamente 

incontestable» que el Estado es responsable de la actuación de los particulares que 

«actúan por su cuenta o bajo su instigación»
1339

. Ahora bien, tras confirmar la existencia 

de este principio, quiso subrayar que, «en cada caso concreto» debía 

 

«[…] efectivamente probarse que la persona o el grupo de personas han sido 

verdaderamente encargados por órganos del Estado de desempeñar una determinada 

función o de ejecutar una determinada tarea, que han realizado un trabajo por 

instigación de esos órganos»
1340

. 

 

A lo que añadió que, de no ser posible la prueba del encargo o de la instigación por 

parte del Estado, el comportamiento de esas personas se rige por la disposición contenida 

en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, esto es, el principio de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares. De ahí que, en la disposición finalmente 

aprobada por la Comisión se incluyese la expresión «consta que». En esta afirmación de 
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 Finalmente AGO señaló de forma expresa que se trataban de dos hipótesis diferentes con motivo de 

una observación realizada por REUTER en el seno de la Comisión en relación con la fórmula propuesta, 

concretamente sobre la conjunción «o» utilizada entre los dos supuestos recogidos en el artículo 8 —

«ejerzan efectivamente funciones públicas» o «actúen efectivamente por cuenta del Estado»—. El profesor 

italiano señaló que se trataba de dos supuestos distintos. El apartado b) vendría referido al ejercicio de 

hecho, en una situación anormal, de una prerrogativa de poder público. Así pues, en tales casos no es 

posible hablar de vínculos entre el particular y el Estado ya que los particulares, dadas las circunstancias, 

asumen de manera espontánea o voluntaria la asunción de ciertas funciones públicas. Sin embargo, en el 

supuesto recogido en el apartado a), en palabras de AGO, «[…] se trata de un particular que es en realidad 

un agente del Estado, pero a quien no se considera legalmente como órgano del Estado [en tales casos] 

existe un vínculo entre el particular y el Estado, pero no existe un vínculo legal». Véanse ACDI, 1974, vol. 

I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 37, pará. 22; y ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, 

loc. cit., A/CN.4/SR.1260, pp. 48-49, pará. 26, respectivamente. 
1339

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 289, pará. 7. 
1340

 Ibíd., p. 289, pará. 8. 
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la CDI se contienen dos cuestiones importantes. La primera, en relación con la prueba 

para la atribución del comportamiento de los particulares al Estado, pues exige en 

términos estrictos que se pruebe el encargo realizado por el Estado a los particulares para 

realizar una determinada función o tarea. Consideramos, como señalamos más arriba, que 

resulta muy gravoso para la parte demandante probar que dicho encargo ha tenido lugar, 

más aún cuando se trata de encomiendas ilícitas en sí mismas en las que el Estado 

interviene a la sombra; sin embargo, hemos de reconocer que se trata de la concreción de 

la regla general sobre la carga de la prueba. Por otro lado, a los términos anteriormente 

empleados —inducción, encargo y auxiliares— añade uno nuevo, el de instigación. Por 

instigar se entiende, incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo
1341

. Así pues, 

aunque en ciertos supuestos fuese difícil probar un encargo, determinados 

comportamientos de los órganos del Estado sí podrían ser considerados como una forma 

de instigación a cometer determinados hechos. De ahí que una interpretación plausible de 

los términos empleados por la Comisión es considerar que la expresión «por cuenta de» 

incluye no sólo los supuestos de un encargo determinado a los particulares por parte del 

Estado, sino también aquellos en los que ha existido instigación, atendiendo a las 

conductas observadas por los órganos o autoridades estatales en relación con los hechos 

de determinados particulares. 

 

O, lo que es lo mismo, al señalar que «en cada caso concreto» debe probarse que 

los particulares han sido encargados para realizar una tarea o ejecutar una función, que 

han realizado un trabajo por instigación, es posible entender que en la aplicación de la 

norma de atribución a un caso particular, el operador jurídico tendrá que examinar si 

concurren o no los requisitos para su aplicación. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos, 

condiciones o exigencias para que sea aplicable este criterio de atribución del 

comportamiento? En primer lugar, la existencia de un encargo por parte del Estado para 

el desempeño de una función o la ejecución de una tarea, supuesto que no plantea como 

hemos señalado ningún problema al margen de los probatorios. En segundo lugar, y es 

aquí donde queremos poner el acento, cuando la Comisión añade «que [los particulares] 

han realizado un trabajo por instigación de esos órganos», consideramos que en tal caso 

hay que probar que un determinado hecho se ha llevado a cabo mediando instigación o 

inducción teniendo que atender por tanto a determinados comportamientos de los órganos 

estatales. 

 

Esta dualidad de condiciones a la que nos referimos se desprende asimismo de otra 

observación realizada por la Comisión. Al hilo de los comentarios sobre los supuestos 

recogidos en la letra b) del artículo 8 del Proyecto CDI de 1996, el órgano codificador 

volvió a referirse al criterio que es objeto de estudio. En ellos señaló que la distinción 

                                                           
1341

 Definición de la Real Academia Española (RAE). En el diccionario María Moliner se define 

instigar como «influir insistentemente sobre alguien para que haga cierta cosa mala, perjudicial o violenta». 
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entre los supuestos subsumibles en el apartado b) y los que caen dentro del apartado a) 

radica en que en los primeros, «las personas o grupos de personas de que aquí se trata han 

asumido el ejercicio de las funciones indicadas por iniciativa propia, sin que se lo hayan 

encargado o les hayan inducido a hacerlo los órganos del Estado o de una de las entidades 

indicadas en el artículo 7»
1342

. Esto es, la Comisión vuelve a insistir en la idea de que en 

la regla del artículo 8 a) se incluyen tanto los supuestos en los que el Estado encarga una 

actividad a un particular, como aquellos en los que induce — o instiga— a la realización 

de un comportamiento. Entendemos por tanto que al utilizar la palabra instigación, el 

criterio de atribución que la CDI pretendía consagrar en el proyecto aprobado en primera 

lectura incluye un número mayor de supuestos o, en cierto modo deja la puerta abierta a 

comportamientos tales como el apoyo, la ayuda o el fomento de los órganos estatales 

respecto de los actos de los particulares
1343

. Esta interpretación sería conforme con los 

comentarios de AGO en relación con la responsabilidad en la que puede incurrir un 

Estado por los hechos de los particulares cometidos en el territorio de otro Estado, a los 

que nos referiremos a continuación. 

 

Ahora bien, en los precedentes que AGO y la CDI señalaron para formular el 

criterio de atribución, como hemos tenido ocasión de ver, se hacía únicamente alusión a 

dos situaciones concretas: i) particulares que en calidad de auxiliares o voluntarios se 

encuentran bajo la autoridad o bajo el mando de un órgano estatal; y ii) el envío o el 

encargo a los particulares por parte de un Estado de llevar a cabo una encomienda en el 

territorio de otro Estado. De acuerdo por tanto con los precedentes, aquéllos son los 

supuestos en los que, de conformidad con la jurisprudencia y la práctica estatal, es 

posible llevar a cabo la atribución de un hecho al Estado. La pregunta por tanto que nos 

planteamos es: ¿Por qué finalmente la Comisión, junto al encargo, introduce en los 

comentarios al artículo 8 a) los términos de inducir o instigar? 

 

Es posible que su uso obedezca al momento histórico en el que se redacta esta 

propuesta de disposición normativa. Como tuvimos ocasión de señalar, al inicio de la 

obra codificadora existió un profundo debate en torno a la determinación de la naturaleza 

de la responsabilidad internacional —civil o penal— y, a su vez, coincidió el desarrollo 
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 Nuevamente, la Comisión empleó en su comentario el término instigación. Concretamente, cuando 

se refiere a las dos hipótesis consagradas en el artículo 8 del Proyecto CDI de 1996, sostiene que: «se 

estimó oportuno distinguir, en el marco de este artículo único, el caso de las personas que actúan por 

instigación de un órgano del Estado […] del caso de las personas privadas que, en circunstancias 

excepcionales, se encargan espontáneamente de funciones que entrañan el ejercicio de prerrogativas del 

poder público». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 26º periodo de sesiones, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1974, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 290-291, parás. 10 y 13, 

respectivamente. 
1343

 En efecto, en algunos ordenamientos internos, concretamente en el sistema del common law, el 

término complicidad abarca: i) la instigación antes de la infracción; ii) la asistencia durante la perpetración; 

y iii) la asistencia después de la infracción. Por tanto, conforme a la regulación existente en algunos 

ordenamientos internos el término instigación puede entenderse como apoyo, ayuda o fomento para la 

comisión de un delito. 
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paralelo de ambas codificaciones —la responsabilidad internacional del Estado y la 

responsabilidad internacional penal del individuo— en el seno de la CDI
1344

. En este 

sentido, el empleo del término instigación en el proyecto de CCPSH de 1996 al incluirse 

la incitación a cometer un crimen (art. 2 f)
1345

 —y la inclusión de términos similares en 

otras normas convencionales anteriores como la Convención sobre el Genocidio de 1948 

(art. III) y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad de 1968 (art. II)—, pudo influir en el uso reiterado por la 

Comisión del término instigación en sus comentarios al artículo 8 a) del Proyecto CDI de 

1996
1346

. Sin embargo, como veremos, la Corte tuvo ocasión de pronunciarse sobre estas 

cuestiones
1347

 y, como consecuencia de su jurisprudencia, en la revisión efectuada por 

CRAWFORD de los criterios de atribución se recurre al término de instigación en menor 

medida y de una forma más precisa
1348

. 

 

Asimismo, conviene indicar que en el debate en el seno del órgano codificador se 

manifestaron algunas opiniones que bien arrojan cierta luz a la norma en cuestión, o bien 

plantean las dificultades prácticas derivadas de su ámbito de aplicación, proponiéndose al 

mismo tiempo diversas soluciones en el intento de paliar y evitar las mismas. En primer 

lugar, más de un miembro de la CDI propuso una reunificación o reordenación de los 

supuestos y, por ende, de las reglas contenidas en los artículos 7, 8 y 11 del proyecto
1349

. 
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 Supra, Capítulo I, § 2.1. 
1345

 A diferencia del proyecto de CCPSH aprobado en segunda lectura, en la versión de 1954, 

expresamente se utilizaba el término instigación. Concretamente, en el artículo 2, apartado 11, incluía entre 

los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad los actos inhumanos, tales como el asesinato, el 

exterminio, la esclavitud, entre otros, «perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que 

actúen por instigación de dichas autoridades […]» y en el mismo artículo, apartado 13, tras enumerar una 

serie de formas de participación del delito recogía en su punto 2 la «instigación directa a cometer cualquiera 

de los delitos definidos en los párrafos anteriores del presente artículo». 
1346

 Esta hipótesis puede ser reforzada con otro argumento. Si el uso del término instigación se utilizó 

por AGO y se recogió por la CDI en la década de los setenta en relación con el comportamiento de los 

particulares, cuando el profesor italiano estudió la participación de un Estado en el hecho 

internacionalmente ilícito de otro Estado, alcanzó la conclusión y así lo asumió la CDI, de que la 

instigación de un Estado a otro no podía ser contemplada como forma de participación o de implicación. 

En efecto, el Relator, tras estudiar la hipótesis de instigación o inducción concluyó que la simple incitación 

a cometer un hecho ilícito internacional dirigida por un Estado a otro no satisface las condiciones 

necesarias para que se le califique de participación en esa infracción. En opinión de AGO: «sería erróneo, a 

nuestro juicio, caer en la tentación de establecer semejanzas demasiado fáciles y arbitrarias entre la 

incitación dirigida por un Estado soberano a otro para cometer un hecho internacionalmente ilícito y la 

figura jurídica de la ‘instigación al delito’ del derecho penal interno. Esta figura jurídica tiene sus orígenes 

y encuentra su justificación en los móviles psicológicos de la determinación de la conducta individual, 

móviles a los que no pueden ser asimilados los de la conducta estatal en las relaciones internacionales». 

Obsérvese la diferente concepción existente respecto de ambos supuestos. Séptimo Informe preparado por 

R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1978, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 58, pará. 63. 
1347

 Infra, § 2.3. de este Capítulo. 
1348

 Concretamente, en los comentarios al artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, se indica que: «[…] se 

trata de situaciones en las que los órganos del Estado complementan su propia acción contratando o 

instigando a personas privadas o a grupos que actúen como ‘auxiliares’, pero sin pertenecer a la estructura 

oficial del Estado». Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, 

A/56/10…, loc. cit., p. 92, pará. 2. 
1349

 No sólo en el seno de la Comisión, sino también algunos Estados cuando emitieron sus 

observaciones al proyecto antes de su aprobación en primera lectura, recomendaban que se refundiesen en 
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En este sentido, KEARNEY, destacó la interdependencia entre las disposiciones 

señaladas, proponiendo por tanto la refundición del artículo 7 con parte del 8
1350

, y del 8 

con el 11
1351

. No obstante, otros miembros de la Comisión no apoyaban la propuesta. En 

este sentido, ELIAS manifestó que los artículos 8 y 11 trataban problemas diferentes y 

que adoptar la propuesta de KEARNEY, complicaría aún más la situación
1352

. 

                                                                                                                                                                             
un único precepto los artículos 8 y 11. Así, por ejemplo, Méjico, tras señalar que el artículo 11 era de «una 

claridad casi pedagógica, ya que la norma general que sustenta se deduce de la interpretación a contrario 

sensu del apartado a del artículo 8», señaló que bien podía haberse refundido el artículo 11 con el apartado 

a) del artículo 8. No obstante, concluyó al respecto señalando que: «La Comisión, sin embargo, en honor a 

la certeza más que a la brevedad, opta por contemplar en forma indubitada una situación que en sí ha sido 

objeto de amplios debates doctrinarios». Partidario también de esta refundición fue la República Federal de 

Alemania, quien sugirió en sus observaciones que el contenido del artículo 11 se incorporase al artículo 8, 

con el fin de lograr una disposición uniforme sobre la cuestión de hasta qué punto el comportamiento de 

una persona o de un grupo de personas debe considerarse hecho del Estado. De este modo, en su opinión, 

no sólo se refundirían dos disposiciones relativas al mismo tema, sino que también se mejoraría la 

estructura general del proyecto. En contraposición, la República Democrática de Alemania en 1988, 

observaba con beneplácito la diáfana formulación del artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 al recoger el 

principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares, estimando que este principio debía 

mantenerse en el proyecto, y rechazando la opción de ser combinado o refundido con otras disposiciones. 

Véanse Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1980, vol. 

II, 1ª parte..., loc. cit., p. 102, pará. 115; Observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el 

ACDI, 1981, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 80 y 81; y Observaciones de los Gobiernos acerca de la primera 

parte del proyecto de artículos sobre la  responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente 

ilícitos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al 

Cuadragésimo Periodo de Sesiones, A/CN.4/414, p. 3, parás. 22 y 23. 
1350

 La fórmula propuesta por KEARNEY es la siguiente: «1. Se considerará hecho del Estado según el 

derecho internacional el comportamiento de un órgano de una entidad pública territorial que, en el caso de 

que se trate, haya actuado en esa calidad. 2. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional 

el comportamiento de un órgano o de una entidad que no forme parte de la estructura misma del Estado o 

de una entidad pública territorial cuando, según el derecho interno del Estado o el derecho interno de una 

entidad pública territorial, se asigne explícitamente a esa entidad la condición de entidad pública y en el 

caso de que se trate ésta haya actuado en esa calidad o esté facultada para ejercer prerrogativas del poder 

público del Estado o de la entidad pública territorial y, en el caso de que se trate, haya ejercido ese poder. 3. 

Todo hecho de un órgano de esta índole relativo a la creación o ejecución de una obligación contractual se 

considerará hecho del Estado sólo en la medida en que pueda ser considerado como tal según el derecho 

interno del Estado vigente en la fecha de entrada en vigor del contrato». R. D. KEARNEY, ACDI, 1974, 

vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 35, parás. 10 y 11. 
1351

 Concretamente, proponía el siguiente texto: «1. El comportamiento de una persona natural o jurídica 

de derecho privado, que actúe en esa calidad, sólo es un hecho del Estado según el derecho internacional si 

esa persona natural o jurídica adopta tal comportamiento en cumplimiento de órdenes lícitas o 

aparentemente lícitas de un órgano del Estado o de una entidad pública territorial o ejerce funciones 

públicas o actúa por cuenta del Estado o de entidad pública territorial en una situación de crisis o en caso de 

perturbación del funcionamiento de los órganos del Estado. 2. No obstante, la norma enunciada en el 

párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la atribución al Estado de toda omisión de sus órganos en el 

caso de que éstos hubieran debido actuar para prevenir o reprimir el comportamiento de la persona natural o 

jurídica y no lo hayan hecho». Ibíd. p. 35, pará. 11. 
1352

 El profesor nigeriano argumentó su rechazo en los siguientes términos: «El artículo 8 tiene por 

objeto atribuir al Estado ciertos actos realizados por su cuenta, bien a petición del propio Estado, bien 

porque su autor ha estimado necesario realizarlos. El caso corresponde a la negotiorum gestio del derecho 

romano. Se trata de funciones que el Estado habría debido normalmente ejercer pero que no ha ejercido. 

Así pues, un particular se ha visto obligado a ejercerlas por la fuerza de las cosas, con razón o sin ella. El 

artículo 8 no tiene por qué tratar de las omisiones de particulares. Cuando un particular es testigo de ciertos 

hechos y permite que se produzcan, no son responsables ni él ni el Estado, a menos, evidentemente, que la 

situación corresponda a la excepción prevista en el párrafo 2 del artículo 11. Esta disposición atribuye al 

Estado las omisiones de sus órganos que, por negligencia en el cumplimiento de su deber, han permitido 
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Por su parte, REUTER se manifestó partidario de mantener el artículo 8 tal y como 

había sido propuesto por el profesor italiano, al considerar que todavía no había llegado el 

momento de modificar los artículos 7, 8 y 11, si bien era consciente que la Comisión 

debía estudiar en un futuro las relaciones entre estos tres artículos, pero en un primer 

momento debía estudiarlos por separado. Consideramos acertada esta observación, pues 

como hemos señalado, el actual artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 referido a entidades 

que ejercen prerrogativas de poder público cubre supuestos próximos a los recogidos en 

el artículo 8 a) del proyecto
1353

. No obstante, como es sabido ni en aquel momento ni en 

la revisión realizada por CRAWFORD, se realizó un estudio en profundidad de las 

conexiones existentes entre ambos criterios, ni de sus relaciones mutuas, existiendo por 

tanto cierta confusión al respecto
1354

. Asimismo, REUTER señaló que, en relación con 

los supuestos previstos en el artículo 8 a) del proyecto los principales problemas giran en 

torno a la prueba de los hechos
1355

. 

                                                                                                                                                                             
que un particular actúe o no actúe de una determinada manera». R. O. ELIAS, ACDI, 1974, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 38, parás. 29 a 31. 
1353

 Supra, Capítulo II, § 2.2.2. 
1354

 Así es, a pesar de que en 1998 los debates giraron nuevamente sobre las conexiones existentes entre 

ambos artículos, finalmente, no se realizó un examen en profundidad sobre estas cuestiones. Así por 

ejemplo, en el seno de la Comisión, YAMADA sostuvo que en su opinión existía una superposición o 

duplicación entre el párrafo 2 del artículo 7 del Proyecto CDI de 1996 relativo al comportamiento de otras 

entidades facultadas para ejercer prerrogativas del poder público y la norma de atribución consagrada en el 

artículo 8 del proyecto. Este miembro de la Comisión planteaba la siguiente cuestión: «¿Hay en efecto una 

diferencia clara entre las entidades previstas en el artículo 7 y las personas o grupos de personas 

contempladas en el artículo 8?». No obstante, la opinión de YAMADA no fue la única en este sentido, pues 

otros miembros de la Comisión manifestaron dudas en cuanto a la interrelación existente entre el artículo 7 

y el artículo 8 a) — Proyecto CDI de 1996—. Concretamente, HE tras señalar que el concepto de órgano y 

de agente había evolucionado mucho en los últimos años, se planteaba una cuestión en relación con los 

supuestos subsumibles en ambas normas. Así, señaló que si el artículo 7 venía referido a las entidades que 

no formaban parte de la estructura misma del Estado pero que se encontraban facultadas por el Derecho 

interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, las entidades que no estuviesen 

facultadas por el Derecho interno para ejercer aquellas prerrogativas, que llevasen a cabo actividades 

cumpliendo instrucciones del Estado o bajo su dirección y control, «¿Estarían esas entidades comprendidas 

en la definición del párrafo 2 del artículo 7 o en los grupos de personas contemplados en el artículo 8?». En 

su opinión, dada la redacción de estos preceptos la cuestión no quedaba aclarada. En este sentido, se habían 

manifestado algunos Estados en sus observaciones formuladas en 1998, antes de que CRAWFORD 

elaborara su primer informe y se pronunciase sobre los distintos criterios de atribución. Así, por ejemplo, el 

Gobierno de Alemania, tras señalar que coincidía en general con las disposiciones establecidas en el 

Capítulo II de la primera parte del Proyecto CDI de 1996, se refirió a las dudas que existían acerca de si el 

mismo regulaba suficientemente los hechos de las personas físicas y jurídicas que, en el momento de 

infringir el Derecho internacional, no actuaban como órganos estatales aunque sí estaban sometidas a la 

autoridad y el control del Estado. Alemania, manifestó que compartía esas dudas, señalando al respecto 

que: «La idea que subyace en el Capítulo II parece más acorde con las condiciones pasadas que con las 

presentes. Es posible que no tenga en cuenta suficientemente que es cada vez más frecuente que los Estados 

confíen a personas ajenas a los órganos del Estado actividades normalmente atribuibles a éste». Véanse Ch. 

YAMADA, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 259, pará. 6; Q. HE, 

ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 262, pará. 27; y Observaciones de los 

Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte, A/CN.4/488 Add. 2..., loc. cit., pp. 

35-36. 
1355

 Concretamente, REUTER sostuvo que: «[…] los Estados, si bien no están siempre de acuerdo sobre 

los hechos, casi siempre lo están sobre los principios, como demuestra el asunto sobre las provocaciones 

aduaneras sometido a la Comisión de Conciliación franco-suiza». P. REUTER, ACDI, 1974, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 36, pará. 19. 
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Más interesantes son las observaciones realizadas por USHAKOV. En relación con 

el apartado a) del artículo 8, señaló que se trababa de situaciones excepcionales, pues 

tenían lugar cuando un particular actuaba por cuenta de un Estado sin hallarse 

debidamente facultado a tales efectos. Acto seguido se refirió a varias hipótesis, 

arrojando en nuestra opinión cierta luz sobre el criterio en cuestión, así como sobre su 

relación con el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996. Dada su importancia, transcribimos 

literalmente sus observaciones: 

 

«Cuando un simple particular comete una ofensa contra un embajador extranjero, 

la responsabilidad internacional del Estado del que es nacional ese particular dimana, 

no del acto mismo, sino del hecho de que el Estado no haya adoptado medidas para 

impedir ese acto. Puede ocurrir también que esta persona actúe a instigación del 

Estado, en cuyo caso el acto mismo es contrario a las obligaciones internacionales de 

ese Estado. En tal supuesto, es preciso que se consiga demostrar que esa persona ha 

actuado por cuenta del Estado, lo cual es difícil, ya que ese género de instigación no 

se realiza nunca abiertamente. De no aportarse esa prueba, el Estado es responsable 

por omisión y no por comisión»
1356

. 

 

La importancia de estas observaciones radica en trazar con claridad los supuestos 

subsumibles en el criterio de atribución que venimos examinando respecto de la 

aplicación del artículo 11 del Proyecto CDI de 1996. Al mismo tiempo reconoce las 

dificultades de prueba en multitud de supuestos pues sostiene que, si es posible 

demostrar que los particulares actúan en nombre del Estado, habrá atribución del 

comportamiento; sin embargo, de no ser posible —y en supuestos donde exista una 

obligación general o específica de protección— al Estado se le atribuirá el 

comportamiento observado por sus órganos respecto a los actos de los particulares —

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto—. No obstante, en el ejemplo 

propuesto, como se indica, el origen de la responsabilidad podrá originarse en el 

comportamiento del particular o en el comportamiento omisivo de sus órganos estatales, 

pues se está refiriendo a un supuesto que tiene lugar en el territorio de un Estado. Sin 

embargo, el principal problema viene dado en supuestos en los que es imposible probar 

que ha mediado encargo del Estado y, además, tampoco existe ningún tipo de 

responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de prevención o de 

represión —por ejemplo, por suceder el acto en cuestión en zonas fuera de su territorio o 

que no están bajo su jurisdicción—. Así las cosas, dadas las dificultades de prueba y al no 

violar tampoco su obligación general o específica de protección, nos encontramos con 

supuestos donde el Estado puede eludir su responsabilidad internacional. 
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 N. USHAKOV, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1258, p. 37, pará. 25. 
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Tras las observaciones de los miembros de la Comisión, AGO respondió a las 

mismas. En primer lugar, reconoció las dificultades de aplicación de la norma contenida 

en el artículo 8 a) del proyecto, si bien consideró que ello no era motivo para abstenerse 

de formularla. Asimismo, reconoció que se trataba de la formulación que más reservas 

había suscitado en el seno de la Comisión, tanto en relación con la estructura como en la 

redacción. No obstante, afirmó que: 

 

«Es evidente que siempre existen en la práctica casos dudosos que no se sabe si 

entran en el ámbito de aplicación de tal o cual artículo. Sin embargo, es precisamente 

en estos casos que entra en juego la interpretación de las normas de derecho 

internacional»
1357

. 

 

La afirmación transcrita fue acompañada de un ejemplo. Para ello tomó a una 

entidad no estatal como referencia, la American Telegram and Telephone Company, 

sosteniendo que se podían dar los tres supuestos siguientes: i) si esta compañía comete, 

por propia iniciativa, una acción perjudicial para Estados o particulares extranjeros, esta 

cuestión se regirá por el artículo 11 —Proyecto CDI de 1996— , pues estaríamos ante un 

hecho de un particular que actúa como tal, que no puede atribuirse al Estado, lo que no 

impide que pueda dar lugar a la responsabilidad internacional en la medida en que el 

Estado sea culpable de omisión, por no haber hecho lo que hubiera debido hacer para 

prevenir o sancionar ese comportamiento; ii) en el supuesto de que el Estado hubiese 

confiado a la compañía el ejercicio de ciertas prerrogativas del poder público, el hecho 

realizado en el marco de ese ejercicio podría atribuirse al Estado y dar lugar en cuanto tal 

a su responsabilidad en virtud de la norma del artículo 7 —Proyecto CDI de 1996—; y 

iii) finalmente, podría suceder que el hecho de la compañía pueda atribuirse al Estado en 

virtud del artículo 8 a) —Proyecto CDI de 1996—, si se diesen las condiciones 

necesarias: «acto realizado como órgano de facto
1358

 o a instigación del Estado»
1359

. 

 

Para concluir, hemos de indicar que las disposiciones aprobadas por la CDI en 

1974, en su conjunto, fueron objeto de comentarios favorables por parte de los 
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 Compartimos las dudas del profesor italiano, pues en la práctica en multitud de supuestos resulta 

muy complicado discernir cuál es el criterio de atribución aplicable, debido a que en ocasiones es difícil 

determinar —utilizando las categorías que venimos manejando en el presente estudio—, si el particular no 

era tal sino un órgano de facto del Estado, si el mismo había sido facultado para ejercer prerrogativas del 

poder público —agente de iure— o si, simplemente, había recibido un encargo del Estado —agente de 

facto—. Más aún, como puede comprobarse en la práctica internacional, en ocasiones ha sucedido que a un 

Estado se le han atribuido unos hechos acudiendo a un fundamento y, con posterioridad, ha reconocido su 

responsabilidad con base en otro fundamento. Nos estamos refiriendo a algunos casos de la práctica a los 

que hemos aludido, tales como el asunto Eichmann o, más recientemente el asunto Lockerbie. R. AGO, 

ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1260, p. 48, pará. 22. 
1358

 Obsérvese la utilización por parte de AGO de los términos órgano de facto en el marco del criterio 

de atribución contenido en el artículo 8 a) del proyecto; más tarde tendremos ocasión de referirnos al 

porqué de su uso. Infra, § 4. de este Capítulo. 
1359

 R. AGO, ACDI, 1974, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.1260, p. 48, pará. 22. 
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representantes que intervinieron en los debates en el seno de la Sexta Comisión. De ahí 

que la Asamblea General, en su Resolución 3315 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974 

recomendase a la CDI proseguir con su labor. No obstante, es posible encontrar algunas 

críticas sobre la amplitud del alcance del criterio recogido en el artículo 8 a) del Proyecto 

CDI de 1996 a inicios de la década de los ochenta. Concretamente, Austria manifestó que 

se trataba de una fórmula ambigua, al considerar que la misma parecía abarcar las 

transacciones de derecho privado sugiriendo que se formulase de manera que el criterio 

viniese exclusivamente referido al ejercicio efectivo de prerrogativas del poder 

público
1360

. Por su parte, Canadá criticó la formula consagrada en los mismos términos 

que la incluida en el artículo 7 del Proyecto CDI de 1996, sosteniendo que se trataba de 

un criterio excesivamente amplio. Literalmente, el Gobierno canadiense expresaba su 

preocupación 

 

«con respecto a la amplitud de la responsabilidad de un Estado […] las 

circunstancias en que debe considerarse responsable a un Estado por esos hechos 

deben delinearse en forma más restrictiva»
1361

. 

 

1.3.2. Los supuestos controvertidos: la responsabilidad en la que puede incurrir un 

Estado por los hechos de los particulares cometidos en el territorio de otro Estado 
 

Aun cuando la propuesta por AGO de la disposición incluida en el artículo 8 del 

Proyecto CDI de 1996 tuvo lugar en 1971 y, su aprobación por la Comisión en 1974, 

conviene detenerse en una serie de comentarios realizados por el Relator entre ambas 

fechas, concretamente, en 1972. En el marco del análisis del principio de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares —artículo 11 Proyecto CDI de 1996— el 

profesor italiano se refirió expresamente a la responsabilidad en la que podría incurrir un 

Estado con motivo de hechos de particulares, cuando éstos —principalmente, grupos 

irregulares o bandas armadas— actúan no en su propio territorio sino en el territorio de 

otro Estado. O, lo que es lo mismo, particulares que radicados en un Estado proyectan 

sus planes de acción en el territorio de otro Estado. En este sentido, aunque no realizó un 

análisis minucioso de la práctica de los Estados en este tipo de situaciones, sí distinguió 

dos hipótesis distintas en aras a determinar la responsabilidad internacional del Estado, 

atendiendo para ello a la relación existente entre los particulares y el Estado en el que los 

mismos se encuentran. 

 

En primer lugar, se refirió a las situaciones donde las acciones de los particulares 

ajenos al aparato del Estado en cuyo territorio residen y, organizados por su cuenta o 

clandestinamente —aún en supuestos en los que gocen en el país de la simpatía y apoyo 
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 Comentarios y observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 

1ª parte..., loc. cit., p. 97, parás. 35 y 36. 
1361

 Ibíd., pp. 98-99, parás. 2 y 3. 
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de ciertos medios—, no pueden considerarse como hechos del Estado en cuyo territorio 

fueron concebidas o preparadas. Esto es, la responsabilidad internacional en la que puede 

incurrir el Estado en el que residen tendrá su origen, en su caso, en el incumplimiento de 

sus obligaciones internacionales de vigilancia, protección y control. En palabras de 

AGO, el origen de la responsabilidad internacional se encuentra en 

 

«[…] no haber cumplido su deber concreto de no tolerar en su territorio la 

preparación de acciones dirigidas contra un gobierno extranjero o susceptibles de 

poner en peligro la seguridad de ese gobierno, etc.»
1362

. 

 

En otros términos, nos encontramos ante hechos internacionalmente ilícitos 

cometidos por sus órganos —normalmente por omisión— en relación con las acciones de 

particulares. Los hechos de los particulares no son hechos del Estado, lo cual no impide 

que el Estado haya incurrido en responsabilidad internacional como consecuencia de su 

comportamiento al respecto, por ejemplo, al haber tolerado la creación de estos grupos en 

su territorio. Obsérvese que, en tales casos y, de conformidad con los criterios contenidos 

en el proyecto aprobado en primera lectura, estamos ante supuestos subsumibles en el 

artículo 11 y, que hoy, son reconducidos al principio básico conforme al cual el Estado 

responde del comportamiento de sus órganos (art. 4 del Proyecto CDI de 2001). 

Concretamente, ante incumplimientos de normas primarias exigibles al Estado dentro de 

su propio territorio, en relación con particulares que finalmente cometen un hecho lesivo 

fuera de él
1363

. 

 

En segundo lugar, se refirió a situaciones en las que la relación entre el Estado y los 

particulares va más allá de la hospitalidad y, en consecuencia, la responsabilidad del 

Estado no deriva del incumplimiento de las obligaciones referidas, sino que emana 

directamente de las acciones cometidas por los grupos irregulares o bandas armadas. Para 

que esta responsabilidad surja, la relación de los grupos irregulares con el Gobierno del 

país donde tienen su base ha de ser de una naturaleza diferente y, por supuesto, más 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 128, pará. 135. 
1363

 La Comisión se refirió a estos supuestos en términos similares, sosteniendo al respecto que: 

«Existen sin duda situaciones en las que se trata de acciones realizadas por grupos que son y siguen siendo 

entidades privadas, o al menos totalmente ajenas al aparato del Estado en cuyo territorio residen. En tal 

caso, las acciones de tales grupos en el territorio de otro Estado no constituyen una categoría aparte, distinta 

de los demás actos de particulares. En relación con tales acciones puede aparecer una responsabilidad 

internacional de ese Estado, pero siempre por una de las diversas razones ya expuestas, que traen aparejada 

una responsabilidad en circunstancias análogas. Se acusará al gobierno del país de haber incumplido, en lo 

que le concierne, obligaciones internacionales de vigilancia, protección y control, o de haber faltado al 

deber específico de no tolerar en su territorio la preparación de acciones dirigidas contra un gobierno 

extranjero o susceptibles de poner en peligro la seguridad de ese gobierno, etc. En otras palabras, se tratará 

siempre de los mismos hechos ilícitos internacionales de omisión que suelen achacarse a los Estados en 

relación con los actos de particulares y de los cuales se han dado ya muchos ejemplos». Informe de la CDI 

a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el ACDI, 1975, 

vol. II…, loc. cit., p. 86, pará. 32. 
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estrecha que en la hipótesis anterior. Ahora bien, ¿a qué relaciones concretas se está 

refiriendo el Relator? Resultan de sumo interés las conclusiones alcanzadas por AGO, 

quien llegó a sostener la siguiente afirmación al respecto: 

 

«En el caso en que se compruebe que el gobierno alienta e incluso fomenta la 

organización de esos grupos, que los ayuda financieramente, los adiestra, los arma, 

coordina su acción con la de sus propias fuerzas para posibles operaciones, etc., 

dichos grupos dejan de ser particulares desde el punto de vista del derecho 

internacional. Pasan a ser entidades que actúan de consuno con el Estado y con su 

instigación, que cumplen misiones autorizadas por el Estado o que incluso les han 

sido confiadas por éste. Esos grupos entran entonces en la categoría de los 

organismos vinculados de hecho si no formalmente con la organización del Estado a 

los que se suele denominar órganos de hecho, analizados en la sección 5 del presente 

capítulo (artículo 8 propuesto)»
1364

. 

 

Este controvertido párrafo
1365

, reiteramos, tuvo lugar en el marco del estudio del 

artículo 11 para diferenciar los supuestos subsumibles en el artículo 8 de aquellos otros 

en los que sería aplicable el principio de no atribución. No obstante, es posible realizar 

una serie de observaciones en relación con este párrafo del Relator. Las hipótesis a las 

que se refiere son aquellas donde los particulares tienen su base en el Estado que con su 

comportamiento está ayudando, fomentando o facilitando la comisión de ciertos hechos 

lesivos. Con este planteamiento restrictivo, ¿voluntariamente quiso excluir aquellos 

supuestos en los que un Estado adopta ese mismo comportamiento en relación con 

particulares que no tienen su base dentro de su territorio?. 

 

Debido a que en el estudio del artículo 8 no abordó estos supuestos no es posible 

ofrecer una respuesta concluyente al respecto. Únicamente podemos indicar que al 

plantear estos casos en el marco del artículo 11 del Proyecto CDI de 1996, siendo su 

intención establecer la distinción en cuanto a la responsabilidad internacional en la que 

podría incurrir un Estado por el comportamiento observado por sus órganos, en función 

de si éstos violaban su obligación general de protección referida a su territorio o, si su 

comportamiento iba más allá siendo por tanto responsable del hecho mismo de los 

particulares, es posible que sea ésta la razón por la que planteó la cuestión en el mismo 

tipo de supuestos, esto es, cuando los grupos se organizan o están radicados dentro del 

territorio del Estado que presta la ayuda. 
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 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 128, pará. 136. 
1365

 Utilizamos el adjetivo controvertido porque CRAWFORD calificó este párrafo de «confuso». Infra, 

§ 3. de este Capítulo. 
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Sin embargo, pese a que sus conclusiones vienen referidas a los supuestos en los 

que los grupos de particulares tienen su base dentro del territorio de un Estado para 

actuar en el territorio de otro Estado, entendemos que no habría inconveniente en 

hacerlas extensivas a los supuestos en los que el grupo de particulares ayudado o asistido 

se encuentra fuera de su territorio. Asimismo, ello en cierto modo sería coherente con el 

uso por parte de la Comisión en el marco del artículo 8 a) del Proyecto del término 

instigación
1366

. A modo de ejemplo, el Estado A puede fomentar la creación de un grupo 

armado en el Estado B o, incluso ya existiendo ese grupo, puede prestarle ayuda o 

asistencia. Si el grupo armado en cuestión, llega a cometer hechos lesivos dentro del 

Estado B, extrapolando las conclusiones alcanzadas por AGO, el Estado A sería 

responsable por los hechos cometidos por los particulares debido a su intervención y 

fomento de los mismos. Esto es, habría que considerar aisladamente el comportamiento 

del Estado A en relación con el grupo de particulares, comprobando si ha fomentado su 

creación, les ha suministrado ayuda financiera, armamentística, adiestramiento, etc., con 

independencia, de si el grupo de particulares se encuentra radicado en su territorio, en el 

territorio del Estado B o, incluso, podría suceder que estuviese radicado en el territorio de 

un tercer Estado. 

 

El razonamiento que acabamos de realizar en abstracto podría entenderse como 

válido más aún debido a que la CIJ, como veremos, maneja desde el asunto Nicaragua 

(1986) un doble criterio de atribución del comportamiento en relación con los 

particulares. Por un lado, el criterio del control total, exigiendo para ello que se trate de 

grupos cuya dependencia del Estado es absoluta, encontrándose por tanto los grupos 

subordinados a aquél (órganos de facto o asimilados); y, por otro lado, el criterio del 

control efectivo, donde no es necesario probar la dependencia existente entre los 

particulares y el Estado, exigiendo la prueba de que el hecho en cuestión se realizó 

mediando instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado (agentes de facto). De 

esta manera, y dado que en relación con el primer criterio manejado por la Corte se tiene 

en cuenta para determinar el vínculo existente la dependencia existente, valorando para 

ello las distintas formas de ayuda, asistencia, organización, coordinación y planificación, 

es posible sostener que las conclusiones formuladas por AGO en el párrafo transcrito son 

aplicables a la totalidad de supuestos con independencia del territorio en el que se 

encuentren los grupos o bandas armadas. 
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 Recuérdese que en el estudio de la disposición contenida en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 

1996 la CDI, junto a los supuestos en los que se exige el encargo del Estado también aludía a la instigación 

por parte de sus órganos, en consecuencia, podría ser que estos casos se encontrasen dentro de esta 

exigencia. De ser así, en los supuestos concretos de grupos de particulares o bandas armadas bastaría con 

probar la existencia de un vínculo entre Estado y los particulares sin exigir la prueba del encargo de un 

hecho en cuestión, bastando en su lugar la prueba de que el Estado ha alentado, fomentado o ayudado a 

tales grupos. 
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En consecuencia, y como tendremos ocasión de señalar, el artículo 8 a) aprobado 

en primera lectura tendría por finalidad cubrir dos criterios de atribución aplicables a 

supuestos de hecho distintos que hoy se mantienen separados: el control total para 

calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados y el control efectivo para 

calificar a los particulares como agentes de facto. Así pues, y asumiendo por tanto que el 

párrafo podría venir referido a los supuestos de órganos de facto o asimilados, el único 

aspecto controvertido sería el grado de control: mientras que el Relator considera 

suficiente para la atribución del comportamiento al Estado un control general, la Corte en 

el asunto Nicaragua (1986) lo rechaza tajantemente exigiendo en su lugar un control 

total. 

 

No obstante, partiendo del párrafo transcrito también es posible sostener que el 

profesor italiano con sus observaciones más que concretar el alcance de la norma 

secundaria —criterio de atribución contenido en el artículo 8 del proyecto— estaba 

refiriéndose a la interpretación concreta —y a su vez no pacífica— de una norma 

primaria: el artículo 3 g) de la Definición de Agresión. En efecto, si atendemos a los 

comentarios de la Comisión, ésta tras reproducir el razonamiento de AGO en el párrafo 

transcrito añadió que: 

 

«[…] la historia de las reclamaciones relativas a casos de este género [casos de 

‘agresión indirecta’ por intermedio de grupos armados ‘privados’] muestra por otra 

parte que las discusiones entre los países interesados han sido siempre en torno a la 

existencia y la prueba de nexos entre el gobierno y los organismos presuntamente 

privados que llevan a cabo actividades perjudiciales para los Estados vecinos»
1367

. 

 

A su vez, ello justifica el hecho de que en el marco del análisis del criterio 

consagrado en el artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 se refiriese a estos supuestos 

subsumibles en el criterio del artículo 8 con los términos de alentar o fomentar el 

surgimiento de grupos, ayuda financiera, adiestramiento, suministro de armas y 

coordinación de acciones, afirmando que al mediar este tipo de comportamiento por parte 

del Estado, los particulares están vinculados de hecho al Estado o actúan por su cuenta; 

sin embargo, en el estudio del artículo 8 del proyecto no se refiriese a ellos en aras a 

mantener separada la norma secundaria de cualquier norma primaria. Basta recordar por 

el momento, que el periodo de tiempo en el que el profesor italiano formuló ambas 

disposiciones —artículos 8 y 11 del Proyecto CDI de 1996— fueron los primeros años de 

la década de los setenta, momento en el que estaban culminando los trabajos para la 

Definición de Agresión, que como es sabido, se aprobó por la Asamblea General en 1974. 

 

                                                           
1367

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1975, vol. II…, loc. cit., p. 86, pará. 32 y nota 158. 
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Consideramos que este hecho pudo influir en las conclusiones alcanzadas por AGO 

en relación con estos supuestos, donde en su opinión conductas tales como ayudar, 

alentar, fomentar, adiestrar o coordinar la acción de las fuerzas regulares con las 

operaciones de los grupos rebeldes en el territorio de otro Estado implica la consideración 

de tales grupos como particulares que actúan en nombre del Estado. Esto es, da la 

impresión de que, en su comentario, el Relator tenía en mente los actos que el artículo 3 

g) de la Definición de Agresión recoge: los supuestos de agresión armada indirecta. De 

acuerdo con lo anterior, sus palabras podrían ser interpretadas no como una concreción 

del criterio de atribución con carácter general, sino relativas a una norma primaria 

concreta y, en consecuencia realizando una interpretación de la misma. Esta segunda 

interpretación cobra fuerza, como tendremos ocasión de ver, con la posición de AGO 

manifestada en su opinión individual en el asunto Nicaragua (1986). Al ser la Contra un 

grupo radicado fuera del territorio de Estados Unidos y, aun habiendo quedado probado 

el apoyo, el fomento, la ayuda y la coordinación, el Relator, (en ese momento Juez), 

consideró que los actos de los contras, susceptibles de ser calificados hechos 

internacionalmente ilícitos de Estados Unidos, no eran atribuibles a este Estado al no 

haber quedado probado que ese Estado diera instrucciones para la comisión de tales 

hechos
1368

. 

 

2. EL CRITERIO DEL CONTROL EFECTIVO ACUÑADO POR LA CIJ EN EL 

ASUNTO DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN Y 

CONTRA NICARAGUA (1986) 
 

Antes de proceder al análisis de la sentencia de la CIJ que puso fin judicialmente al 

enfrentamiento entre Nicaragua y Estados Unidos en la cual se acuñó la noción de control 

efectivo en relación con la atribución de los hechos de particulares al Estado, conviene 

referirse brevemente al contexto histórico en el que tuvieron lugar los hechos. En la 

década de los ochenta, el conflicto de Nicaragua se convirtió en un elemento importante 

en la dinámica de las relaciones Este-Oeste, dado que fue en este país centroamericano —

junto con Afganistán y Angola— donde el Gobierno estadounidense aplicó la 

denominada doctrina Reagan consistente en el apoyo a grupos guerrilleros con la 

finalidad de combatir a regímenes prosoviéticos
1369

. El punto de partida hay que situarlo 

en el triunfo de la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la 
                                                           

1368
 Infra, § 2.3. y § 3.1. de este Capítulo. 

1369
 Como señala RODRÍGUEZ CARRIÓN, «de conformidad con la doctrina Reagan, los Estados 

Unidos tendrían un derecho de intervención indirecta o encubierta para evitar todas aquellas situaciones 

que, en su zona de influencia, se consideren incompatibles con los intereses de la potencia hegemónica que 

es quien, supuestamente, tiene conferida la definición de las medidas necesarias para el mantenimiento de 

la paz y seguridad internacionales […] los Estados Unidos estimarían que sus acciones no son rechazables 

desde un punto de vista jurídico. El falaz argumento viene rodeado de justificaciones en torno al hecho de 

que las citadas intervenciones tienen por finalidad la defensa de los derechos humanos de la población del 

Estado objeto de la intervención, o la eliminación de regímenes políticos que se consideran por esencia 

contrarios a los derechos humanos». A. J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El Derecho internacional en la 

sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto Nicaragua-Estados Unidos», en Cursos de 

Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 1987, pp. 19-63, [p. 26]. 
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que se puso fin a cuatro décadas de dictadura de la dinastía Somoza
1370

. En 1981 el 

Presidente Carter, que en un principio apoyó al nuevo Gobierno, suspendió la ayuda a 

Nicaragua debido al apoyo logístico y el suministro de armas prestado por el Gobierno 

nicaragüense a la guerrilla salvadoreña, coincidiendo así, por un lado, con el comienzo 

del apoyo del Kremlin al régimen sandinista
1371

 y, por otro, con el apoyo estadounidense 

a la Contrarrevolución Armada Nicaragüense o Antisandinista (Contra)
1372

. Ésta venía 

conformada por pequeños grupos y organizaciones disidentes del régimen, los cuales se 

estructuraron principalmente en dos: la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que 

operaba a lo largo de la frontera con Honduras y la Alianza Revolucionaria Democrática 

(ARDE) que actuaba desde la frontera de Costa Rica
1373

. Así pues, contando con los 

apoyos brindados desde el exterior, la guerra civil —con las primeras acciones armadas 

de los contras en la zona— comenzó en ese mismo año abarcando toda la década de los 

ochenta. 

 

Sin embargo, no fue hasta mediados de esta turbulenta década de la historia de 

Nicaragua, cuando el país centroamericano interpuso una demanda contra Estados Unidos 

ante la CIJ. Concretamente, el 9 de abril de 1984 el embajador de la República de 

Nicaragua en los Países Bajos presentó en la Secretaría de la Corte una demanda contra 

Estados Unidos a propósito de un «conflicto relativo a la responsabilidad internacional en 

la que incurría en virtud de actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra 

ésta»
1374

. Los términos de la acusación nicaragüense se concretaban en la violación por 

parte de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales por el apoyo y la 
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 El triunfo de la revolución sandinista tuvo lugar en 1979 con el derrocamiento del último de los tres 

dictadores de la familia Somoza, Anastasio Somoza Debayle. Concretamente, el 20 de julio de 1979 se hizo 

cargo del poder en Managua un Gobierno de reconstrucción nacional presidido por una Junta que 

integraban dos sandinistas —Daniel Ortega y Moisés Hassán—, dos moderados —Violeta Chamorro y 

Alfonso Robelo— y el miembro del Grupo de los Doce —Sergio Ramírez—. Véase al respecto J. AVILÉS 

FARRÉ, «Dos guerras en Nicaragua: 1978-1988», Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia 

Contemporánea, núm. 4, 1991, pp. 291-311, [p. 302]. 
1371

 Ibíd., p. 306. 
1372

 Como indica la doctrina, el apoyo de Estados Unidos a los grupos armados de oposición al 

Gobierno nicaragüense no tardó mucho tiempo en saberse. Primero lo hicieron público los medios de 

información y más tarde fue confirmado mediante declaraciones oficiales de altos cargos de la 

administración norteamericana incluido el propio Presidente de Estados Unidos. Asimismo, tal y como se 

indica en la sentencia que puso fin al procedimiento, en el presupuesto de Estados Unidos para 1983 se 

incluyeron expresamente créditos para permitir a los servicios de información de este país sostener directa o 

indirectamente las operaciones militares o paramilitares en Nicaragua. Véanse O. CASANOVAS Y LA 

ROSA y A. J. RODRIGO HERNÁNDEZ, Casos y textos de Derecho internacional público, Tecnos, 

Madrid, 1984, p. 830; y CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, 

loc. cit., p. 21, pará. 20. 
1373

 La mayor parte de los combatientes de la Contra eran voluntarios campesinos y de sus mandos el 

27% eran antiguos miembros de la Guardia Nacional del Gobierno depuesto, el 20% eran antiguos oficiales 

y soldados del Ejército Popular Sandinista y el 53% procedían de la sociedad civil. Sobre estas cuestiones 

véase J. AVILÉS FARRÉ, «Dos guerras en Nicaragua…», op. cit., p. 310. 
1374

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 16, 

pará. 1. 
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financiación de diversas acciones militares y paramilitares realizadas por grupos armados 

de oposición al Gobierno revolucionario del FSLN. 

 

Para proceder al análisis de este asunto consideramos oportuno distinguir dos 

grupos de cuestiones que, aun estando relacionadas, es posible diferenciar para una mejor 

comprensión de los problemas jurídicos que se plantean como consecuencia de la 

presencia junto a las fuerzas regulares de grupos armados irregulares en el conflicto. Así, 

tras señalar una serie de cuestiones relativas al procedimiento, nos referiremos, por un 

lado, a las violaciones del Derecho internacional cometidas por Estados Unidos por su 

participación en el conflicto mediante sus fuerzas regulares y, por otro lado, a las 

cuestiones planteadas sobre la atribución propiamente dicha, esto es, examinaremos los 

criterios manejados por la Corte para determinar si los hechos cometidos por los grupos 

que actuaban en el territorio nicaragüense —principalmente la Contra—, podían ser 

atribuidos a Estados Unidos y, por ende, acarrear su responsabilidad internacional por los 

hechos de aquéllos
1375

. 

 

2.1. El procedimiento ante la CIJ: objeciones de Estados Unidos y alegaciones de 

Nicaragua 
 

Con fecha de 30 de abril de 1985 Nicaragua presentó su memoria, la cual no fue 

contestada por Estados Unidos, pues renunció a presentar su contramemoria al considerar 

inadmisible la demanda nicaragüense. En efecto, mediante sentencia de 26 de noviembre 

de 1984, la Corte se declaró competente para conocer de la demanda con base en el 

artículo 36, párrafos 2 y 5 de su Estatuto, así como por la vía del artículo 36.1 al 

considerar que dicha demanda se refería a un conflicto concerniente a la interpretación o 

la aplicación de un tratado bilateral suscrito por ambos Estados, el Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Nicaragua de 21 de enero de 1956. Por 

su parte, Estados Unidos, a través de una carta fechada el 18 de enero de 1985, ponía en 

                                                           
1375

 Sin ánimo de exhaustividad, un estudio sobre la sentencia de fondo puede encontrarse en P. M. 

EISEMANN, «L’arrêt de la CIJ dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986», Annuaire Français de Droit 

International, vol. 32, 1986, pp. 153-191; T. D. GILL, «The Law of Armed Attack in the Context of the 

Nicaragua Case», Hague Yearbook of International Law, vol. 1, 1988, pp. 30-58; L. A. SICILIANOS, 

«L’invocation de la légitime défense face aux activités d’entités non-étatiques», Hague Yearbook of 

International, vol. 2, 1989, pp. 147-168; A. CONSTANTINOU, «Forcible Activities of Armed Bands as a 

Case of Use of Force that Amounts to an Armed Attack in the Context of the Judgement of the ICJ in the 

Nicaragua Case», African Journal of International and Comparative Law, vol. 9, núm. 1, 1997, pp. 156-

178; y A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Corte Internacional de Justicia. Caso de las actividades 

militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Caso emblemático, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Méjico, 2011. Asimismo, sobre la orden de 10 de mayo de 1984 por la que se 

aprobaron las medidas provisionales solicitadas por Nicaragua y la sentencia de 26 de noviembre de 1984 

sobre la admisibilidad de la demanda nicaragüense y jurisdicción del Tribunal pueden verse P. M. 

EISEMANN, «L’arrêt de la C.I.J du 26 novembre 1984 (Compétence et recevabilité) dans l’affaire des 

activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci», AFDI, 1984, pp. 372-390; H. W. 

BRIGGS, «Nicaragua vs. U.S.: Jurisdiction and Admissibility», AJIL, vol. 79, 1985, pp. 373-378; y J. L. 

PIÑOL I RULL, «Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de este 

Estado (Nicaragua contra Estados Unidos de América)», REDI, vol. XXXIX, núm. 1, 1987, pp. 99-120. 



CAPÍTULO IV. La atribución al Estado del comportamiento de particulares…     467 

 

conocimiento de la Corte su disconformidad con esta sentencia entendiendo que aquélla 

carecía de competencia para conocer del conflicto y que la demanda era inadmisible. 

 

En cuanto a las razones esgrimidas para considerar inadmisible la demanda se 

encuentra la pretensión de exclusividad de la competencia de otros órganos, 

particularmente, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para conocer del uso 

ilícito de la fuerza armada. El argumento manejado fue que, de conformidad con la Carta 

de San Francisco, la CIJ no podía conocer de un conflicto armado en curso que 

comportaba el empleo de la fuerza armada en violación de la Carta sin salirse de los 

límites de una actividad judicial normal, siendo por tanto aquel órgano onusiano a quien 

la Carta —en su artículo 24— le confiere la responsabilidad primordial de mantener la 

paz y la seguridad internacionales. Junto a este argumento en cuanto a la incompetencia 

de la Corte, encontramos en esta fase la única alegación de Estados Unidos en su defensa 

esgrimiendo que, al facilitar una ayuda proporcionada y apropiada a terceros Estados que 

se la pidieron y que no son parte en la instancia, refiriéndose a El Salvador
1376

, hacía uso 

del derecho natural a la legítima defensa colectiva
1377

. Con esta calificación de los hechos 

concluía la intervención de Estados Unidos en el procedimiento, negándose a presentar 

alegaciones sobre el fondo y a intervenir en las audiencias públicas del proceso. 

 

En lo que respecta al argumento manejado por Estados Unidos sobre la 

inadmisibilidad de la demanda, basta recordar que cuatro años antes el Tribunal de La 

Haya se había pronunciado sobre estas cuestiones. Paradójicamente en un asunto donde 

Estados Unidos no era la parte demandada sino la demandante. Así es, en el asunto del 

Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980), ante el fracaso 

de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para conseguir la liberación del 

personal estadounidense, el Gobierno de Washington acudió a la CIJ solicitando la 

adopción de medidas provisionales. En el marco de este asunto, la Corte revisó sus 

facultades para poder conocer del asunto debido a que el Consejo de Seguridad se estaba 

ocupando del mismo, alcanzando la siguiente conclusión: 

 

«[…] the Council met again on 31 December 1979 and adopted resolution 461 

(1979). In the preamble to this second resolution the Security Council expressly took 

into account the Court’s Order of 15 December 1979 indicating provisional 
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 El Salvador en esta fase del procedimiento formuló una declaración de intervención basándose en el 

artículo 63 del Estatuto. La Corte la rechazó mediante la ordenanza de 14 de octubre de 1984, pues 

previamente debía pronunciarse sobre su jurisdicción en la causa principal. El juez estadounidense 

SCHWEBEL, en su opinión disidente a la sentencia, sostuvo el derecho de El Salvador a ser oído y, 

acudiendo a una figura íntimamente relacionada con el forum prorrogatum, estimó que Nicaragua al haber 

presentado objeciones a la declaración salvadoreña tácitamente había reconocido el interés de este Estado 

en el proceso. Al respecto véase J. L. PIÑOL I RULL, «Los asuntos de las actividades militares y 

paramilitares en Nicaragua…», op. cit., p. 103. 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 12, 

pará. 24. 
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measures; and it does not seem to have occurred to any member of the Council that 

there was or could be anything irregular in the simultaneous exercise of their 

respective functions by the Court and the Security Council»
1378

. 

 

En consecuencia, la Corte rechazó los argumentos de Estados Unidos en el 

presente asunto, remitiéndose a este precedente. Concretamente, en su sentencia sobre la 

admisibilidad de la demanda de 26 de noviembre de 1984, sostuvo que: 

 

«With regard to the contention of the United States of America that the matter 

raised in the Nicaraguan Application was part of the Contadora Process, the Court 

considers that even the existence of active negotiations in which both parties might 

be involved should not prevent both the Security Council and the Court from 

exercising their separate functions under the Charter and the Statute of the Court» 

(cursivas añadidas)
1379

. 

 

Asimismo, y en relación con su competencia, la Corte tuvo que abordar los 

problemas planteados por la existencia de una reserva norteamericana relativa a los 

tratados multilaterales. Estados Unidos en su declaración de aceptación de la jurisdicción 

obligatoria de la Corte conforme al artículo 36.2 de su Estatuto, formuló una reserva 

ratione materiae
1380

, la cual excluía expresamente: 

 

«Las controversias resultantes de un Tratado multilateral, a menos que todas las 

partes del Tratado afectadas por la decisión sean igualmente parte del asunto 

sometido al Tribunal, o que los Estados Unidos acepten expresamente la 

competencia del Tribunal»
1381

. 
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 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 22, pará. 40. 
1379

 Esta afirmación fue reforzada citando para ello una serie de ejemplos de su jurisprudencia, en los 

que «negotiations and recourse to judicial settlement have been pursued pari passu», concluyendo mediante 

la siguiente declaración: «the fact that negotiations are being actively pursued during the present 

proceedings is not, legally, any obstacle to the exercise by the Court of its judicial function». CIJ, Asunto de 

las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, (Nicaragua contra Estados Unidos), 

Sentencia de 26 de noviembre de 1984, pp. 51-52, parás. 105 y 106. Un estudio sobre la actuación 

concurrente del C de S y la CIJ, así como sobre las relaciones entre ambos órganos onusianos puede 

encontrarse en M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «¿De maximis non curat praetor? El 

Consejo de Seguridad y el TIJ en el asunto Lockerbie», REDI, vol. XLIV, núm. 2, 1992, pp. 327-350; y E. 

ORIHUELA CALATAYUD, «La actuación del C.S. de la ONU en el asunto Lockerbie: paradigma de 

‘incontrolable’ abuso de poder», REDI, vol. XLIV, núm. 2, 1992, pp. 395-414. 
1380

 Sobre la tipología de reservas que pueden formularse a la declaración de aceptación de la 

jurisdicción obligatoria de la Corte vía artículo 36.2 de su Estatuto véase C. ESPALIÚ BERDUD, 

Desarrollos jurisprudenciales y práctica reciente en la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional 

de Justicia, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 162-194. 
1381

 Véase al respecto A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Corte Internacional de Justicia. Caso de 

las actividades…, op. cit., pp. 20-21. 
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Esta reserva conocida con el nombre de Vandenberg —nombre tomado del apellido 

del senador estadounidense que promovió su inclusión en la declaración de este país en 

1946— supone una importante restricción a la jurisdicción de la Corte al excluir la 

posibilidad de aplicar tratados multilaterales en vigor a menos que todas las Partes en el 

tratado a que se refiere la decisión, sean asimismo partes del caso sometido a la CIJ. El 

resultado fue la aceptación por la Corte de la validez de esta reserva obligándole así a 

prescindir de las normas convencionales para fundamentar su decisión teniendo que 

acudir en su lugar al Derecho internacional consuetudinario como base legal para 

dictaminar sobre la controversia
1382

. Esto es, la CIJ debía de abstenerse de aplicar las 

convenciones multilaterales invocadas por Nicaragua en apoyo de sus peticiones, sin 

perjuicio de aplicar otras fuentes del Derecho mencionadas en el artículo 38 del Estatuto. 

 

No obstante, la aceptación por parte de la Corte de la reserva estadounidense no 

impidió a este Estado argumentar en contra de la aplicación de las normas 

consuetudinarias. Así, en cuanto a la relación existente entre normas consuetudinarias y 

normas convencionales, Estados Unidos alegó que las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas aplicables al caso resumían y sustituían a los principios del Derecho 

internacional consuetudinario. Esto es, que la reserva en cuestión no tendría sólo el efecto 

de impedir a la Corte juzgar las peticiones de Nicaragua aplicando los tratados 

multilaterales, sino que también impedía aplicar cualquier regla de Derecho internacional 

consuetudinario cuyo contenido estuviese también considerado en una disposición de 

tales tratados
1383

. O, lo que es lo mismo, en relación con el alcance de su reserva, Estados 

Unidos rechazó la aplicación de normas consuetudinarias cuando éstas tuviesen un 

contenido idéntico a las normas convencionales. Dicha afirmación implica negar la 

autonomía de las normas consuetudinarias respecto de las convencionales. Como señaló 

la Corte, el hecho de que determinados principios sean codificados o incorporados en 

convenciones multilaterales, no significa que dejen de existir como tales y de aplicarse en 

tanto que principios del Derecho internacional consuetudinario. En palabras de la Corte: 

 

«[…] there are no grounds for holding that when customary international law is 

comprised of rules identical to those of treaty law, the latter ‘supervenes’ the former, 

so that the customary international law has no further existence of its own»
1384

. 

 

Así pues, las reglas de Derecho internacional consuetudinario conservan una 

existencia y una aplicabilidad autónoma en relación a las del Derecho convencional, 

                                                           
1382

 Desde que la Corte lleva ejerciendo su jurisdicción contenciosa nunca ha calificado de inválida una 

reserva formulada por un Estado. Sobre estas cuestiones véase C. ESPALIÚ BERDUD, Desarrollos 

jurisprudenciales…, op. cit., p. 222. 
1383

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., pp. 82-83, 

pará. 173. 
1384

 Ibíd., p. 85, pará. 177. 
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incluso cuando las dos categorías de Derecho tienen un contenido idéntico
1385

. Al margen 

de estas objeciones, como hemos señalado, Estados Unidos no presentó alegaciones para 

su defensa, lo cual no impide que la instancia se prosiga sin su presencia, que continúe 

siendo parte en el proceso y que se encuentre vinculado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 59 del Estatuto de la Corte por la sentencia que ponga fin al procedimiento. 

 

En lo que respecta a las alegaciones incluidas en la memoria presentada por el 

Gobierno nicaragüense, pueden agruparse en dos bloques
1386

 —normas convencionales 

(A) y normas consuetudinarias (B)—: 

 

A) Que Estados Unidos al reclutar, formar, armar, equipar, financiar, aprovisionar y 

al instigar, apoyar, asistir y dirigir de cualquier otra forma acciones militares y 

paramilitares en Nicaragua y contra ésta, ha violado sus obligaciones expresas derivadas 

de Cartas y Tratados respecto a Nicaragua y, en particular, sus obligaciones derivadas de: 

i) el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas
1387

; ii) los artículos 18 y 20 de la 

Carta de la Organización de Estados Americanos
1388

; iii) el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre los Derechos y Deberes de los Estados de 1933
1389

; y iv) el artículo 1.3 

de la Convención concerniente a los Derechos y Deberes de los Estados en caso de 

Luchas Civiles de 1928
1390

. 

 

B) Que Estados Unidos ha violado sus obligaciones derivadas del Derecho 

internacional general: i) la soberanía del Estado nicaragüense mediante ataques armados 

por aire, tierra y mar, incursiones en las aguas territoriales, violación del espacio aéreo y 

esfuerzos directos e indirectos de coacción y de intimidación al Gobierno de Nicaragua; 

ii) la utilización de la fuerza y la amenaza de la fuerza; iii) el principio de no intervención 

en los asuntos internos; iv) la libertad de los mares y el derecho al comercio marítimo 

pacífico; y v) la comisión de homicidios, torturas, violaciones, lesiones y secuestros de 

ciudadanos nicaragüenses. 
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 La Corte se remitió al asunto de la Plataforma continental del Mar del Norte (1969) donde la 

existencia de reglas idénticas en Derecho internacional convencional y consuetudinario había sido ya 

claramente admitida. 
1386

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., pp. 8-9, 

pará. 15. 
1387

 Art. 2.4: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 

cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas». 
1388

 Art. 18: «El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las 

relaciones pacíficas entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos». Art. 20: 

«Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar 

la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza». 
1389

 Art. 8: «Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de 

otro». 
1390

 Art. 1.3: «Prohibir el tráfico de armas y material de guerra salvo cuando fueren destinadas al 

gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas 

de neutralidad». 
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2.2. Las violaciones del Derecho internacional cometidas por Estados Unidos: 

principios de prohibición del uso de la fuerza, no intervención y respeto de la soberanía 

de los Estados 
 

A pesar de la entrada en juego de la reserva estadounidense relativa a los tratados 

multilaterales, la CIJ tuvo que acudir a la Carta de las Naciones Unidas y tomar en 

consideración el contenido de la norma establecida en el artículo 2.4 de la misma. Y ello 

porque constató que las partes estaban de acuerdo en considerar que el principio relativo 

al empleo de la fuerza que figura en la Carta se corresponde, en lo esencial, al que se 

encuentra en el Derecho internacional consuetudinario. Así, los Estados deben abstenerse 

en sus relaciones internacionales, de la amenaza o el uso de la fuerza, tanto contra la 

integridad territorial, como contra la independencia política de cualquier Estado, como de 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 

En cuanto a la opinio iuris relativa al valor obligatorio de tal abstención, la Corte 

considera que ésta puede deducirse de la actitud de los Estados respecto de ciertas 

resoluciones de la Asamblea General, especialmente, de la Declaración sobre los 

Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la 

Cooperación entre los Estados contenida en la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre 

de 1970
1391

. Asimismo, la CIJ recuerda que la validez en Derecho internacional 

consuetudinario del principio de la prohibición del uso de la fuerza expresada en el 

artículo 2.4 de la Carta, encuentra otra confirmación en el hecho de que los representantes 

de los Estados lo mencionan a menudo no sólo como un principio consuetudinario, sino 

como un principio fundamental o esencial del Derecho internacional. Incluso, señaló en 

su sentencia que dicho principio había sido calificado por la CDI en sus trabajos sobre el 

Derecho de los Tratados como perteneciente al ius cogens
1392

. 

 

Entre los hechos que la Corte consideró atribuibles a Estados Unidos y, que al 

mismo tiempo, constituían violaciones del principio de prohibición del uso de la fuerza, 

se encuentran: la colocación de minas en los puertos y aguas territoriales de 

Nicaragua
1393

, una serie de ataques terrestres, marítimos y aéreos contra los puertos e 

                                                           
1391

 Como advierte RODRÍGUEZ CARRIÓN, con ello «la Corte [no] esté dando valor normativo a las 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que estas resoluciones pueden poner de 

manifiesto cuál sea la convicción jurídica de los Estados en caso de que una práctica suficiente la avale». A. 

J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El Derecho internacional en la sentencia…», op. cit., p. 36. 
1392

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 90, 

pará. 190. 
1393

 En relación con el minado de puertos, la Corte consideró probados los siguientes hechos: i) que, a 

finales de 1983 o a principios de 1984, el Presidente de Estados Unidos autorizó a un organismo 

gubernamental de este país a colocar minas en puertos nicaragüenses; ii) que, a principios de 1984 se 

colocaron minas en el puerto de El Bluff, de Corinto y de Puerto Sandino o en las proximidades de estos 

puertos, en las aguas interiores de Nicaragua o en su mar territorial, o en ambos lugares, por personas 

retribuidas por ese organismo y que actuaban bajo sus instrucciones, bajo la supervisión y con el apoyo 

logístico de agentes de Estados Unidos; iii) que, ni antes ni después del minado, el Gobierno de Estados 

Unidos advirtió de manera pública y oficial a la navegación internacional de la existencia y del 



472     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

instalaciones petroleras nicaragüenses
1394

 y la violación del espacio aéreo mediante el 

sobrevuelo del espacio terrestre y de las aguas territoriales por aeronaves militares 

estadounidenses
1395

. Estos hechos fueron atribuidos a Estados Unidos, aun cuando en su 

comisión, no sólo intervinieron miembros de las fuerzas regulares estadounidenses sino 

también los Unilaterally Controlled Latino Assets (UCLAs). En cuanto a la atribución de 

los hechos cometidos por este grupo a Estados Unidos, la Corte consideró que se trataba 

de personas que actuaban de hecho por cuenta del Estado, esto es, el criterio recogido en 

el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 conforme a los términos empleados en 1974. 

Los fundamentos considerados por la Corte para atribuir a Estados Unidos el 

comportamiento de los UCLAs fueron básicamente tres: i) la existencia de instrucciones 

específicas en relación con los actos contrarios al Derecho internacional; ii) la actuación 

bajo supervisión de autoridades estadounidenses; y iii) la participación de agentes 

estadounidenses en la planificación, dirección, apoyo y ejecución de las operaciones
1396

. 

 

No obstante, coincidimos con las observaciones de AGO manifestadas en su 

opinión individual sobre el criterio de atribución aplicable a los UCLAs. Consideramos 

que la conclusión alcanzada por la Corte es correcta, pero entendemos que hubiese sido 

más apropiado atribuir los hechos a Estados Unidos por la vía del artículo 7 del Proyecto 

CDI de 1996 —actual artículo 5 en el Proyecto CDI de 2001—, conforme al cual al 

Estado se le atribuye el comportamiento de entidades facultadas para ejercer 

prerrogativas del poder público. Más que simples particulares que actuaban de hecho por 

cuenta de Estados Unidos, se trataba de particulares que ejercían prerrogativas del poder 

público previamente autorizadas por el Estado, siendo además —como queda probado en 

la sentencia— retribuidos por el desempeño de aquellas funciones en el marco del 

conflicto
1397

. 

 

                                                                                                                                                                             
emplazamiento de las minas; y iv) que la explosión de estas minas causó daños personales y materiales 

creando asimismo riesgos que produjeron la subida de las primas de los seguros marítimos. Ibíd., p. 38, 

pará. 80. 
1394

 En cuanto a los ataques terrestres, marítimos y aéreos contra puertos e instalaciones petroleras 

aparecen como probados una serie de incidentes concretos respecto de los cuales, la CIJ considera que los 

servicios de Estados Unidos han proporcionado lanchas rápidas, cañones y municiones a los UCLAs, 

quienes cometieron directamente los ataques. En diversas ocasiones intervinieron además helicópteros, 

algunos de ellos pilotados por nicaragüenses y otros por súbditos de Estados Unidos. Asimismo, la Corte 

estimó que si bien no se había demostrado que militares de Estados Unidos hubiesen tomado parte directa 

en las operaciones, agentes de Estados Unidos participaron en la preparación, el mando, el apoyo y la 

ejecución de las mismas. La ejecución incumbía sobre todo a los UCLAs, mientras que los súbditos de 

Estados Unidos participaban en la preparación, el mando y el apoyo. Ibíd., p. 40, pará. 86. 
1395

 En lo que respecta a la violación del espacio aéreo, la Corte se sirvió entre otras pruebas de la 

intervención de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad justificando vuelos de reconocimiento a gran 

altura realizados en el periodo anterior a marzo de 1982. Asimismo, quedó constatado que durante el mes 

de noviembre de 1984 aviones estadounidenses sobrevolaron a baja altura varias ciudades nicaragüenses 

produciendo bangs supersónicos. Ibíd., p. 41, pará. 87. 
1396

 Ibíd., p. 35, pará. 75. 
1397

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., Opinión 

individual de R. AGO, p. 188, pará, 15. 
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Así es, consideramos que estando ante el comportamiento de un grupo de 

particulares cuya atribución a Estados Unidos podía haberse fundamentado en ambas 

vías —criterios contenidos los artículos 5 y 8 del Proyecto CDI de 2001— al haber 

quedado probadas las instrucciones, pero también, poder concluir que existía una 

delegación pública y formal por parte de Estados Unidos del ejercicio de funciones 

estatales, a la Corte le resultó más sencillo acudir al criterio contenido en el artículo 8 del 

Proyecto CDI de 2001. Hemos de recordar que este criterio de atribución ya era 

considerado en aquel momento parte del Derecho internacional general, a diferencia de la 

dudosa naturaleza consuetudinaria que se le atribuía al criterio contenido en el actual 

artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 —cuya inclusión en el proyecto aun estando 

justificada pareció fundamentarse como una propuesta de desarrollo progresivo en la 

década de los setenta
1398

—. En otros términos, al ser posible en relación con los UCLAs 

esgrimir cualquiera de los dos criterios de atribución la Corte optó por el camino más 

fácil; es más, consideramos que los contornos de ambos criterios en aquel momento no 

estaban bien delimitados. 

 

Una prueba de que en aquel momento se trataba de criterios en proceso de 

concreción y delimitación es el siguiente hecho. Tal y como se han recogido en la 

actualidad en la obra codificadora y, como viene indicando la CIJ cuando se refiere a 

ambos criterios, si entendemos que se trata de particulares que ejercen prerrogativas de 

poder público toda su actuación es atribuible al Estado; sin embargo, de conformidad con 

el criterio contenido en el artículo 8 del proyecto, es necesario examinar que cada 

comportamiento concreto ha sido ordenado o cometido bajo la dirección o el control del 

Estado
1399

. En relación con los UCLAs, si bien la Corte parecía referirse al criterio 

contenido en el artículo 8 del Proyecto de la CDI como fundamento de la atribución, 

finalmente concluyó estimando que la totalidad del comportamiento de los UCLAs era 

atribuible al Estado sobre la base de los tres fundamentos anteriormente indicados
1400

. 
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 Recuérdese que la CDI en 1974 cuando decidió recoger el criterio de atribución contenido en el 

actual artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, concluía con la siguiente afirmación: «La Comisión cree poder 

llegar a la conclusión de que existe en la materia una norma ya establecida; pero además está convencida de 

que, aunque no fuera así, la necesidad de claridad en las relaciones internacionales y la lógica misma de los 

principios por los que se rigen aconsejarían formular esa regla en el marco del desarrollo progresivo del 

derecho internacional». Supra, Capítulo II, § 2.2.1. 
1399

 Hemos de recordar que, atendiendo a las distinciones que hoy se podrían establecer entre los dos 

criterios, la principal diferencia es que si se entiende que se trata de una entidad facultada para el ejercicio 

de prerrogativas públicas —atribución por vía del artículo 5— sería posible atribuir los actos ultra vires de 

los particulares —agentes de iure—; sin embargo, si se considera que se trata de personas o grupos de 

personas que actúan por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado —atribución por vía del 

artículo 8— el Estado responderá del acto en cuestión no pudiéndole, con carácter general, atribuir los actos 

ultra vires en los que incurran esas personas o entidades —agentes de facto—. 
1400

 Salvo que la Corte al darse los tres fundamentos señalados considerase que se trataba de órganos de 

facto o asimilados, pues como tendremos ocasión de ver, aun cuando en aquel momento no se establece con 

claridad la distinción entre órganos de facto (art. 4 Proyecto CDI de 2001) y agentes de facto (art. 8 

Proyecto CDI de 2001), en el caso de calificarlos como órganos de facto o asimilados todo el 

comportamiento es atribuible al Estado. Al respecto hemos de señalar, como hemos apuntado y tendremos 

ocasión de ver, la posibilidad de que la fórmula actuar por cuenta de englobase la atribución del 
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Asimismo, la CIJ declaró que Estados Unidos, por su asistencia a la Contra en 

Nicaragua, cometió prima facie una violación del principio que prohíbe el uso de la 

fuerza al organizar o instigar la formación de fuerzas irregulares o bandas armadas con la 

finalidad de realizar incursiones en el territorio de otro Estado y al participar en actos de 

guerra civil en el territorio de otro Estado, según los términos de la Resolución 2625 

(XXV) de la Asamblea General. Ahora bien, la Corte distingue entre las distintas formas 

de asistencia prestadas por el Gobierno de Estados Unidos a los grupos irregulares, para 

afirmar que no toda la asistencia ofrecida entra dentro del principio de prohibición del 

uso de la fuerza. Así, considera que armar y entrenar son actuaciones proscritas por el 

referido principio, pero que otras formas de participación como el envío de fondos están 

dentro del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, ya que 

dicho envío de fondos no entraña el empleo de la fuerza
1401

. 

 

Estados Unidos, ante las acusaciones que implicaban la violación de la prohibición 

del uso de la fuerza, esgrimió como circunstancia excluyente de la ilicitud el derecho 

natural a la legítima defensa colectiva. Como hemos señalado, el Gobierno 

estadounidense no presentó alegaciones sobre el fondo; sin embargo, aprovechó su 

contramemoria sobre la competencia y la admisibilidad de la demanda para justificar su 

intervención armada alegando la citada circunstancia excluyente de la ilicitud. La defensa 

estadounidense se basó en las peticiones de ayuda presentadas por El Salvador, Honduras 

y Costa Rica, en uso de su legítima defensa, contra los ataques que se habrían lanzado por 

parte de Nicaragua. Según el Gobierno de Washington los hechos que dieron origen a su 

intervención fueron por un lado, la instigación y el apoyo de la acción violenta de 

guerrilleros en El Salvador por parte del Gobierno sandinista y, por otro, la realización de 

incursiones militares en el interior del territorio de los Estados de Honduras y Costa Rica. 

Concretamente, el Gobierno estadounidense atribuyó a Nicaragua la dirección, el 

entrenamiento, la formación, el apoyo logístico y el suministro de armas a los grupos 

armados antigubernamentales que realizaban actividades militares y paramilitares en El 

Salvador y contra ese país, así como varios ataques transfronterizos directos al territorio 

de Honduras y Costa Rica, los cuales provocaron víctimas entre las fuerzas armadas y la 

población civil de estos países. 

 

La Corte, junto a las distintas declaraciones y documentos presentados por las 

partes para defender sus posiciones, contaba también para analizar estos hechos con la 

declaración de intervención salvadoreña en el proceso, en la que este Estado alegó haber 

sido víctima de una agresión armada por parte de Nicaragua. No obstante, a la luz del 

material probatorio de que disponía consideró que el apoyo a la oposición armada en El 

                                                                                                                                                                             
comportamiento de los particulares al Estado con carácter general sin atender por tanto a la distinción 

actual. 
1401

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 109, 

pará. 228. 
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Salvador a partir del territorio nicaragüense únicamente existió de manera efectiva desde 

la llegada al poder del Gobierno sandinista en julio de 1979, hasta los primeros meses de 

1981
1402

. A partir de esta fecha, la CIJ sostuvo que carecía de elementos de prueba 

suficientes para afirmar la existencia de apoyo, así como de un suministro de armas a la 

guerrilla salvadoreña por parte del Gobierno nicaragüense. Ahora bien, en cuanto al 

apoyo prestado por parte de Nicaragua en el periodo de tiempo señalado, el mismo, 

vendría concretado en permitir el flujo de armas procedentes de países comunistas en 

territorio nicaragüense con destino a El Salvador. Al respecto consideró las dificultades y, 

en definitiva, la imposibilidad del Gobierno nicaragüense de controlar ese tráfico 

clandestino de armas, tarea que no había podido ser llevada a cabo siquiera por parte de 

Estados Unidos, quien contaba con medios técnicos de detección mucho más precisos. 

Esto es, que no sería razonable exigir del Gobierno de Nicaragua un mayor grado de 

diligencia que la obtenida por el esfuerzo combinado de Honduras, El Salvador y Estados 

Unidos. En consecuencia, no consideró responsable a Nicaragua de un tráfico de armas 

en su territorio, entendiendo que dicha actividad pudo ser llevada a cabo sin conocimiento 

del Gobierno territorial. En palabras del Tribunal de La Haya, 

 

«[…] the Court accordingly considers that it is scarcely possible for Nicaragua’s 

responsibility for an arms traffic taking place on its territory to be automatically 

assumed while the opposite assumption is adopted with regard to its neighbours in 

respect of similar traffic. Having regard to the circumstances characterizing this part 

of Central America, the Court considers it more realistic, and consistent with the 

probabilities, to recognize that an activity of that nature, if on a limited scale, may 

very well be pursued unbeknown to the territorial government»
1403

. 

 

En relación con los ataques dirigidos contra Honduras y Costa Rica, la Corte 

consideró como hecho probado que ciertas incursiones militares transfronterizas eran 

atribuibles a Nicaragua
1404

. Fundamentalmente la Corte se basó, por un lado, en notas 

diplomáticas de protesta dirigidas por ambos Estados a Nicaragua en relación con 

incidentes en sus fronteras y, por otro, en la falta de reacción por parte del Gobierno 

nicaragüense ante estas acusaciones, pues en su memoria sobre el fondo, si bien rechazó 

la acusación de apoyo a la oposición armada en El Salvador, no hizo mención alguna 

sobre los incidentes fronterizos que se habrían producido en Honduras y Costa Rica. 

 

Pues bien, dada la imposibilidad de aplicar la Carta de las Naciones Unidas en 

relación con el derecho a la legítima defensa, la Corte señaló la existencia de este derecho 

en el ámbito de las normas consuetudinarias. Así, considera que la redacción del artículo 

51 de la Carta —el cual califica de «inmanente» este derecho— declara la existencia del 
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 Ibíd., p. 72, pará. 152. 
1403

 Ibíd., p. 75, pará. 158. 
1404

 Ibíd., p. 77, pará. 164. 
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derecho a la legítima defensa colectiva en el Derecho internacional consuetudinario. En 

cuanto a los requisitos exigidos por la norma para poder ser esgrimida como circunstancia 

excluyente de la ilicitud, la Corte señala en primer lugar que el presupuesto de hecho 

necesario es la existencia de actos susceptibles de ser calificados de ataque armado. En 

este sentido señaló que, parece existir un acuerdo general sobre los actos que pueden ser 

considerados como constitutivos de un ataque armado
1405

. Así, por ataque armado hay 

que entender no sólo la acción de las fuerzas armadas regulares a través de una frontera 

internacional, sino también, como señala el artículo 3 g) de la Definición de Agresión 

contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, 

 

«El envío por un Estado o en su nombre de bandas armadas o de grupos armados, 

de fuerzas irregulares o de mercenarios que realicen actos de fuerza armada contra 

otro Estado, de una gravedad tal que equivalgan a una agresión armada realizada por 

fuerzas regulares o el hecho de comprometerse de una manera sustancial en una 

acción semejante». 

 

La Corte admite así que en el Derecho internacional consuetudinario
1406

 por ataque 

armado puede entenderse el envío por un Estado al territorio de otro Estado de bandas 

armadas, si tal operación, por sus dimensiones y efectos, puede ser calificada de ataque 

armado y no de simple incidente fronterizo si se hubiera realizado por fuerzas armadas 

regulares. Sin embargo, la CIJ no considera que el ataque armado pueda incluir la 

asistencia a los rebeldes en forma de suministro de armas o de asistencia logística o de 

otra clase. Tal asistencia puede ser calificada como una amenaza o un empleo de la 

fuerza, pero no de ataque armado que, como hemos señalado, es el presupuesto necesario 

para activar el derecho a la legítima defensa
1407

. 

 

Como hemos visto, ante la Corte sólo quedó probada la existencia de un flujo de 

armas en el territorio nicaragüense con destino a El Salvador, así como una serie de 

incidentes fronterizos en Honduras y Costa Rica, lo cual si bien supone la violación del 

principio que prohíbe el uso de la fuerza, son actos que carecen de la entidad suficiente 
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 Ibíd., p. 93, pará. 195. 
1406

 La Corte expresamente declaró, respecto del contenido del artículo 3 g) de la Definición de 

Agresión, que: «This description, contained in Article 3, paragraph (g), of the Definition of Aggression 

annexed to General Assembly resolution 3314 (XXIX), may be taken to reflect customary international 

law». Ídem. 
1407

 Asimismo, la Corte se refirió al resto de requisitos exigidos por el derecho a la legítima defensa 

colectiva, a saber, la declaración del Estado agredido en este sentido, seguida de la solicitud de 

intervención para defenderse del ataque y la obligación de informar inmediatamente de las medidas 

adoptadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ambos requisitos se encuentran también 

exigidos por la norma consuetudinaria, si bien en el presente caso éstos carecen de relevancia al faltar el 

presupuesto o elemento esencial para el ejercicio de la legítima defensa, esto es, la existencia de una 

agresión armada. De la misma forma sucede con las exigencias de necesidad y de proporcionalidad, si bien 

la Corte consideró asimismo que la actuación de Estados Unidos no cumplía con dichas exigencias. Ibíd., 

pp. 93-94, pará. 195. 



CAPÍTULO IV. La atribución al Estado del comportamiento de particulares…     477 

 

para ser calificados de ataque armado. O, lo que es lo mismo, la condición sine qua non 

requerida para el ejercicio del derecho a la legítima defensa colectiva por parte de 

Estados Unidos no se cumplía en el presente caso
1408

. En consecuencia, este Estado no 

podía eludir su responsabilidad internacional respecto de su actuación en el territorio 

nicaragüense basándose en esta circunstancia excluyente de la ilicitud
1409

. 

 

Ante la imposibilidad de la justificación de los actos de Estados Unidos bajo el 

paraguas de la legítima defensa por la inexistencia de un ataque armado, la CIJ analizó la 

posibilidad de considerar las actividades de este Estado como susceptibles de ser 

encuadrables en el derecho a adoptar contramedidas en respuesta al comportamiento 

nicaragüense. El examen de dicho derecho lo realizó con el análisis de otro principio del 

Derecho internacional consuetudinario, el principio de no intervención. Éste pone en 

juego el derecho de todo Estado soberano de manejar sus asuntos internos sin injerencias 

exteriores. Como señala la Corte, su omisión en la Carta de las Naciones Unidas en 

relación con otros Estados no impide que este principio sea considerado esencial y que la 

opinio iuris de los Estados al respecto esté basada en una práctica importante y bien 

establecida. Asimismo, dicho principio aparece recogido en la Resolución 2625 (XXV), 

como corolario del principio de igualdad soberana de los Estados. Así pues, tomando 

como referencia esta Declaración, el principio de no intervención ha sido incluido desde 

entonces en numerosas declaraciones aprobadas por diversas organizaciones y por 

conferencias internacionales en las que participaron los Estados implicados en el presente 

asunto
1410

. 
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 Ibíd., p. 112, pará. 237. 
1409

 SCHWEBEL, en su opinión disidente, manifestó su desacuerdo con esta conclusión. En su opinión 

la actuación de Estados Unidos fue lícita ya que Nicaragua había apoyado a la insurgencia armada de El 

Salvador lo cual equivale a un ataque armado. De este modo, a su juicio, Estados Unidos con su 

intervención y apoyo a los contras no violó el principio que prohíbe el uso de la fuerza, pues el apoyo 

anterior y duradero de Nicaragua a la insurgencia armada en El Salvador debía ser calificado de ataque 

armado contra El Salvador, pudiéndose reaccionar entonces bajo la cobertura de la legítima defensa 

colectiva en apoyo de este Estado. En otros términos, el primer uso grave de la fuerza se realizó por parte 

de Nicaragua, en consecuencia el comportamiento de Estados Unidos estaría justificado en el derecho a la 

legítima defensa colectiva. En palabras de SCHWEBEL: «The truth is that the State which first intervened 

with the use of force in the affairs of another State in the dispute before the Court was Nicaragua, which 

initiated and has maintained its efforts to subvert or overthrow the governments of its neighbours, 

particularly of El Salvador. In contemporary international law, the State which first undertakes specified 

unprovoked, unlawful uses of force against another State —such as substantial involvement in the sending 

of armed bands onto its territory— is, prima facie, the aggressor. On examination, Nicaragua’s status as the 

prima facie aggressor can only be definitively confirmed». CIJ, Asunto de las Actividades Militares y 

Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., Opinión disidente de S. M. SCHWEBEL, pp. 261-262, pará, 

14. 
1410

 Tales como la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de 

los Estados y la Protección de su Independencia y de su Soberanía, contenida en la Resolución 2131 (XX) 

de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1965. Entre los instrumentos de carácter regional donde se 

consagra este principio se encuentran la Convención de Montevideo sobre los Derechos y los Deberes de 

los Estados, de 26 de diciembre de 1933, el Protocolo Adicional relativo a la No Intervención, de 23 de 

diciembre de 1936 y el Acta final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en 

Europa, de 1 de agosto de 1975. 
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En cuanto al contenido de este principio, según las formulaciones generalmente 

aceptadas, el mismo prohíbe a todo Estado o grupo de Estados intervenir directa o 

indirectamente en los asuntos internos o externos de otro Estado. La intervención 

prohibida debe, pues, referirse a materias a propósito de las cuales el principio de 

soberanía de los Estados permite a cada uno de ellos decidir libremente. Ello es así 

respecto a la elección del sistema político, económico, social y cultural y a la formulación 

de las relaciones exteriores. La intervención es ilícita cuando se utiliza respecto de esas 

decisiones, que deben ser libres, algún medio de coacción. Este elemento de coacción es 

particularmente evidente en el caso de una intervención que utilice la fuerza, sea bajo la 

forma directa de una acción militar sea bajo la indirecta de apoyo a las actividades 

armadas subversivas o terroristas en el interior de otro Estado. En este sentido, la 

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General asimila tal asistencia al empleo de la 

fuerza por el Estado que la proporciona cuando los actos cometidos en el territorio de otro 

Estado implican una amenaza o el empleo de la fuerza. Estas formas de acción son 

entonces ilícitas tanto en relación al principio de no empleo de la fuerza como al de no 

intervención
1411

. 

 

Una vez señalado el contenido del principio de no intervención, la CIJ se refirió a la 

práctica de los Estados respecto a este principio. Al respecto, indicó que en los últimos 

años se han detectado un cierto número de intervenciones extranjeras en un Estado en 

provecho de fuerzas de oposición al Gobierno de éste. Examinó pues si no existen 

algunos signos de una práctica que denota la creencia en una especie de derecho general 

que autorizaría a los Estados a intervenir, directamente o no, con o sin fuerzas armadas, 

para apoyar a la oposición interna de otro Estado, cuya causa parezca especialmente 

digna en razón de los valores políticos y morales con los que se identifique. Ahora bien, 

para que una nueva regla consuetudinaria haga aparición, los actos correspondientes no 

sólo deben representar una práctica constante, sino que además deben vincularse a una 

opinio iuris. La invocación por un Estado de un derecho nuevo o de una excepción sin 

precedente al principio podría, si fuese compartida por otros Estados, tender a modificar 

el Derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, la Corte constata que los Estados 

no han justificado su conducta con el argumento de un derecho nuevo de intervención o 

de una nueva excepción al principio que la prohíbe. Y ello porque, en diversas ocasiones, 

las autoridades de Estados Unidos han expuesto claramente los motivos que tenían para 

intervenir en los asuntos de un Estado extranjero y que se referían, por ejemplo, a la 

política interior de ese país, a su ideología, a su nivel de armamento o a la orientación de 

la política exterior. Pero se trataba en esos casos de la exposición de consideraciones de 

política internacional y no, en absoluto, de la afirmación de reglas o principios de 

Derecho internacional actual. 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 98, 

pará. 205. 
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En lo que se refiere al caso que nos ocupa, Estados Unidos no pretendió que su 

intervención, justificada de tal manera en el plano político, lo estuviese también en el 

jurídico. Como hemos visto, justificó su intervención —en forma expresa y exclusiva— 

en el plano jurídico, apelando al derecho clásico de la legítima defensa colectiva contra 

una agresión armada. Por su parte Nicaragua, pese haber expresado a menudo su 

solidaridad y simpatía respecto a los opositores de diversos Estados y, especialmente, de 

El Salvador, tampoco durante el procedimiento afirmó que eso justificase jurídicamente 

una intervención y, menos aún, una intervención que implicase uso de la fuerza. En 

consecuencia, la Corte llegó a la conclusión de que el Derecho internacional 

contemporáneo no prevé ningún derecho general de intervención de ese género a favor 

de la oposición existente en otro Estado. Esto es, cabe legítima intervención en apoyo del 

Gobierno, pero no de guerrilleros armados en su contra
1412

. De acuerdo con ello, los actos 

que constituyen una violación del principio consuetudinario de no intervención que 

implican, en forma directa o indirecta, el empleo de la fuerza en las relaciones 

internacionales, constituyen una doble violación, del principio de no intervención y del 

principio que prohíbe el uso de la fuerza
1413

. 

 

Constatada la existencia de la regla que prohíbe la intervención en los asuntos 

internos, la CIJ se planteó la siguiente cuestión: si un Estado infringe el principio de no 

intervención respecto a otro Estado, ¿es lícito que un tercer Estado tome, respeto al 

primero, contramedidas que constituirían normalmente una intervención en sus asuntos 

internos? Nos encontramos ante un conflicto en el que se ha alegado un empleo ilícito de 

la fuerza, de manera que la pregunta que se plantea la Corte es si un Estado posee el 

derecho de responder a la intervención con la intervención, que iría hasta justificar el uso 

de la fuerza como reacción a medidas que, sin constituir una agresión armada podrían 

implicar el empleo de la fuerza. En este sentido la Corte recurre nuevamente a las 

exigencias derivadas del derecho a la legítima defensa. Así, entiende y hace constar que 

el uso de la fuerza por un primer Estado contra un segundo, por razón de que éste haya 

cometido una acción de fuerza ilícita contra un tercero, se tiene como legítimo 

excepcionalmente, pero sólo cuando el acto ilícito que provoca la respuesta consiste en 

una agresión armada. Esto es, en el Derecho internacional, tanto consuetudinario como en 
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 Como señala la doctrina, la CIJ en este importante fundamento de la sentencia rechaza la existencia 

de una norma de Derecho internacional que «permita un derecho de intervención en apoyo de la ‘oposición 

interna de otro Estado’ […] no sin antes haber explicitado netamente que ‘el Tribunal no se está refiriendo 

al proceso de descolonización. Esta cuestión no está en causa en el presente asunto’ […]. Véase C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, «La responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza armada (La 

conformación del hecho ilícito internacional)», en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 183-310, [p. 212]. 
1413

 Exactamente, la Corte declaró que: «The Court therefore finds that no such general right of 

intervention, in support of an opposition within another State, exists in contemporary international law. The 

Court concludes that acts constituting a breach of the customary principle of non-intervention will also, if 

they directly or indirectly involve the use of force, constitute a breach of the principle of non-use of force in 

international relations». CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, 

loc. cit., pp. 99-100, pará. 209. 
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el sistema de las Naciones Unidas, los Estados no tienen ningún derecho de respuesta 

armada colectiva a actos que no constituyan un ataque armado. En consecuencia, y ante 

la pregunta que se planteaba la Corte, ante una violación del principio de no intervención 

en los asuntos internos de un Estado no cabe adoptar contramedidas por parte de un 

tercer Estado, salvo que dicha intervención estuviese justificada por el derecho a la 

legítima defensa colectiva. En otros términos, ante una intervención por parte de 

Nicaragua en los asuntos internos de El Salvador, Estados Unidos no podría adoptar 

contramedidas contra aquel Estado, salvo que tal intervención fuese constitutiva de un 

ataque armado, pues en tal caso las medidas adoptadas vendrían amparadas por el 

derecho a la legítima defensa colectiva. 

 

En cuanto a la aplicación de este principio a la intervención estadounidense en el 

territorio nicaragüense, el Gobierno de Nicaragua sostuvo en el procedimiento que las 

actividades militares y paramilitares dirigidas contra Nicaragua tenían un doble objetivo: 

por un lado, derrocar al Gobierno nicaragüense y sustituirlo por un Gobierno aceptable 

por Estados Unidos y, por otro lado, debilitar sustancialmente la actividad económica y el 

régimen político con la finalidad de obligar al Gobierno de Nicaragua a aceptar los 

principios de actuación y las exigencias políticas de Estados Unidos. Asimismo, y como 

forma de intervención indirecta, Nicaragua alegó ante la Corte ciertas medidas de 

carácter económico tomadas contra ella por el Gobierno estadounidense, lo que a su 

juicio constituiría de forma indirecta una violación del principio de no intervención en los 

asuntos internos. Concretamente, las medidas a las que se refirió fueron por un lado, la 

interrupción de la ayuda económica en abril de 1981
1414

 y, por otro, el embargo total del 

comercio con Nicaragua, prohibiéndose así toda importación con origen y toda 

exportación con destino a este país, cerrando a los barcos nicaragüenses el acceso a los 

puertos de Estados Unidos y excluyendo a las aeronaves nicaragüenses del transporte 

aéreo con destino u origen en Estados Unidos
1415

. 

 

En este sentido, la Corte consideró que pocas dudas podrían albergarse respecto a la 

intención de Estados Unidos con su apoyo a la Contra, pues el Gobierno estadounidense 

por medio de su apoyo a estos grupos rebeldes, quiso ejercer una presión sobre Nicaragua 

en ámbitos en que todo Estado disfruta de una entera libertad de decisión en virtud del 

principio de soberanía. Asimismo, la Corte no dudo en sostener que el propósito de la 

Contra era derrocar al actual Gobierno nicaragüense. Considera pues, que en Derecho 

internacional, si un Estado con el propósito de ejercer presión sobre otro Estado, apoya y 

ayuda en el territorio de éste último a bandas armadas cuya acción tiende a derrocar su 

Gobierno, esto equivale a intervenir en sus asuntos internos. 
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 Estados Unidos proporcionó a Nicaragua entre julio de 1979 y enero de 1981 una ayuda económica 

superior a los 100 millones de dólares. 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 60, 

pará. 125. 
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En consecuencia, la Corte alcanza la conclusión de que el apoyo proporcionado por 

Estados Unidos hasta finales de septiembre de 1984 a las actividades militares y 

paramilitares de la Contra en Nicaragua en forma de apoyo financiero, de entrenamiento, 

de abastecimiento de armas, de informaciones y de apoyo logístico, constituye una 

indudable violación del principio de no intervención. Con posterioridad, a partir del 1 de 

octubre de 1984, la ayuda se transformó en créditos de asistencia humanitaria. Este tipo 

de ayuda, limitada al abastecimiento de productos alimenticios, de ropa, de 

medicamentos principalmente, no puede considerarse en línea de principio como una 

intervención ilícita. Ahora bien, como señaló la CIJ y, tomando como referencia el 

segundo de los principios fundamentales proclamados por la Vigésima Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja, dicha ayuda humanitaria no permite distinguir «por razón 

de nacionalidad, raza, religión, condición social o adscripción política». Esto es, la 

asistencia humanitaria adscrita a un país debe concederse sin discriminación alguna entre 

la población del mismo. Serían pues dos los requisitos de la ayuda humanitaria: en primer 

lugar, debe concederse con el propósito limitado de prevenir y aliviar el sufrimiento 

humano o de proteger la vida humana; y, en segundo lugar, debe darse a todos los que lo 

necesiten en el Estado en que se intervine, sin distinción entre los bandos en pugna. Sin 

embargo, como es sabido, los fondos fueron exclusivamente destinados a asistir a la 

Contra
1416

. 

 

Tras el análisis de los principios de prohibición del uso de la fuerza y de no 

intervención hemos de referirnos a un principio que se encuentra estrechamente 

vinculado a los anteriores: el principio de respeto a la soberanía de los Estados. Como 

señaló la CIJ, el concepto jurídico fundamental de la soberanía de los Estados en Derecho 

internacional consuetudinario, consagrado en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones 

Unidas, se extiende a las aguas interiores y al mar territorial de cada Estado, así como al 

espacio aéreo por encima de su territorio. El examen del respeto a este principio, y su 

posible vulneración por parte de Estados Unidos, viene dado por el minado en las 

proximidades de las costas de Nicaragua. Como observa la Corte, a fin de poder acceder 

a los puertos, los navíos extranjeros disponen del Derecho consuetudinario de paso 

inocente por el mar territorial para entrar en las aguas interiores o para salir de ellas. 

Como la libertad de navegación está asegurada, primero en las zonas económicas 

exclusivas eventualmente existentes al borde de las aguas territoriales y luego más allá, 

en alta mar, se sigue que todo Estado cuyos navíos se benefician de un derecho de acceso 

a los puertos, disfruta al mismo tiempo de toda la libertad necesaria para la navegación 

marítima. De acuerdo con lo anterior, si este derecho de acceso a los puertos está 
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 En cuanto a la intervención indirecta alegada por Nicaragua consistente en tomar ciertas medidas de 

carácter económico que le perjudicaban, concretamente la interrupción de la ayuda económica en abril de 

1981 y el embargo comercial decretado en 1 de mayo de 1985, la CIJ las calificó de medidas lícitas y, por 

tanto, consideró que Estados Unidos con la referida actuación no violó el principio consuetudinario de no 

intervención en los asuntos internos. 
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obstaculizado porque otro Estado ha colocado minas, se ha atentado a la libertad de las 

comunicaciones y del comercio marítimo y, por ende, los obstáculos puestos a la 

navegación afectan a la soberanía del Estado costero sobre sus aguas interiores, así como 

el derecho de libre acceso del que pueden beneficiarse navíos extranjeros
1417

. 

 

Junto a esta violación del principio de soberanía por la colocación de minas existe 

otra vulneración de las normas de Derecho internacional por la falta de notificación o de 

aviso de su colocación. Esto es, Estados Unidos no emitió ninguna advertencia ni notificó 

la presencia de las minas colocadas en los puertos de Nicaragua o en sus cercanías. Dicha 

exigencia se deriva de la Convención VIII de La Haya de 18 de octubre de 1907 relativa a 

la colocación de minas submarinas de contacto, en virtud de la cual «se deben tomar 

todas las precauciones para la seguridad de la navegación pacífica» y los beligerantes, 

conforme al artículo 3 de la misma, están obligados a «señalizar las regiones peligrosas 

tan pronto como las exigencias militares lo permitan, por medio de una advertencia a la 

navegación, que deberá también ser notificada a los gobiernos por vía diplomática». En 

consecuencia, si junto al hecho ilícito consistente en la colocación de minas en las aguas 

interiores o territoriales de otro Estado, además un Estado coloca minas en aguas en las 

que navíos de otro Estado pueden tener un derecho de acceso o de paso, sin advertencia 

ni notificación, con desprecio de la seguridad de la navegación pacífica, este Estado viola 

los principios del Derecho humanitario sobre los que reposan las disposiciones 

específicas de la Convención VIII de 1907
1418

. 

 

Nicaragua, asimismo consideró violada su soberanía por los ataques contra su 

territorio, las incursiones en su mar territorial y los sobrevuelos en violación de su 

espacio aéreo. Como señala la Corte, los efectos del principio de respeto a la soberanía 

territorial y los de los principios de prohibición del uso de la fuerza y de no intervención 

se superponen inevitablemente hasta cierto punto. Es por eso que las medidas de 

asistencia a la Contra, así como los ataques directos a los puertos o a las instalaciones 

petroleras de Nicaragua, y el minado de puertos suponen no sólo un uso ilícito de la 

fuerza sino también comportan la vulneración de la soberanía de Nicaragua sobre su 

territorio y sus aguas interiores. En cuanto a una posible justificación de estos hechos, la 

Corte señaló que estas violaciones no pueden justificarse ni por la legítima defensa 

colectiva, puesto que no se dan las circunstancias necesarias para su puesta en juego, ni 

por un derecho que pudiera tener Estados Unidos a tomar contramedidas que implican el 

uso de la fuerza en respuesta a una eventual intervención de Nicaragua en El Salvador, al 

ser desconocido tal derecho en el Derecho internacional aplicable. Hechos semejantes no 

podrían justificarse por actividades desarrolladas en El Salvador que fuesen atribuidas a 

Nicaragua. Estas actividades, aún cuando hubiesen tenido lugar, no crean, en beneficio de 

                                                           
1417

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 101, 

pará. 214. 
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 Ibíd., p. 102, pará. 215. 
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Estados Unidos ningún derecho que justifique las medidas en cuestión. Estas medidas, en 

opinión de la Corte constituyen por tanto violaciones de la soberanía de Nicaragua, de 

acuerdo con el Derecho internacional consuetudinario
1419

. 

 

2.3. La no atribución a Estados Unidos de la totalidad del comportamiento de los 

contras 
 

En primer lugar, conviene referirse a la forma de intervención de la Contra en el 

conflicto nicaragüense, esto es, a los hechos que se le imputan como parte activa en las 

hostilidades. De la sentencia se desprende que los contras, en su enfrentamiento directo 

contra el Gobierno nicaragüense, llevaron a cabo numerosos asesinatos, torturas, 

violaciones y ejecuciones de prisioneros, violando de esta forma las normas que 

conforman el DIH
1420

. Conviene recordar que estos hechos no podrían ser enjuiciados por 

la Corte de ser considerados como hechos cometidos por un grupo armado irregular 

independiente, al carecer la CIJ de competencia para ello. Así pues, sólo pueden ser 

enjuiciados si se demuestra que los contras actuaron en nombre de Estados Unidos y 

que, por tanto, las violaciones de este sector normativo son atribuidas a este Estado 

teniendo por tanto la Corte competencia para determinar la responsabilidad internacional 

por los mismos. 

 

En segundo lugar, resulta necesario referirse a la relación o al vínculo existente 

entre Estados Unidos y la Contra. Nicaragua en sus alegaciones al respecto defendió ante 

la CIJ que Estados Unidos habría «concebido, creado y organizado un ejército 

mercenario», refiriéndose así a la Contra. Concretamente, el Estado nicaragüense hace 

remontar el inicio de la actividad del Gobierno de Washington a poco después del 9 de 

marzo de 1981, fecha en la que el Presidente de Estados Unidos aprobó una disposición 

presidencial que autorizaba a la CIA a emprender «actividades clandestinas» contra 

Nicaragua. Sin embargo, la Corte no consideró probada dicha alegación sobre la creación 

de la Contra, al entender que los referidos grupos existían con anterioridad a la 

participación norteamericana en el conflicto, como fuerzas antigubernamentales que 

operaban a lo largo de la frontera septentrional de Nicaragua, compuestas principalmente 

por ex miembros de la Guardia Nacional de Somoza
1421

. 

 

Tras la caída del régimen somocista surgieron distintas bandas de oposición armada 

contrarias al nuevo Gobierno nicaragüense, las cuales venían conformadas en su mayor 

parte por antiguos miembros de la Guardia Nacional. Estas bandas dispersas pronto se 

organizaron en dos grupos de oposición armada —(FDN) y (ARDE)—. Ahora bien, que 
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 Además y, en particular, respecto al minado de puertos, dicha actuación supone por parte de Estados 

Unidos un ataque a la libertad de las comunicaciones y del comercio marítimo. 
1420

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 54, 

pará. 114. 
1421

 Ibíd., pp. 43-44, pará. 93. 
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no quedase probado que Estados Unidos hubiese creado una oposición armada en 

Nicaragua no impide considerar el efecto de la ayuda estadounidense en las filas de esta 

oposición armada en cuanto al número de efectivos. Dicha ayuda, principalmente 

financiera aunque también de otras clases, elevó exponencialmente el número de 

hombres al servicio de la Contra; así, de 500 hombres a finales de 1981, se paso a más de 

10.000 hombres a mediados de 1984
1422

. 

 

A este respecto resulta indiscutible y, quedó suficientemente probado, el apoyo 

financiero por parte del Gobierno estadounidense a estos grupos armados irregulares — 

calificados como «fuerzas mercenarias de la CIA» por la parte nicaragüense y 

«resistencia democrática» por la defensa estadounidense—. Quedó así constatado que 

Estados Unidos financió, desde 1981 hasta el 30 de septiembre de 1984, las actividades 

militares y paramilitares de la Contra en Nicaragua y, desde esa fecha, siguieron 

contando con apoyo financiero pero limitado entonces a una asistencia humanitaria, 

entendiendo por tal la destinada al suministro de productos alimenticios, vestido, 

medicamentos y cualquier otra ayuda humanitaria
1423

. En cuanto a la manera en que 

Estados Unidos financiaba la ayuda a la Contra, en un principio se mantenía en secreto, 

pero más tarde se hizo objeto de disposiciones legislativas expresas y se convirtió en el 

punto central de un conflicto entre los órganos legislativos y el poder ejecutivo 

estadounidense. 

 

Las primeras actividades fueron subvencionadas por los fondos de la CIA 

destinados a la acción «clandestina», aprobándose con posterioridad un nuevo crédito 

para financiar el plan de la CIA respecto a operaciones militares y paramilitares al 

amparo de la National Security Decision Directive 17. El Senado y la Cámara de 

Representantes no se ponían de acuerdo sobre los créditos solicitados por el Gobierno 

para la causa nicaragüense. Mientras el Senado estaba dispuesto a cumplir con los 

dictados del Gobierno aprobando la apertura de créditos adicionales para continuar la 

ayuda a la Contra, eso sí, bajo la denominación de créditos para la continuación de 

actividades consideradas esenciales para la seguridad de Estados Unidos, la Cámara de 

Representantes se negaba a que los fondos se realizasen 

 

«[…] for the purpose or which would have the effect of supporting, directly or 

indirectly, military or paramilitary operations in Nicaragua by any nation, group, 

organization, movement or individual»
1424

. 
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 Ibíd., p. 44, pará. 94. 
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 Las partidas presupuestarias aprobadas para financiar las actividades militares y paramilitares en 

Nicaragua oscilaron entre los 20 y los 25 millones de dólares por ejercicio presupuestario. 
1424

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 46, 

pará. 96. 
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Tales posturas irreconciliables fueron principalmente las que llevaron a un cambio 

en el objeto de los créditos. Así, como hemos señalado, a mediados de 1984 los créditos 

aprobados por el legislativo estadounidense tendrían por finalidad asistencia humanitaria, 

no pudiendo ser utilizados para la compra de armas o municiones. Asimismo otra de las 

medidas de compromiso adoptadas fue la separación efectiva en la asistencia humanitaria 

de la CIA y del Departamento de Defensa. Así, la administración de los fondos y la ayuda 

sería dispensada por cualquier departamento o agencia de Estados Unidos salvo por estas 

dos entidades. En consecuencia, quedó suficientemente probado ante la CIJ el apoyo 

financiero prestado por el Gobierno estadounidense a la oposición armada 

nicaragüense
1425

, así como otras formas de participación. 

 

Sin embargo, fueron insuficientes los medios de prueba aportados por Nicaragua 

para convencer a la Corte de que la totalidad de las operaciones ofensivas lanzadas por 

los contras en cada etapa del conflicto, obedecían a una estrategia y a tácticas 

elaboradas por Estados Unidos
1426

. La Corte consideró que el apoyo de las autoridades 

estadounidenses a las actividades de los contras había tomado, en el curso de los años, 

diversas formas tales como el apoyo logístico, el suministro de informaciones sobre las 

posiciones y movimientos de las tropas sandinistas o la puesta a disposición de los grupos 

armados de aviones de abastecimiento. De estas formas de participación, la Corte estima 

que un cierto número de operaciones militares y paramilitares de los contras fueron 

decididas y planificadas por los consejeros de Estados Unidos o al menos en relación 

estrecha con ellos
1427

. No obstante, declaró que faltaban elementos para concluir que 

Estados Unidos hubiese proporcionado «un apoyo directo y esencial sobre el terreno», al 

menos si esta expresión significa que tal apoyo equivale a una intervención directa de 

unidades combatientes de Estados Unidos, o que todas las operaciones de los contras 

eran la traducción de una estrategia y unas tácticas enteramente elaboradas por Estados 

Unidos. Sin embargo, consideró probado que las autoridades estadounidenses habían 

financiado, entrenado, equipado, armado y organizado en gran medida a la FDN
1428

. 

Esto es, las formas de asistencia de Estados Unidos a las actuaciones de los contras no 

incluían a juicio de la Corte la elaboración de la totalidad de las estrategias y la 

                                                           
1425

 En palabras de la Corte: «[…] despite the secrecy which surrounded it, at least initially, the financial 

support given by the Government of the United States to the military and paramilitary activities of the 

contras in Nicaragua is a fully established fact. The legislative and executive bodies of the respondent State 

have moreover, subsequent to the controversy which has been sparked off in the United States, openly 

admitted the nature, volume and frequency of this support. Indeed, they clearly take responsibility for it, 

this government aid having now become the major element of United States foreign policy in the region». 

Ibíd., p. 51, pará. 107. 
1426

 Nicaragua basaba su afirmación en el hecho de que cada ofensiva de los contras iba precedida de 

una nueva atribución de fondos por parte de Estados Unidos, pudiendo deducir por tanto, que el momento 

de la ofensiva era elegido por el Gobierno estadounidense. 
1427

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 51, 

pará. 106. 
1428

 Ibíd., p. 52, pará. 108. 
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dirección de las tácticas empleadas por estos grupos armados en su intervención en el 

conflicto. 

 

En cuanto a la dependencia y a la autoridad ejercida por Estados Unidos sobre los 

contras, es decir, si cabe considerar a éstos como un grupo armado dependiente y bajo la 

autoridad de Estados Unidos, la Corte considera que las diversas formas de asistencia 

han sido «esenciales» para permitir a la Contra proseguir su actividad, pero «no son 

suficientes» para demostrar su total o absoluta dependencia de la ayuda de Estados 

Unidos
1429

. La Corte llegó a esta conclusión por los siguientes motivos. Califica de 

esenciales las formas de asistencia, porque la Contra fue tributaria de Estados Unidos, 

hasta el punto de no poder realizar sus actividades militares y paramilitares más cruciales 

o más significativas sin el apoyo multiforme estadounidense; sin embargo, las considera 

insuficientes al no quedar demostrado en el proceso que la totalidad de las estrategias y la 

dirección de las tácticas empleadas por estos grupos armados fuese obra de Estados 

Unidos. En consecuencia, declaró la existencia de una dependencia parcial respecto de 

Estados Unidos que se deduce de ciertos hechos tales como la selección y la retribución 

de los dirigentes políticos de la Contra por agentes de la CIA, así como la organización, 

el equipamiento de las fuerzas, la planificación de las operaciones, la elección de los 

objetivos y el apoyo operacional proporcionado
1430

. Este nivel de dependencia es el que 

lleva a la Corte a considerar la existencia de un control general por parte del Gobierno 

estadounidense en las actuaciones llevadas a cabo por los contras en el conflicto 

nicaragüense. 

 

Ahora bien, ¿es suficiente ese nivel de dependencia parcial y ese grado de control 

general para calificar a la Contra como un grupo armado que actúa en nombre de 

Estados Unidos y, en consecuencia considerar que este Estado es responsable 

internacionalmente de las violaciones cometidas por aquélla? Según la defensa 

nicaragüense, al ser los contras bandas de mercenarios reclutados, organizados, pagados 

y mandados por el Gobierno estadounidense, aquéllos no tendrían autonomía real 

respecto de este Gobierno
1431

. En consecuencia, las infracciones que habrían cometido 

serían atribuibles a Estados Unidos, como ocurriría con cualquier otra fuerza colocada 

bajo su autoridad. Sin embargo, la Corte consideró que no era posible la atribución de los 

hechos cometidos por los contras al Gobierno estadounidense. Así es, como hemos 

señalado, la Corte calificó de «preponderante y decisiva» la participación de Estados 

Unidos en la organización, la formación, el equipamiento, la financiación y el 

abastecimiento de los contras, en la selección de sus objetivos militares o paramilitares y 

en la planificación de todas sus operaciones, pero al mismo tiempo la tildó de 

«insuficiente» para llevar a cabo la atribución a Estados Unidos de todos y cada uno de 
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 Ibíd., p. 52, pará. 110. 
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 Ibíd., p. 53, pará. 112. 
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 Ibíd., p. 43, pará. 93. 
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los actos cometidos en el curso de sus operaciones militares o paramilitares. Esto es, la 

participación del Gobierno de Estados Unidos en la actuación de los contras es calificada 

de preponderante y decisiva, pero a juicio de la CIJ es insuficiente en aras a la atribución 

de la totalidad de su comportamiento al Estado pues para ello sería necesario que 

existiese una dependencia absoluta de los contras respecto de Estados Unidos, ejerciendo 

éste un control total sobre la actividad de aquéllos
1432

. 

 

Tras rechazar la posibilidad de considerar a los contras como particulares 

asimilados a los órganos de iure y, en consecuencia, negar la atribución de la totalidad de 

sus actos a Estados Unidos o, lo que es lo mismo, rechazar la atribución en bloque del 

comportamiento de los contras al Gobierno de Washington, la Corte continuó 

examinando la relación de hecho o el vínculo existente entre los contras y los órganos 

estatales. Para ello, y reiterando nuevamente la existencia de un control general, señaló 

que ante la ausencia de pruebas complementarias el referido control general no implica 

que Estados Unidos ordenase e impusiese la perpetración de actos contrarios al DIDH y 

al DIH. Para ser posible la atribución a Estados Unidos, la Corte exige la prueba de un 

control efectivo de las operaciones militares o paramilitares en el curso de las cuales se 

hubieran cometido las violaciones en cuestión. Es decir, que Estados Unidos controlase 

cada una de las operaciones en las que los contras cometieron los hechos contrarios a las 

normas humanitarias, lo cual no quedó probado en el procedimiento. Dada la importancia 

de este fundamento jurídico de la sentencia conviene transcribirlo. Expresamente, el 

Tribunal de La Haya declaró que: 

 

«The Court has taken the view (paragraph 110 above) that United States 

participation, even if preponderant or decisive, in the financing, organizing, training, 

supplying and equipping of the contras, the selection of its military or paramilitary 

targets, and the planning of the whole of its operation, is still insufficient in itself, on 

the basis of the evidence in the possession of the Court, for the purpose of attributing 

to the United States the acts committed by the contras in the course of their military 

or paramilitary operations in Nicaragua. Al1 the forms of United States participation 

mentioned above, and even the general control by the respondent State over a force 

with a high degree of dependency on it, would not in themselves mean, without 

further evidence, that the United States directed or enforced the perpetration of the 

acts contrary to human rights and humanitarian law alleged by the applicant State. 

Such acts could well be committed by members of the contras without the control of 
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 Aunque de una forma algo confusa, es en este primer razonamiento de la Corte —en los 

fundamentos jurídicos 109 a 112— donde analiza la posible atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado a través del criterio del control total exigido en su jurisprudencia posterior para 

considerar a los particulares como órganos de facto o asimilados. Este examen a día de hoy se realiza por 

interpretación extensiva del actual artículo 4 del Proyecto de la CDI de 2001 y, por tanto, como un criterio 

de atribución distinto e independiente al contenido en el actual artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. Sobre 

estas cuestiones, véase infra, § 4. de este Capítulo. 
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the United States. For this conduct to give rise to legal responsibility of the United 

States, it would in principle have to be proved that that State had effective control of 

the military or paramilitary operations in the course of which the alleged violations 

were committed»
1433

. 

 

Por todo ello, la CIJ concluye afirmando que los contras son los únicos 

responsables de sus actos, los cuales no pueden ser atribuidos a Estados Unidos o, dicho 

de otro modo, no es posible considerar que en la comisión de las infracciones cometidas 

por los contras, éstos actuasen en nombre de Estados Unidos, de manera que no se 

considera a este Estado autor, a través de los contras, de las violaciones del DIH. 

Conviene señalar que AGO, en su opinión individual en lo que respecta a este punto de la 

sentencia, consideró acertada la no atribución a Estados Unidos de los actos cometidos 

por los contras, manifestando expresamente que esta conclusión es conforme al Derecho 

internacional, al mismo tiempo que añadía que no sería coherente de conformidad con los 

principios que rigen la responsabilidad internacional considerar a los contras como 

particulares que actuaban en nombre de Estados Unidos. Consideramos oportuno 

transcribir las conclusiones de AGO, dada la rotundidad de las mismas y, debido a que 

cuando CRAWFORD modifica la fórmula consagrada en el artículo 8 del Proyecto CDI 

de 1996, continuamente hace alusión a ellas. Concretamente, quien había sido el artífice 

de la disposición objeto de estudio afirmó que: 

 

«Only in cases where certain members of those forces happened to have been 

specifically charged by United States authorities to commit a particular act, or carry 

out a particular task of some kind on behalf of the United States, would it be possible 

so to regard them. Only in such instances does international law recognize, as a rare 

exception to the rule, that the conduct of persons or groups which are neither agents 

nor organs of a State, nor members of its apparatus even in the broadest acceptation 

of that term, may be held to be acts of that State. The Judgment, accordingly, takes a 

correct view when, referring in particular to the atrocities, acts of violence or 

terrorism and other inhuman actions that Nicaragua alleges to have been committed 

by the contras against the persons and property of civilian populations, it holds that 

the perpetrators of these misdeeds may not be considered as having been specifically 

charged by United States authorities to commit them unless, in certain concrete 

cases, unchallengeable proof to the contrary has been supplied»
1434

. 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., pp. 54-55, 

pará. 115. 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., Opinión 

individual de R. AGO, pp. 178-179, pará, 16. 
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Más adelante tendremos ocasión de referirnos a estas afirmaciones de AGO
1435

. 

Retomando las conclusiones alcanzadas por la CIJ, ésta, tras negar la atribución de los 

hechos cometidos por los contras a Estados Unidos, examina un hecho puntual, a saber, 

la publicación y distribución entre las filas de la FDN del manual de «Operaciones 

psicológicas en la guerra de guerrillas» de la CIA en 1983
1436

, con la finalidad de 

examinar la posible incitación estadounidense en la comisión de los hechos. El manual 

está dedicado a las técnicas dirigidas a ganarse a la población, entendiéndose por ésta 

tanto a los guerrilleros, las tropas enemigas y la población civil. En términos generales, 

las partes del manual dedicadas a los aspectos militares no son contrarias al DIH pero 

existen excepciones tales como instrucciones sobre la manera de destruir las instalaciones 

militares y policiales, de interrumpir las comunicaciones o de secuestrar representantes 

del Gobierno sandinista
1437

. 

 

Asimismo, aunque el manual desaconsejaba expresamente la violencia ciega contra 

los civiles, consideraba la posibilidad de disparar contra quienes intentaran salir de una 

población y aconsejaba como propaganda la neutralización de jueces, funcionarios o 

personalidades locales después de una parodia de juicio en presencia de la población. 

Recomendaba también el reclutamiento de profesionales del crimen para ejecutar 

contratos no especificados y el empleo de la provocación en las manifestaciones para 

suscitar una reacción violenta de las autoridades y de este modo hacer mártires
1438

. Ante 

la imposibilidad de apreciar los hechos desde la perspectiva de los cuatro Convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 como consecuencia de la reserva norteamericana 

relativa a los tratados multilaterales, la Corte acude a lo que denomina «consideraciones 

elementales de humanidad», las cuales pueden ser extraídas de las reglas que se contienen 

en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra que, como es sabido, son de 

aplicación a los conflictos armados que no presentan un carácter internacional. Estima la 

Corte en este sentido que la reserva norteamericana sobre la aplicación de tratados 

multilaterales no impide la aplicación de las referidas «consideraciones elementales de 

humanidad». 

 

Así, la CIJ considera que Estados Unidos viene obligado, en los términos del 

artículo 1 de los Convenios de Ginebra, a respetar y a hacer respetar el DIH en cualquier 

circunstancia, ya que tal obligación no sólo se desprende de los Convenios sino también 

de los principios generales del DIH de los que los Convenios no son más que la expresión 

concreta. Estados Unidos viene por tanto obligado a no instigar a personas o grupos de 
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 Infra, § 3.1. de este Capítulo. 
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 Fueron dos las publicaciones atribuidas a la CIA por parte de Nicaragua. La segunda de ellas, bajo 

la rúbrica «Manual del combatiente de la libertad» fue descartada por la Corte al considerar que no existían 

suficientes pruebas para considerar la referida obra imputable al Gobierno de Estados Unidos. 
1437

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 66, 

pará, 118. 
1438

 Ibíd., pp. 58-59, pará. 122. 
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personas que tomen parte en el conflicto a actuar en violación del artículo 3 común a los 

cuatro Convenios de Ginebra, conforme al cual y principalmente respecto de los civiles, 

quedan prohibidos los ataques a la vida o la integridad corporal, las tomas de rehenes, los 

ataques a la dignidad de las personas, así como las condenas pronunciadas y las 

ejecuciones efectuadas sin juicio previo. 

 

La Corte destaca al respecto que el manual sobre las «Operaciones psicológicas en 

la lucha de guerrilla» aconseja «neutralizar» determinados «blancos cuidadosamente 

elegidos y estudiados» incluidos jueces, funcionarios policiales y de las fuerzas de 

seguridad del Estado, etc., después de haber reunido a la población local para que 

«participe en el acto y formule acusaciones contra el agresor». Según la Corte, tales actos 

no pueden ser más que contrarios al artículo 3 de los Convenios de Ginebra, que prohíbe 

respecto a los no combatientes «las condenas pronunciadas y las ejecuciones efectuadas 

sin juicio previo, realizado por un tribunal regularmente constituido, dotado de las 

garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados»
1439

. 

 

Asimismo, examinó las circunstancias en las que se publicó el manual al considerar 

que para calificar de ilícita su publicación es necesario saber si la instigación tuvo lugar 

en circunstancias en las que era probable o previsible que actos contrarios a los principios 

generales del DIH se cometieran efectivamente. En este sentido la Corte consideró que, 

en el momento en el que se distribuyó, las autoridades encargadas de su difusión debían 

de tener conocimiento de las acusaciones que recaían sobre los contras en cuanto a las 

violaciones del DIH. Por todo ello, la Corte estimó y calificó de instigación por parte de 

Estados Unidos la publicación y distribución del manual sobre las «Operaciones 

psicológicas en la guerra de guerrillas»
1440

, declarando en consecuencia su 

responsabilidad internacional por inducción. Conviene tener presente el fundamento de la 

CIJ donde declara la responsabilidad internacional por instigación a la comisión de 

hechos contrarios al DIH. Expresamente declaró: 

 

«It is also appropriate to recall the circumstances in which the manual of 

psychological operations was issued. When considering whether the publication of 

such a manual, encouraging the commission of acts contrary to general principles of 

humanitarian law, is unlawful, it is material to consider whether that encouragement 

was offered to persons in circumstances where the commission of such acts was 

likely or foreseeable. The Court has however found (paragraph 121) that at the 

relevant time those responsible for the issue of the manual were aware of, at the 

least, allegations that the behaviour of the contras in the field was not consistent with 

humanitarian law; it was in fact even claimed by the CIA that the purpose of the 

                                                           
1439

 Ibíd., p. 119, pará. 255. 
1440

 Ibíd., p. 119, pará. 254. 
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manual was to ‘moderate’ such behaviour. The publication and dissemination of a 

manual in fact containing the advice quoted above must therefore be regarded as an 

encouragement, which was likely to be effective, to commit acts contrary to general 

principles of international humanitarian law reflected in treaties»
1441

. 

 

En lo que respecta al fallo, exactamente declaró que: 

 

«Finds that the United States of America, by producing in 1983 a manual entitled 

Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas, and disseminating it to contra 

forces, has encouraged the commission by them of acts contrary to general principles 

of humanitarian law; but does not find a basis for concluding that any such acts 

which may have been committed are imputable to the United States of America as 

acts of the United States of America»
1442

. 

 

Como hemos señalado, se declaró la responsabilidad internacional de Estados 

Unidos por la publicación y difusión del manual al considerar que este hecho merecía la 

calificación de instigación o inducción a la comisión de hechos contrarios al DIH, aunque 

estos términos no aparecen en la sentencia de la Corte, encontrando en su lugar los 

términos de fomentar, estimular o animar a la comisión de hechos contrarios al DIH. 

Ahora bien, aun habiéndose comprobado y declarado esta instigación por parte del 

Gobierno estadounidense, ello no influyó en su conclusión anteriormente alcanzada 

respecto a la no atribución a Estados Unidos de los actos de los contras susceptibles de 

ser reputados hechos internacionalmente ilícitos. En efecto, aún demostrada esta 

instigación, la responsabilidad internacional estadounidense por la violación de su 

obligación de respetar y hacer respetar el DIH no entraña la atribución de los hechos 

cometidos por los particulares instigados. Esta cuestión será retomada más adelante, pues 

obsérvese cómo la Corte con este fundamento delimita el criterio de atribución objeto de 

estudio respecto a las dudas que habíamos planteado en relación con el uso del término 

instigación por parte de la CDI para concretar la fórmula actuar por cuenta de
1443

. 

 

En último lugar, nos hemos de referir a las consecuencias jurídicas que se anudaron 

a los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por Estados Unidos en el presente 

asunto. En su sentencia, la CIJ declaró la responsabilidad internacional estadounidense 

pero no entró en las cuestiones relativas a la reparación
1444

. En la demanda nicaragüense 

se solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional de Estados Unidos, 

así como el pago de una indemnización, pero que ésta fuera fijada en una fase posterior 

                                                           
1441

 Ibíd., p. 120, pará. 256. 
1442

 Ibíd., p. 138, pará. 292 (9). 
1443

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
1444

 Sobre la reparación en este asunto véase M. A. RUIZ COLOMÉ, «La reparación por actos ilícitos 

de los Estados…», op. cit., pp. 378-396. 
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cuando el Gobierno de Nicaragua pudiese valorar los daños y perjuicios ocasionados 

ofreciendo así una cuantía en concepto de indemnización
1445

. No obstante, solicitó a la 

Corte que otorgase una suma mínima de 370 millones de dólares por daños y perjuicios 

«directos»
1446

. La CIJ, consideró apropiada la primera de las peticiones de Nicaragua 

pero rechazó la segunda. Tras examinar la posibilidad de conceder la reparación 

provisional solicitada por Nicaragua, sostuvo que aun cuando en el Estatuto no se 

contemplaba expresamente esta posibilidad —de modo que no existía ni obligación ni 

prohibición en cuanto a su declaración— debido a la ausencia de Estados Unidos en el 

procedimiento prefería abstenerse «from any unnecessary act which might prove an 

obstacle to a negotiated settlement»
1447

. 

 

Dos años después de la sentencia
1448

, el 29 de marzo de 1988, el Gobierno de 

Nicaragua presentó ante la Corte una memoria de compensación en la que se detallaban 

los daños y perjuicios ocasionados, fijándose al mismo tiempo el monto de la 

indemnización que se reclamaba
1449

. Sin embargo, la CIJ no pudo pronunciarse sobre la 

cantidad exigida por Nicaragua y aquélla nunca engrosó las arcas públicas nicaragüenses, 

debido a que el 12 de septiembre de 1991 el nuevo Gobierno de Nicaragua con Violeta 

Chamorro al frente comunicó a la Corte su intención de renunciar a su derecho y no 

continuar en el procedimiento
1450

. En consecuencia, la CIJ dictó el 26 de septiembre de 

1991 una orden por la que se declaraba el desistimiento de Nicaragua y ordenaba el 

                                                           
1445

 Así lo declaró en la sentencia. Expresamente, en el fallo se dispone que «Decides that the United 

States of America is under an obligation to make reparation to the Republic of Nicaragua for all injury 

caused to Nicaragua by the breaches of obligations under customary international law enumerated above 

[…] Decides that the form and amount of such reparation, failing agreement between the Parties, will be 

settled by the Court, and reserves for this purpose the subsequent procedure in the case». CIJ, Asunto de las 

Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 139, pará. 292 (13, 14 y 15). 
1446

 Ibíd., pp. 132-133, parás, 283-284. 
1447

 Ibíd., p. 133, pará. 285. 
1448

 Unos meses después del pronunciamiento de la sentencia de fondo, la AG intentó presionar a 

Estados Unidos realizando un llamamiento urgente para la aplicación «en forma cabal e inmediata» del 

fallo de la CIJ, mediante la Resolución 41/31, de 3 de noviembre de 1986, aprobada con el voto favorable 

de casi un centenar de Estados y tres votos en contra: el Estado implicado y dos de sus aliados —El 

Salvador e Israel—. No obstante, este llamamiento no surtió efecto, pues Estados Unidos mantuvo su 

posición inicial manifestada en el procedimiento, no estando por tanto dispuesto a alcanzar una solución 

mediante el pago de una indemnización. La única posibilidad existente para Nicaragua hubiese sido, 

conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, recurrir al Consejo de 

Seguridad, para que éste hiciese las recomendaciones oportunas o dictase las medidas necesarias para la 

ejecución del fallo. Pero, en el caso de que Nicaragua hubiese hecho uso de esta previsión de la Carta, 

¿Estados Unidos tendría derecho a voto en la decisión? El artículo 27.3 de la Carta relativo a las decisiones 

del Consejo de Seguridad contempla la abstención del Estado miembro del Consejo que sea parte en una 

controversia respecto de las decisiones del Capítulo VI y del artículo 52.3; sin embargo, expresamente no 

se contempla el supuesto al que nos referimos. 
1449

 La cantidad estimada por Nicaragua tras la evaluación de los daños ocasionados por Estados Unidos 

en concepto de indemnización ascendía a algo más de 12 mil millones de dólares, los cuales se vieron 

incrementados a la conocida cifra de los 17 mil millones de dólares como consecuencia de la no cesación 

de Estados Unidos en la financiación a los grupos operativos en Nicaragua. 
1450

 Esta renuncia a continuar con el procedimiento se debió a las negociaciones con Estados Unidos 

donde parece ser llegaron al acuerdo de abandonar el procedimiento a cambio de una ayuda económica para 

reconstruir el país por parte de Estados Unidos de 200 millones de dólares. 
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sobreseimiento del asunto
1451

. Este desistimiento de Nicaragua, fue por tanto, como 

indica REMIRO BROTONS, el que «impidió una sentencia que habría cerrado el círculo 

de la responsabilidad de Estados Unidos, por lo menos en un plano judicial 

reparativo»
1452

. Transcurridas dos décadas, el actual Gobierno nicaragüense se ha 

planteado la posibilidad de reclamar a Estados Unidos la indemnización. Así es, el 

presidente Daniel Ortega Saavedra en un discurso de 19 de julio de 2011 manifestó la 

convocatoria de un referéndum para que el pueblo nicaragüense decidiese sobre la 

reclamación de la indemnización a Estados Unidos. Ante esta posibilidad, el cruce de 

declaraciones entre ambos Estados ha versado sobre los efectos del acto de desistimiento, 

pues mientras para Nicaragua «la puerta para reclamar la indemnización está claramente 

abierta»
1453

, para Estados Unidos se trata de un «caso cerrado»
1454

. 

 

2.4. Excursus sobre la agresión armada indirecta 
 

Conscientes de introducirnos en uno de los terrenos más pantanosos del Derecho 

internacional, el objeto de nuestro estudio nos obliga a detenernos en la agresión. No 

obstante, debido a que la agresión en el ordenamiento jurídico internacional puede 

analizarse desde distintos planos
1455

, acotaremos nuestro estudio al plano de la 

responsabilidad internacional del Estado agresor y, más concretamente, al origen de su 

responsabilidad internacional en un supuesto concreto: el acto de agresión llevado a cabo 

por particulares —bandas armadas o grupos irregulares—, esto es, la denominada 

agresión armada indirecta. En la medida en que la Corte en la sentencia que puso fin al 

                                                           
1451

 Literalmente, en la orden se declaraba que: «Whereas by a letter dated 25 September 1991, received 

in the Registry by facsimile the same day, the Legal Adviser of the United States Department of State 

informed the Court that the United States welcomed the Nicaraguan request for discontinuance of the 

proceedings, Places on record the discontinuance by the Republic of Nicaragua of the proceedings 

instituted by the Application filed on 9 April 1984; and Orders that the case be removed from the list». CIJ, 

Orden dictada el 26 de septiembre de 1991 en el asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y 

contra Nicaragua, p. 5. 
1452

 Cfr. A. REMIRO BROTÓNS, «La Revisión del Estatuto de la CPI y el Crimen de Agresión», en 

Estabilidad internacional, conflictos armados y protección de los derechos humanos, (Coord.) C. Ramón 

Chornet, Tirant lo Blanch, 2010, pp. 225-250, [p. 230]. 
1453

 El Gobierno nicaragüense esgrime al respecto la jurisprudencia de la CIJ en el asunto de la 

Barcelona Traction que enfrentó a Bélgica y España. En este importante asunto, tras el desistimiento de 

Bélgica en 1961 ante la posibilidad de futuros entendimientos con España, los cuales nunca llegaron, en 

1962 planteó una nueva demanda y España formuló tres excepciones preliminares. La primera se basó en el 

desistimiento, siendo rechazada por la Corte al entender que el desistimiento en la primera instancia no 

obstaría a la reactivación del proceso mediante la formulación de una nueva demanda, sentando al respecto 

la doctrina según la cual es admisible la reserva del derecho siempre y cuando la intención de las partes sea 

clara y esté inequívocamente expresada. Como tendremos ocasión de señalar en el presente trabajo, esta 

jurisprudencia de la CIJ ha sido esgrimida en la última década por parte de la República Democrática del 

Congo al presentar en 2002 una nueva demanda contra Ruanda. Infra, Capítulo VI, § 2.1. 
1454

 Sobre las posiciones de ambas partes pueden verse las noticias recogidas en las siguientes 

direcciones: http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/julio/26/1.php y 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/108484 (visitadas el 20-X-2012). 
1455

 Concretamente, como señala REMIRO BROTONS, los tres planos desde los que puede analizarse 

la agresión son: «la acción para el restablecimiento de la paz, la exigencia de la responsabilidad del Estado 

agresor y la persecución penal de los individuos que lo representan». A. REMIRO BROTÓNS, «La 

Revisión del Estatuto de la CPI…», op. cit., pp. 226-227. 

http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/julio/26/1.php
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/108484
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asunto Nicaragua (1986) tuvo que interpretar el artículo 3 g) de la Resolución 3314 

(XXIX), optando por una interpretación de este precepto que exige acudir al criterio de 

atribución, conforme al cual, al Estado se le atribuye el comportamiento de los 

particulares que actúan en su nombre, nuestro objetivo es examinar el porqué de esta 

interpretación del órgano judicial, así como mostrar la importancia cualitativa que en 

estas cuestiones adquiere el criterio de atribución objeto de estudio. 

 

Así es, si los criterios de atribución de un comportamiento al Estado nos permiten 

determinar la concurrencia del elemento subjetivo en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado, como consecuencia de la interpretación que viene realizando la 

Corte del artículo 3 g) de la Definición de Agresión, el criterio de atribución objeto de 

estudio está llamado a desempeñar una función primordial en el ámbito del ius ad bellum, 

pues se convierte en un criterio determinante para calificar los actos de las bandas 

armadas o grupos irregulares —actos de particulares— como hechos del Estado —ataque 

armado—. En consecuencia, el importante papel que en el ámbito de este sector 

normativo cumple no es otro que determinar la existencia del supuesto de hecho de la 

legítima defensa y, por tanto, asignar los papeles de Estado agresor y Estado 

agredido
1456

. 

 

Cuando la Corte en el asunto Nicaragua (1986), de una forma algo confusa, maneja 

un doble criterio de atribución —control total y control efectivo— para examinar el 

vínculo existente entre los particulares y el Estado, lo está haciendo exclusivamente a 

efectos de determinar la atribución de los comportamientos de los contras a Estados 

Unidos. Así pues, son criterios acuñados en el ámbito de las normas de atribución de la 

responsabilidad internacional del Estado; su objetivo y finalidad es determinar si los 

hechos cometidos por unos particulares le son atribuibles. De este modo, cuando ante 

unos hechos concretos examina si es posible la atribución, en realidad el examen 

consistente en determinar si la actuación de unos particulares —sea por vía del artículo 4 

o por vía del artículo 8— es atribuible al Estado, arrojará —de cumplirse los requisitos 

exigidos por estos criterios— la respuesta de si esas personas o ese grupo de personas 

                                                           
1456

 La determinación de qué personas o grupos de personas actúan en nombre del Estado adquiere una 

importancia cualitativa pues permitirá activar el derecho a la legítima defensa y la posterior acción 

institucional del Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Ya no se trata 

de determinar si una persona o grupo de personas han realizado una violación puntual del DIH que, de 

considerarse que actuaban en nombre del Estado va a entrañar su responsabilidad internacional por ese 

hecho; sino que la cuestión que se plantea en estos supuestos supone concluir que el acto de las personas o 

grupos de personas, de probarse que actuaron en nombre del Estado, va a permitir calificar en una situación 

concreta a un Estado como agresor y, por ende, al Estado lesionado de agredido. En otros términos, nos 

encontramos no sólo en el terreno de las normas relativas a la responsabilidad internacional, sino en el 

marco de una norma sustantiva fundamental en el ámbito del derecho relativo al uso de la fuerza. Las 

consecuencias que ello acarrea, indudablemente, van a exigir que el examen de la cuestión se realice con 

una mayor cautela; sin embargo, debido a la interpretación que viene realizando la CIJ, la cuestión que 

subyace en el fondo es exactamente la misma: la necesidad de probar, de acuerdo con las normas 

atributivas, que los particulares actuaron en nombre del Estado al observar ese comportamiento. 
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actúan o no en nombre del Estado —a los efectos, repetimos, de determinar su 

responsabilidad internacional—. 

 

El uso de estos criterios en un conflicto armado internacional, aunque plantee 

serios problemas, éstos pueden calificarse de menores o, problemas existentes en un 

único sector normativo: el de la responsabilidad internacional del Estado. Así, en un 

conflicto armado internacional donde combaten fuerzas armadas de dos Estados entre sí 

y, a su vez, aquéllas pueden estar sirviéndose o prestando su ayuda a grupos rebeldes 

donde, haya sido posible determinar quién hizo el primer uso de la fuerza, la cuestión de 

si los particulares actúan en nombre del Estado es fundamental para determinar su 

responsabilidad internacional, pero sólo a estos efectos. Los problemas son similares 

cuando nos encontramos en un conflicto armado interno que se internacionaliza por la 

intervención directa de otro Estado, esto es, mediante una agresión armada directa o 

clásica
1457

. Pongamos un ejemplo. 

 

Existe un conflicto armado interno en el Estado A. Para que éste se internacionalice 

es necesario que el Estado B cometa un acto de fuerza de suficiente entidad contra el 

Estado A o, lo que es lo mismo, que cometa un acto de agresión. Si ese acto de agresión 

consistiese en una invasión del territorio por parte de sus fuerzas armadas (art. 3 a) 

Definición de Agresión), y, con posterioridad, apoyara las actividades de los grupos 

opositores antigubernamentales existentes en el Estado A, la cuestión plantearía 

únicamente problemas a efectos de atribución de responsabilidad internacional al Estado 

B. Concretamente, en una fase en la que se dirimiese la responsabilidad del Estado B por 

los actos cometidos por esos grupos irregulares susceptibles de ser reputados hechos 

internacionalmente ilícitos, habría que determinar si esos grupos actuaron en su nombre. 

En función de si finalmente fuesen calificados de órganos de facto —control total— o de 

agentes de facto —control efectivo—, en el plano de la responsabilidad internacional al 

Estado B se le atribuiría, bien la totalidad del comportamiento de los grupos (art. 4 

Proyecto CDI de 2001), bien de no ser posible y, en su caso, los actos puntuales 

cometidos por tales grupos (art. 8 Proyecto CDI de 2001). 

 

Ahora bien, los problemas son más complejos en multitud de supuestos que se dan 

en la práctica internacional, cuando nos encontramos en un conflicto armado interno, 

susceptible de internacionalizarse, donde existen dificultades para determinar quién hizo 

el primer uso de la fuerza, debido a que ambos Estados participan o están implicados en 

actividades de los grupos de irregulares
1458

. Se trata del supuesto de hecho que tuvo que 

                                                           
1457

 Hemos de recordar que la cuestión de si el uso de la fuerza por parte de un Estado es o no legítimo, 

es independiente de la vigencia de sus obligaciones de conformidad con el DIH. 
1458

 Ahora bien, el problema no se plantea únicamente a estos efectos. Como tendremos ocasión de ver, 

en la medida en que la Corte acude a los criterios de atribución del comportamiento para determinar la 

existencia de un ataque armado a los efectos de constatar la concurrencia del supuesto de hecho de la 

legítima defensa, cuando la Sala de Apelación del TPIY en el asunto Fiscal c. Dusko Tadic (1999) se 
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resolver la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). En estos casos, la principal dificultad es 

determinar quién realizó el primer uso de la fuerza para asignar los papeles de Estado 

agresor y Estado agredido. Si planteamos la cuestión: ¿Cuándo estamos ante un ataque 

armado a los efectos del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas? La respuesta que 

ofrece la CIJ es la siguiente: cuando un grupo de personas ha cometido un acto de fuerza 

de la entidad suficiente para ser calificado de agresión armada y, a su vez, ese acto es 

atribuible a un Estado conforme a los criterios de atribución del comportamiento 

existentes en el ámbito de la responsabilidad internacional. 

 

Como es sabido, los debates que giran en torno a la denominada agresión armada 

indirecta versan sobre cuestiones extremadamente controvertidas, existiendo al respecto 

posiciones tan contrapuestas que han dificultado el entendimiento entre los Estados. Es 

más, aun siendo meridianamente clara la posición de la CIJ, reiterando su interpretación 

constante de esta figura durante casi tres décadas, ello no ha calmado el debate. Al 

contrario, el mismo se ha visto avivado en el último decenio como consecuencia de la no 

aceptación por parte de algunos Estados de la jurisprudencia del órgano judicial de 

Naciones Unidas y, su consecuente práctica contraria al respecto. En este debate las 

normas secundarias están jugando un papel fundamental, pues la Corte viene sirviéndose 

de ellas para —en última instancia— interpretar el contenido de determinadas normas 

primarias, manteniendo así una interpretación restrictiva de la legítima defensa en los 

supuestos de agresión armada indirecta
1459

. Quienes están en contra de esta interpretación 

pretenden un ensanchamiento de las normas secundarias existentes o acudir al argumento 

de la aparición de nuevas normas de atribución para conseguir una interpretación de la 

norma primaria más acorde con su concepción: una interpretación más amplia de la 

legítima defensa. En este sentido, y antes de adentrarnos en estas cuestiones, 

consideramos oportuno transcribir las observaciones realizadas por RODRÍGUEZ 

CARRIÓN sobre el artículo 51 de la Carta de San Francisco, al señalar que: 

 

«El tenor literal del transcrito precepto es suficientemente claro y taxativo como 

para excluir cualquier interpretación extensiva del mismo. Sin embargo, las 

dificultades políticas en el funcionamiento del Consejo de Seguridad fueron las 

determinantes de posteriores interpretaciones, igualmente políticas, a las que se 

revistió de cobertura jurídica, provocando que el artículo 51 sea uno de los más 

polémicos en la práctica»
1460

. 

                                                                                                                                                                             
enfrenta a la necesidad de calificar el conflicto bosnio como un conflicto armado internacional, se ve en la 

obligación de acudir también a una interpretación de los criterios de atribución del comportamiento. Infra, 

Capítulo VI, § 1. 
1459

 Para determinar el contenido o el alcance de una norma primaria —cuándo estamos ante un ataque 

armado— es necesario a priori realizar un análisis previo sobre la atribución de un comportamiento al 

Estado conforme a lo establecido en las normas secundarias —los actos de los grupos en cuestión son 

atribuibles al Estado implicado—. 
1460

 Cfr. A. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El elemento objetivo de la responsabilidad internacional por la 

violación de la obligación de abstenerse de recurrir a la fuerza», en La responsabilidad internacional. 
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2.4.1. La interpretación efectuada por la CIJ del artículo 3 g) de la Definición de 

Agresión 
 

Hemos de partir del artículo 51 de la Carta de San Francisco
1461

. Mediante esta 

disposición se declaró convencionalmente en el Derecho internacional contemporáneo el 

derecho inherente a la legítima defensa ante un ataque armado. Ahora bien, las 

dificultades comienzan en cuanto a qué se ha de entender por ataque armado. En efecto, 

en la medida en que la noción de ataque armado es un concepto jurídico indeterminado 

en la Carta
1462

, las primeras diferencias van a surgir en torno a la definición de ataque 

armado a los efectos de esta disposición convencional
1463

. Mientras que unos consideran 

que la noción de ataque armado es equiparable a la noción de agresión armada; otros 

sostienen que se trata de conceptos no equiparables a estos efectos
1464

. 

 

                                                                                                                                                                             
Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, XIII Jornadas de la 

Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (1989), Alicante, 

1990, pp. 253-288, [p. 259]. En términos similares, aunque refiriéndose al debate más reciente sobre el 

crimen de agresión, nuevamente la doctrina advierte que «la cuestión de la agresión hace mucho tiempo 

dejó de ser un debate meramente jurídico para convertirse en una cuestión eminentemente política, que sólo 

avanzará en la medida en que la negociación internacional logre conciliar posturas e intereses». Véase E. G. 

MARQUÉS RUEDA, «El acto y crimen de agresión en el Derecho internacional público y su repercusión 

en las relaciones políticas internacionales», AMDI, vol. IX, 2009, pp. 323-372, [pp. 371-372]. 
1461

 Nos detendremos, exclusivamente, en su supuesto de hecho dejando a un lado los requisitos 

materiales y procedimentales que a día de hoy se exigen para que una reacción armada se encuentre 

justificada en el derecho a la legítima defensa declarado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 
1462

 En este sentido, ALCAIDE FERNÁNDEZ sostiene que «ataque armado y agresión son conceptos 

jurídicos indeterminados en la Carta de la Naciones Unidas y su equiparación no está exenta de cierta 

controversia». J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 292. 
1463

 Como señala la doctrina, el artículo 51 de la Carta no contempló la agresión indirecta, pues 

conforme a la experiencia de aquel momento se tuvo presente el «ataque armado genuino o en debida 

forma», esto es, el ataque llevado a cabo por las fuerzas armadas regulares de un Estado. Véase al respecto 

M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la prohibición del recurso a la fuerza en 

Derecho Internacional, Tecnos, Madrid, 1998, pp. 117-118. 
1464

 Las posiciones de los Estados en la década de los setenta pueden inferirse de las distintas propuestas 

que se realizaron para la elaboración de la Definición de Agresión, pudiendo distinguirse con claridad dos 

concepciones extremas, a saber: i) el grupo occidental y la propuesta soviética, aspiraban a la inclusión 

como acto de agresión el cometido por los grupos irregulares o bandas armadas. No obstante, en sus 

propuestas no se pronunciaban sobre la equiparación de agresión y ataque armado a los efectos del artículo 

51 de la Carta de las Naciones Unidas; sin embargo, el grupo occidental defendía la posibilidad de invocar 

el derecho a la legítima defensa en los supuestos donde el acto de agresión se hubiese cometido por bandas 

armadas con el apoyo, asistencia o tolerancia del Estado en cuestión; y ii) el grupo de Estados no 

alineados, abogaba por la invocación de la legítima defensa únicamente ante un ataque armado cometido 

por fuerzas armadas regulares, esto es, esgrimían una posición restrictiva en cuanto al presupuesto de hecho 

de la legítima defensa, oponiéndose por tanto a cualquier interpretación extensiva de ataque armado que 

incluyese los actos de las bandas armadas o grupos irregulares. Para un estudio de los arduos trabajos para 

la Definición de Agresión así como las propuestas que durante dos décadas fueron planteando los Estados 

al Comité Especial encargado de la definición de agresión véase I. BROWNLIE, «International Law and 

the Activities of Armed Bands», ICLQ, vol. 7, 1958, pp. 712-735, [pp. 716-717]. Sobre las concepciones 

más o menos restrictivas de la legítima defensa existentes antes del final de la Guerra Fría, véanse C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, «La responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza armada…», 

op. cit., pp. 243-247; A. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El elemento objetivo de la responsabilidad 

internacional…», op. cit., p. 260; M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la 

prohibición del recurso a la fuerza…, op. cit., pp. 120-121; y J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades 

terroristas…, op. cit., p. 297. 
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Esta disparidad de posturas obedece a la siguiente circunstancia. La interpretación 

que se realice sobre qué se entiende por ataque armado —premisa o presupuesto de 

hecho— supone al mismo tiempo acogerse a una interpretación amplia o restrictiva de la 

legítima defensa. O en otros términos, una concepción amplia del presupuesto de hecho 

—ataque armado— implica al mismo tiempo una concepción amplia del derecho a la 

legítima defensa y a la inversa, pues en definitiva como indica la doctrina uso de la fuerza 

y legítima defensa son «dos lados de la misma moneda: no puede haber legítima defensa 

sin agresión»
1465

. 

 

A pesar de ello, y aun cuando reiteramos que en el derecho relativo al uso de la 

fuerza desde siempre han existido posiciones contrapuestas en lo que respecta al derecho 

a la legítima defensa frente a los ataques realizados por bandas armadas o grupos 

irregulares, finalmente, fue posible alcanzar un texto consensuado sobre la Definición de 

la Agresión en 1974
1466

. En este texto se incluyó la compleja fórmula contenida en el 

                                                           
1465

 Así lo indicó BARBOZA en los debates que tuvieron lugar en el seno de la comisión en torno al 

artículo 15 del proyecto de CCPSH. Concretamente, en su intervención sostuvo que: «[…] es curioso que 

en el caso del Artículo 51 hay una tendencia a ampliar yendo más allá del ataque armado para detallar las 

defensas disponibles, en tanto que se advierte la tendencia opuesta cuando se trata del párrafo 4 del Artículo 

2 de la Carta y de una definición de la agresión; porque son dos lados de la misma moneda: no puede haber 

legítima defensa sin agresión. Es una contradicción ante la que eventualmente se encontrarán todos los 

tribunales internacionales y con la que en efecto ya se ha encontrado la CIJ en el caso Activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique)». Asimismo, 

coincidimos con GONZÁLEZ VEGA en que la «institución [de la legítima defensa] sigue manteniendo 

unos perfiles borrosos que ni siquiera el mismo Tribunal Internacional de Justicia ha logrado esclarecer»; 

en términos similares FERNÁNDEZ TOMÁS sostiene que: «¿cómo definir la extensión de tal derecho y 

señalar los límites a su ejercicio cuando el concepto mismo de legítima defensa, consuetudinariamente 

elaborado, carece de contornos suficientemente precisos? Tanto a causa de esa suma imprecisión 

conceptual, como de la necesidad política de justificar jurídicamente una actuación militar (para la cual, 

alegar legítima defensa resulta un comodín de inapreciable valor), se ha ido produciendo en la práctica 

posterior a la Carta, cierta ampliación de contornos respecto a la noción de legítima defensa y su posible 

aplicación en diferentes supuestos». Véanse ACDI, 1996, vol. I, Actas resumidas del cuadragésimo octavo 

periodo de sesiones (6 de mayo - 26 de julio de 1996), A/CN.4/SR.2441, p. 70, pará. 40; J. A. GONZÁLEZ 

VEGA, «Los atentados del 11 de septiembre, la operación ‘Libertad Duradera’ y el derecho de legítima 

defensa», REDI, vol. LIII, núm. 1 y 2, 2001, pp. 247-271, [p. 248]; y A. FERNÁNDEZ TOMÁS, «El 

recurso al artículo quinto del Tratado de Washington tras los acontecimientos del 11 de septiembre: mucho 

ruido y pocas nueces», REDI, vol. LIII, núm. 1 y 2, 2001, pp. 205-226, [p. 206]. 
1466

 Como señalábamos al inicio de estas líneas, la agresión puede analizarse desde distintos planos. 

Como es sabido, desde el plano de la acción para el restablecimiento de la paz, era necesario definir qué se 

ha de entender por un acto de agresión dada su importancia para la puesta en marcha del sistema de 

seguridad colectiva. Esta necesidad fue la que, tras arduos trabajos, forzó a los Estados a alcanzar el texto 

de la Definición de Agresión contenido en la Resolución 3314 (XXIX), de 23 de diciembre de 1974, de la 

Asamblea General, donde se refleja en muchos aspectos una auténtica solución de compromiso. Pese a lo 

anterior, el Consejo de Seguridad al activar el Capítulo VII de la Carta no suele calificar una situación 

como acto de agresión —ni como quebrantamiento de la paz—, utilizando en su defecto la mayoría de las 

veces la categoría de amenaza a la paz. Como advierte mayoritariamente la doctrina, ello obedece a que la 

referida calificación «compromete menos políticamente», no sólo a él como órgano, sino también a las 

partes de una controversia, pues la calificación de una situación a través de las otras dos categorías «supone 

la mención de un culpable», no siendo ello muy recomendable para la consecución del arreglo pacífico de 

la controversia. Pese a lo anterior, como indica REMIRO BROTONS, «a pesar de que el Consejo de 

Seguridad es reacio a calificar un acto de agresión prefiriendo cultivar la ambigüedad, en el plano del 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la falta de una calificación estricta de las situaciones 

presentadas ante el Consejo de Seguridad no es especialmente gravosa, pues basta con situar la acción en el 
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artículo 3 g)
1467

, muestra más que evidente de la difícil solución de compromiso entre los 

distintos bloques —Estados occidentales, socialistas y Tercer Mundo
1468

— alcanzada en 

ese momento por los Estados en el seno de la Asamblea General. Sin embargo, en la 

actualidad y, de conformidad con la interpretación reiterada de la Corte, la agresión 

armada indirecta podrá ser equiparada al ataque armado a efectos del artículo 51 de la 

Carta siempre y cuando, por un lado, haya sido posible la previa atribución al Estado de 

los actos de las bandas armadas o grupos irregulares y, por otro, aquéllos sean 

equiparables en su gravedad al resto de actos de agresión recogidos en el mismo texto. 

 

Así es, como hemos tenido ocasión de ver, es en la sentencia que puso fin al asunto 

Nicaragua (1986) donde por primera vez la Corte se pronuncia sobre estas cuestiones. 

Como señala la doctrina, el órgano judicial de Naciones Unidas parte de la premisa de 

que ambos términos son equiparables, reconociendo que existe una identificación entre la 

definición de agresión contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la AG con la noción 

de ataque armado incluida en el artículo 51 de la Carta
1469

. En este sentido, sostiene 

ALCAIDE FERNÁNDEZ que: 

 

«La CIJ estableció un silogismo básico: si el ataque armado es el presupuesto 

necesario para la legítima defensa, y si ese ataque armado es equiparable a la 

agresión, entonces los actos constitutivos de agresión pueden dar lugar a la legítima 

defensa, siendo por tanto pertinente la Resolución 3314 (XXIX) para determinar la 

licitud de la legítima defensa»
1470

. 

 

                                                                                                                                                                             
marco del Capítulo VII de la Carta, sin mayores precisiones, y recurrir en su caso al tipo más genérico de 

las amenazas a la paz internacional, para poner en marcha las medidas previstas en dicho Capítulo. Se trata 

de facilitar su adopción evitando pronunciamientos políticamente problemáticos». A. REMIRO 

BROTÓNS, «La Revisión del Estatuto de la CPI…», op. cit., p. 228. Asimismo, sobre la práctica del 

Consejo de Seguridad en lo que respecta a las calificaciones realizadas en el marco del Capítulo VII de la 

Carta después de la aprobación de la Definición de Agresión por la Asamblea General, véanse A. RUIZ DE 

LOS PAÑOS, «La prohibición del uso de la fuerza: sistema institucionalizado de seguridad colectiva», en 

Derecho Internacional Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2007, pp. 911-930, [pp. 916-917]; y J. ALEJANDRO CARREÑO, «Evolución Histórica en 

Materia de Agresión», Revista Electrónica de Derecho Procesal Penal, pp. 1-44, [pp. 38-39]. 
1467

 Como advierte la doctrina la cuestión relativa a la implicación de un Estado en los actos de 

particulares fue «sin duda, uno de los mayores escollos que hubieran de salvarse para la adopción por 

consenso de la Resolución 3314 (XXIX) […]. El artículo 3 g) del Anexo de la Resolución 3314 (XXIX) 

consagró una fórmula de compromiso de difícil y controvertida interpretación». Véase J. ALCAIDE 

FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., pp. 295-297. 
1468

 Como señala MÁRQUEZ CARRASCO, los esfuerzos de los Estados nacidos del proceso 

descolonizador de no incluir en la noción de ataque armado los supuestos de agresión indirecta en sentido 

estricto, estaban ligados a «su deseo de preservar la posibilidad de prestar asistencia y apoyo a los 

movimientos de liberación nacional. De ahí que el compromiso se completase con la introducción en la 

Definición del artículo 7». M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la prohibición del 

recurso a la fuerza…, op. cit., pp. 122-123. 
1469

 Esta equiparación puede deberse no sólo al valor que debe otorgarse a la Resolución 3314 (XXIX), 

sino también a que en la actualidad es el único texto de referencia y de orientación para la determinación 

de los actos de agresión. 
1470

 Cfr. J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., pp. 294-295. 
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Asimismo, y en lo que atañe a la agresión armada indirecta, el ataque armado 

como presupuesto de hecho de la legítima defensa exige que la agresión armada se realice 

por un Estado —y no desde— contra otro Estado
1471

. De esta interpretación se deriva la 

conexión de los criterios de atribución con el contenido de las normas primarias relativas 

al uso de la fuerza, concretamente, la que nos indica la definición de agresión armada 

indirecta
1472

. Dicho en otros términos, equiparar agresión armada con ataque armado 

mediando la atribución del comportamiento, implica la necesidad de atender al contenido 

del artículo 3 g) de la Resolución 3314 (XXIX) de cara a interpretar y apreciar la 

concurrencia del criterio de atribución del artículo 8 del Proyecto de 2001.
1473

. No 

consideramos por tanto necesario detenernos en las disquisiciones doctrinales sobre los 

términos empleados en el artículo 3 g)
1474

 —envío, en nombre de
1475

 o participación 

sustancial
1476

— pues estimamos que la conclusión alcanzada y reiterada por la Corte es 

meridianamente clara, aunque la misma sea objeto de críticas al ser, en esencia, 

restrictiva. 

 

                                                           
1471

 Como advierte la doctrina, «un ataque armado en el sentido del artículo 51 no ha de perpetrarse 

simplemente desde un Estado sino, más bien, por un Estado». Véanse M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, 

Problemas actuales sobre la prohibición del recurso a la fuerza…, op. cit., p. 126; y J. ALCAIDE 

FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 297. 
1472

 Como indica MÁRQUEZ CARRASCO respecto de la interpretación de la CIJ: «si la agresión 

indirecta puede equipararse a un ataque armado de un Estado es, en definitiva, un problema de atribución 

de los actos de fuerza armada a ese Estado y de la gravedad de los actos». Esto es, si los hechos de los 

particulares son atribuibles al Estado y éstos tienen la entidad suficiente de un acto de agresión, estamos por 

tanto ante un ataque armado que conforme al artículo 51 de la Carta legitima al Estado víctima a usar la 

fuerza para repeler el ataque. M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la prohibición 

del recurso a la fuerza…, op. cit., pp. 125-126. 
1473

 En este sentido, GUTIÉRREZ ESPADA, tras referirse a cuándo la Corte considera que una agresión 

armada indirecta puede calificarse de ataque armado a los efectos del artículo 51 de la Carta, sostiene que 

se trata de criterios «que vienen a coincidir con los que, con carácter general y no solo respecto a la 

comisión de un ataque armado en particular, exige el artículo 8 del Proyecto de la CDI sobre la 

responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito (2001)». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El 

hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 119-120. 
1474

 Un estudio exhaustivo sobre las interpretaciones plausibles de los términos utilizados en el artículo 

3 g) de la Definición de Agresión puede encontrarse en M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas 

actuales sobre la prohibición del recurso a la fuerza…, op. cit., pp. 120-124; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, 

«La responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza armada…», op. cit., pp. 215-216. 
1475

 Envío o en nombre de, la cual no plantea problemas pues cuando un Estado crea y envía una banda 

armada o grupo irregular contra el territorio de otro Estado actuando en su nombre, el grupo pasa a ser 

considerado como un órgano de facto o asimilado. En tales supuestos, para que tenga lugar la atribución, se 

exige la «total dependencia» del grupo irregular respecto del Estado, esto es, el criterio del control total, 

para poder considerar a los grupos irregulares como parte del aparato estatal aunque formalmente no 

pertenezcan a la estructura del Estado. 
1476

 Participación sustancial o implicación de un Estado, nos encontramos en un supuesto donde los 

grupos armados irregulares reciben apoyo o asistencia de un Estado; sin embargo, no pueden ser 

considerados como órganos de facto o asimilados pues gozan de autonomía de planificación y ejecución de 

sus acciones. En línea de principio, estos grupos irregulares o bandas armadas merecen la calificación de 

particulares o, lo que es lo mismo, personas o grupos de personas que no actúan en nombre del Estado, de 

ahí que sus actos no puedan atribuirsele, salvo que en el momento de cometer el acto en cuestión se 

encuentren bajo las instrucciones, dirección o el control del Estado. No obstante, sobre los problemas que 

suscita el uso de la noción de «participación sustancial» en la disposición objeto de estudio, véase infra, § 

2.4.2. de este Capítulo. 
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De este modo, cuando la Corte ha tenido que enfrentarse a la interpretación del 

polémico artículo 3 g) de la Definición de Agresión, teniendo por tanto que responder en 

un conflicto concreto cuál de los Estados implicados ha realizado el primer uso de la 

fuerza —Estado agresor— y cuál de ellos está haciendo un uso de la fuerza cubierto por 

el derecho a la legítima defensa —Estado agredido—, ha sido en situaciones fácticas 

muy complejas donde finalmente se ha demostrado que ambos Estados han cometido 

violaciones del principio que prohíbe el uso de la fuerza —piénsese en el asunto 

Nicaragua (1986) y de la misma forma sucedió en el asunto de las Actividades Armadas 

en el Territorio del Congo (2005)
1477

—. Ahora bien, de los supuestos que se han 

planteado ante la Corte es posible extraer una serie de conclusiones sobre la cuestión que 

nos ocupa. Para ello, tomaremos como ejemplo el asunto examinado en el presente 

capítulo. 

 

Como hemos tenido ocasión de señalar, Estados Unidos, para eludir su 

responsabilidad alegó que el uso de la fuerza empleada contra Nicaragua se encontraba 

justificado por el derecho a la legítima defensa colectiva ante las peticiones de ayuda 

formuladas por El Salvador, Honduras y Costa Rica. Sin embargo, no quedó probada ante 

la Corte la agresión armada indirecta por parte de Nicaragua contra El Salvador. Sólo 

quedaron probados, de un lado, cierto flujo de armas en el territorio nicaragüense con 

destino a El Salvador y, de otro, una serie de incursiones militares en la frontera de 

Honduras y Costa Rica. Los términos empleados por la Corte permiten diferenciar entre 

el supuesto de agresión armada —directa o indirecta— y el de suministro de armas, 

facilidades o apoyo logístico a grupos armados. En principio, también en este caso la 

conducta analizada supone una violación de la prohibición, pero se trata de un uso menor 

de la fuerza, que si bien origina la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense 

no puede ser calificado de acto de agresión. 

 

Para ello, dadas las consecuencias potencialmente graves del uso de la fuerza en el 

ámbito de la legítima defensa, la Corte exige que el Estado sea el autor del acto de 

agresión, es decir, que el ataque de las bandas armadas o grupos irregulares que se 

pretende repeler pueda ser considerado un hecho del Estado o, lo que es lo mismo, que 

aquéllos actúen en su nombre. Hemos de tener presente, como se indica en la Resolución 

3314 (XXIX), que «la agresión constituye la forma más grave y peligrosa del uso 

ilegítimo de la fuerza»
1478

. A esta gravedad se anudan consecuencias igualmente 

                                                           
1477

 Infra, Capítulo VI, § 2.1. 
1478

 En palabras del Tribunal de Núremberg: «iniciar una guerra de agresión no es sólo un crimen 

internacional; es el supremo crimen internacional y sólo difiere de otros crímenes de guerra en que contiene 

dentro de sí el mal acumulado de todos ellos». Véase el informe preparado por la Secretaria para la 

Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional relativo al Examen Histórico de la Evolución en 

Materia de Agresión, de 24 de junio de 2002. Doc. PCNICC/2002/WGCA/L.1, p. 23, pará. 16. 
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graves
1479

. Consideramos que dada la gravedad del hecho y de sus consecuencias
1480

, la 

Corte interpreta el artículo 3 g) exigiendo que los actos sean atribuibles al Estado, esto es, 

que el Estado sea el autor del acto de agresión para poder otorgar al Estado agredido un 

correlativo derecho a defenderse legítimamente. 

 

2.4.2. Los problemas suscitados en torno a la noción de participación sustancial 
 

De acuerdo con lo anterior, la conclusión alcanzada y reiterada por el Tribunal de 

La Haya es que existe ataque armado cuando los particulares son el instrumento de un 

Estado en la ejecución de un acto contra otro Estado que, de ser realizado a través de sus 

órganos, sería considerado como acto de agresión. El principal problema que esta 

jurisprudencia plantea es el relativo a la interpretación de la expresión participación 

sustancial incluida en el 3 g)
1481

 pues siendo también un concepto jurídico 

indeterminado
1482

, la Corte sigue mostrándose renuente a definir con claridad su 

alcance
1483

. Cierto es que tal interpretación sobre la agresión armada indirecta en sentido 

                                                           
1479

 En este sentido, como señala REMIRO BROTÓNS: «Un acto de agresión genera necesariamente la 

responsabilidad internacional del Estado agresor. Es ésta una responsabilidad acentuada en la medida en 

que, tratándose de violación grave de una obligación emanada de norma imperativa del Derecho 

Internacional, su ilicitud no puede ser excluida por ninguna circunstancia (salvo la legítima defensa de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas) ni pueden aceptarse sus consecuencias, reconociéndose 

el derecho de invocar esta responsabilidad, no sólo a los Estados lesionados, sino también a los no 

lesionados (arts. 24, 33.1, 40, 41 y 48 Proyecto 2001)». A. REMIRO BROTÓNS, «La Revisión del 

Estatuto de la CPI…», op. cit., pp. 228-229. 
1480

 La gravedad del hecho y de sus consecuencias fueron puestas de manifiesto por RIPHAGEN 

cuando, siendo Relator de la CDI, indicó que: «Personalmente, [sigo] creyendo que la agresión y la 

legítima defensa se encuentran en el límite extremo del tema de la responsabilidad de los Estados, si no 

completamente fuera de éste. La agresión es mucho más que un simple quebrantamiento de una obligación 

internacional y la legítima defensa es mucho más que una simple consecuencia jurídica de ese 

quebrantamiento». ACDI, 1983, vol. I, Actas resumidas del trigésimo quinto periodo de sesiones (3 de 

mayo - 22 de julio de 1983), A/CN.4/SR.1780, p. 161, pará. 26, (Cit. en M. J. AZNAR GÓMEZ, 

Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., p. 51). 
1481

 Supuestos que la doctrina califica de agresión indirecta stricto sensu. Véase en este sentido M. C. 

MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la prohibición del recurso a la fuerza…, op. cit., p. 

119. 
1482

 Es evidente que nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado, pues la expresión 

participación sustancial es susceptible de distintas interpretaciones. Cierto grado de indeterminación en el 

significado de las palabras es consustancial al propio lenguaje, de manera que el lenguaje jurídico se ve 

afectado por ella. De ahí la necesidad de interpretación, de determinar el sentido preciso en un caso 

concreto. Sin embargo, sucede que antes de introducir un concepto jurídico indeterminado en una 

disposición normativa, como puede ser «participación sustancial» en el artículo 3 g) de la Definición de 

Agresión, al tratarse de una cuestión controvertida, en ocasiones su uso es voluntario como técnica 

normativa ante la dificultad de encontrar un punto de acuerdo, de ahí el uso de categorías abiertas. 
1483

 Como advierte ALCAIDE FERNÁNDEZ «la clave es, por tanto, determinar el grado de implicación 

requerido para atribuir a un Estado los actos de fuerza llevados a cabo por las bandas armadas o grupos 

irregulares». El problema radica en la falta de concreción o especificación de ese grado de implicación 

exigido en el 3 g) por parte de la Definición de Agresión. La única exigencia inequívoca que en la misma se 

establece es la relativa a la gravedad de los actos, pues los actos de estos grupos deben de ser equiparables a 

los que el artículo 3 establece para los fuerzas armadas regulares; sin embargo, más allá de esta precisión 

relativa al tipo de acto que incluye, la Declaración no precisa en qué consiste la «participación sustancial» 

del Estado. Como señala MÁRQUEZ CARRASCO, «El artículo 3 g de la Definición de Agresión consagró 

una fórmula de compromiso que, aparte del requisito de gravedad de los actos de fuerza armada, no precisa 

en qué ha de consistir in concreto la participación sustancial de un Estado en esos actos de fuerza para 

poder caracterizarse como un acto de agresión». Véanse J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades 
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estricto se realizó de una manera negativa, indicando los supuestos fácticos de 

participación e implicación que no merecen la calificación de ataque armado
1484

; 

considerando, eso sí, que existe participación sustancial del Estado a estos efectos cuando 

los actos de los particulares le son atribuibles, esto es, cuando aquéllos actúan bajo sus 

instrucciones, dirección o control —usando los términos recogidos en la actualidad en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001—. 

 

De esta interpretación jurisprudencial se deduce que cabe esgrimir el uso de la 

fuerza en legítima defensa en respuesta a los denominados «usos mayores de fuerza» o, lo 

que es lo mismo, un ataque armado; por el contrario, la violación del uso de la fuerza 

mediante una violación del principio de menor entidad —o «usos menores de fuerza»— 

no se considera presupuesto de hecho de la legítima defensa. Es exactamente ante esta 

distinción de la CIJ donde la doctrina se encuentra profundamente dividida, a pesar de 

que la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones y mantiene al respecto su 

interpretación restrictiva
1485

. Lo que tal vez sí sea reprochable es su parquedad en estas 

cuestiones, pues como señala la doctrina, el órgano judicial principal de la ONU no 

ofrece los argumentos de su interpretación restrictiva
1486

, pues sabido es por todos que 

«la Corte en su conjunto nunca enuncia su política judicial»
1487

. No obstante, pensamos 

                                                                                                                                                                             
terroristas…, op. cit., p. 295; y M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la prohibición 

del recurso a la fuerza…, op. cit., p. 124. 
1484

 No podemos compartir íntegramente las palabras de RUIZ DE LOS PAÑOS, cuando afirma que la 

agresión, de acuerdo con la Resolución 3314, «puede consistir directamente en el empleo de la fuerza 

armada, con mayor o menor intensidad, o simplemente en una ‘agresión indirecta’ o apoyo de cualquier 

tipo (económico o material) a grupos que actúen dentro del territorio de un Estado frente al poder político 

establecido» (cursivas añadidas). Consideramos que esta afirmación requiere de matización pues el apoyo 

no puede ser de cualquier tipo. La Corte, si bien no ha dicho realmente qué se ha de entender por 

participación sustancial de un Estado en los actos de los grupos rebeldes, sí que ha indicado lo que no es. 

Tal participación, el suministro de armas o el apoyo logístico, como hemos visto no es sustancial a los 

efectos del 3 g), porque no basta con que se preste ayuda, sino que la participación debe de ser 

«preponderante y decisiva», de tal grado que puedan considerarse los actos de los particulares como hechos 

del Estado. Véase A. RUIZ DE LOS PAÑOS, «La prohibición del uso de la fuerza: sistema 

institucionalizado…», op. cit., p. 917. 
1485

 En lo que respecta a su jurisprudencia posterior, GUTIÉRREZ ESPADA y CERVELL HORTAL 

sostienen que «en la sentencia de 19 de diciembre de 2005 la Corte mantiene una concepción tan restrictiva 

como en su jurisprudencia anterior del derecho de legítima defensa». Véase C. GUTIÉRREZ ESPADA y 

M. J. CERVELL HORTAL, «La prohibición del uso de la fuerza en la Sentencia de la CIJ de 19 de 

diciembre de 2005 [asunto sobre las actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática 

del Congo c. Uganda)]», REDI, vol. LVIII, núm. 1, 2006, pp. 239-257, [p. 246]. 
1486

 En este sentido OKOWA, refiriéndose a la sentencia que puso fin al asunto de las Actividades 

Armadas en el Territorio del Congo (2005), sostiene que: «The Court thus made explicit what was already 

implicit in its Nicaragua judgment […] and in the Advisory Opinion on the Legal Consequences of the 

Construction of a Wall […] but without elaborating further on the reasons for such a restrictive 

interpretation of Article 51». P. N. OKOWA, «Case Concerning Armed Activities on the Territory of the 

Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)», ICLQ, vol. 55, 2006, pp. 742-753, [pp. 748-749]. 
1487

 Cfr. T. TREVES, «La Corte Internacional de Justicia: su relación con otros tribunales 

internacionales», en Unidad y pluralismo en el Derecho Internacional Público y en la Comunidad 

Internacional, Coloquio en Homenaje a Oriol Casanovas, Barcelona, 21-22 de mayo de 2009, Tecnos, 

Madrid, 2011, pp. 243-253, [p. 243]. 
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que su objetivo no es otro que fortalecer el principio que prohíbe el uso de la fuerza 

mediante una interpretación restrictiva de su principal excepción. 

 

A pesar de ello, esta interpretación de la Corte es continuamente rechazada por la 

práctica de algunos Estados. Son múltiples y variados argumentos los esgrimidos en el 

ámbito del derecho al uso de la fuerza; sin entrar en la totalidad de los que con el 

transcurso del tiempo se han ido invocando, el argumento central del que se parte es el de 

la participación o implicación de un Estado en los actos de las bandas armadas o grupos 

irregulares
1488

. Como hemos señalado, la licitud o ilicitud del uso de la fuerza en legítima 

defensa frente a actos de particulares requiere una evaluación previa de la implicación de 

un Estado en tales actos. De ahí que los esfuerzos doctrinales vayan dirigidos a examinar 

tal implicación. Concretamente, BROWNLIE fue quien ofreció una de las primeras 

clasificaciones en relación con el vínculo que puede existir entre los Estados y las 

«bandas armadas» estableciendo una gradación respecto a la actitud del Estado. Con 

posterioridad se han realizado multitud de ellas por parte de la doctrina. Tendremos 

ocasión de referirnos a las realizadas por GARCÍA-MORA, CASSESE, ALCAIDE 

FERNÁNDEZ y VÄRK en relación con las implicaciones de un Estado en actos 

terroristas
1489

. La clasificación de BROWNLIE y sus conclusiones al respecto, dan buena 

muestra del estado de la cuestión antes de que se aprobase por la Asamblea General la 

Resolución en la que se contiene la Definición de Agresión así como del contexto 

existente cuando AGO se pronunció en la década de los setenta en su polémico y 

controvertido párrafo. Es más, como tendremos ocasión de ver, a pesar de haber 

transcurrido más de cinco décadas desde que este autor propusiese esta clasificación 

doctrinal, la misma goza de una innegable actualidad al ser utilizada en el marco de la 

lucha contra el terrorismo. 

 

BROWNLIE a finales de los cincuenta aportó una clasificación en cuanto a las 

distintas relaciones que podrían existir en la práctica entre un Estado y una banda 

armada. Concretamente, señaló que cuando se aludía a la implicación en la actuación de 

                                                           
1488

 Así es, en la actualidad, los argumentos para calificar los actos de los particulares como actos de 

agresión armada indirecta contra los que cabe usar la fuerza en legítima defensa pivotan sobre la noción de 

participación sustancial. A modo de ejemplo, y utilizando un caso de la práctica no protagonizado por 

Estados Unidos e Israel, cabe mencionar el razonamiento que se manejó en el asunto que enfrentó a 

Ecuador y Colombia. Como señala la doctrina, en ese caso «[…] con motivo del ataque armado con fuerzas 

del ejército de Colombia a las fuerzas armadas revolucionaras de Colombia (FARC) en marzo de 2008, 

dentro del vecino Ecuador. La opinión más generalizada ha denunciado la violación de las fronteras de 

Ecuador y su soberanía. Queda pendiente dilucidar si, como dicen algunas autoridades colombianas, el 

gobierno del Ecuador tuvo una substancial participación mediante su hospitalidad y tolerancia a las 

acciones de las FARC contra Colombia. Dependiendo de la determinación de los hechos, pudiera llegar a 

aducirse legítima defensa por parte de Colombia». J. L. VALLARTA MARRÓN, «El derecho inmanente a 

la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado ¿Se justifica una interpretación 

extensiva para incluir medidas preventivas y punitivas? Una visión israelí», AMDI, vol. IX, 2009, pp. 69-

115, [p. 92]. 
1489

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
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«bandas armadas» en el marco del Derecho internacional se estaba haciendo alusión a 

una serie de situaciones de hecho que irían desde la organización hasta la incapacidad de 

un Estado para controlar las bandas armadas radicadas en su territorio, pasando por otras 

situaciones que podríamos denominar intermedias —complicidad manifiesta, apoyo 

activo, tolerancia y negligencia—
1490

. Las distintas situaciones de hecho indicadas 

muestran una gradación en cuanto a la implicación que un Estado puede tener con las 

bandas armadas o, en otras palabras, las situaciones transcritas muestran una serie de 

conductas de un Estado en función del vínculo más o menos estrecho existente con las 

bandas armadas. No obstante, lo más sorprendente de la posición defendida por este 

autor es que, a pesar de reconocer la «qualitative difference»
1491

 existente entre las 

diversas situaciones de hecho señaladas y, tras indicar la necesidad de dar respuesta a los 

problemas que podrían plantearse por la presencia de bandas armadas que operan en 

ausencia de un conflicto armado, manejando distintos argumentos —entre ellos las 

normas sobre complicidad existentes en el Derecho internacional penal— en última 

instancia llega a la conclusión en casi todos los supuestos señalados
1492

 de que el Estado 

agredido por los particulares tiene derecho a hacer uso de la fuerza en legítima 

defensa
1493

. 

 

Aun admitiendo la falta de una práctica unánime
1494

, sin embargo, consideraba que 

éste era el tratamiento que merecía la cuestión, llegando a la conclusión de que no debían 

ser aplicables los criterios generales de la responsabilidad internacional, sino que era 

necesario considerar que se trataba de una lex specialis
1495

. En efecto, en su opinión si 

                                                           
1490

 En palabras del profesor inglés: «The implications of the neat phrase ‘armed bands’ may be better 

understood if it is pointed out that it may include the following fact situations: 1. The organization, with 

governmental complicity, of armed bands of émigrés or other irregular groups on national territory, for 

incursion into the territory of another State or States; 2. Organization of such bands by governments on 

non-national territory for use in third States; 3. Support for armed bands already operating on the territory 

of other States; 4. Toleration, with full knowledge, of the organization of bands on national territory; 5. 

Negligence in control of armed bands and raiding groups operating from national territory; 6. Inability to 

control such bands on national territory». I. BROWNLIE, «International Law and the Activities of 

Armed…», op. cit., pp. 712-713. 
1491

 Ibíd., p. 713. 
1492

 Con la salvedad de los supuestos de operaciones aisladas y esporádicas de las bandas con el apoyo 

del Gobierno, al considerar que no tendrían la suficiente gravedad para calificarlos de ataque armado. Ibíd., 

p. 731. 
1493

 Todo ello admitiendo que determinadas actividades no pueden subsumirse en el ataque armado y, 

que no es satisfactorio que simplemente puedan ser subsumidas en la categoría de agresión indirecta. 

Ídem. 
1494

 Expresamente sostenía que: «The State practice is not very coherent in its legal content, but it is 

submitted that at least it shows that State complicity in incursions by armed bands or toleration of activities 

of such bands operating from national territory is ‘unlawful’, constitutes a breach of the legal duties of a 

State in its international relations, and justifies a protest and request for preventive measures either by the 

malefactor or by an international or regional organ for maintaining peace. Ibíd., p. 729. 
1495

 Al tiempo que comenzaba a manejarse el argumento de la existencia de un derecho a la legítima 

defensa de carácter consuetudinario más amplio que el contenido en la Carta acudiendo para ello al 

socorrido asunto Caroline. En el incidente del Caroline se establece cuándo es posible acudir a la legítima 

defensa preventiva, pudiendo tener lugar la misma cuando un grupo armado planea un ataque desde el 

territorio inmediatamente vecino. Si el Estado territorial no adopta medidas para impedirlo —no quiere o 
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bien existían normas primarias suficientemente consolidadas para sostener que el Estado 

con su apoyo y tolerancia al violar el Derecho internacional, incurre en responsabilidad 

por la cual el Estado afectado podría exigir reparación, disculpas, castigo de los 

responsables y garantías de no repetición; sin embargo, consideraba necesario desarrollar 

principios más detallados en el ámbito de la responsabilidad internacional cuando nos 

encontramos ante los supuestos de omisión negligente o incapacidad de controlar las 

bandas de su territorio. En este sentido, señalaba que la norma de cuidado, esto es, la 

debida diligencia, debería variar en función del objeto perseguido por las bandas, pues si 

éste fuese político, sería necesario que tales supuestos en el ámbito de los principios de la 

responsabilidad internacional se consideraran como un caso especial
1496

. 

 

Por tanto, conforme a este autor y al sector doctrinal de la misma opinión
1497

, para 

que un Estado pueda recurrir a la legítima defensa frente a una agresión armada indirecta 

no es necesario que un Estado haya llevado a cabo un ataque armado, sino que basta con 

que se trate de un Estado que ha prestado apoyo activo —ayuda o asistencia— o pasivo 

—connivencia o tolerancia— o simplemente que haya sido incapaz o no haya dado 

muestra de estar dispuesto a prevenir y controlar a los particulares. En otros términos, 

quienes defienden esta posición, mantienen que la legítima defensa consuetudinaria no 

viene únicamente limitada a los ataques armados de un Estado contra otro Estado, al 

mismo tiempo que sostienen que la interpretación restrictiva de la legítima defensa no se 

                                                                                                                                                                             
no puede— se podrían adoptar medidas de defensa propia para evitarlo. Esto es, la existencia de una norma 

consuetudinaria que permitirá la intervención armada en el territorio de otro Estado para prevenir las 

incursiones armadas de bandas armadas cuando el Estado territorial no ha adoptado las medidas para evitar 

dichos actos que están siendo preparados desde su territorio. En este sentido, compartimos la opinión de 

AGO manifestada en sus informes como Relator en 1980 al señalar que: «[…] resulta difícil creer que 

pueda haber una diversidad de contenido entre el concepto de legítima defensa adoptado por el derecho 

internacional general y el que ha hecho suyo la Carta»; añadiendo que: «la formación de la norma válida en 

el orden jurídico de la comunidad internacional universal y la de la norma válida en el sistema de derecho 

de las Naciones Unidas han sido, como se ha visto, prácticamente contemporáneas. Es difícil imaginar que, 

en el mismo momento y a raíz de los mismos acontecimientos históricos, casi todos los gobiernos hayan 

podido suscribir el instrumento convencional que los obliga recíprocamente con arreglo a un concepto 

determinado y que, al mismo tiempo, hayan podido conservar en su opinio iuris el convencimiento de estar 

obligados recíprocamente con arreglo a un concepto divergente». Véanse ibíd., pp. 733-734; y Octavo 

Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte, Documentos 

Correspondientes al Trigésimo Segundo Periodo de Sesiones, A/CN.4/318, p. 66, pará. 108. 
1496

 En palabras de BROWNLIE: «However, more detailed principles of responsibility are needed in the 

case of negligent omission and especially where a State is unable to control bands using its territory. The 

standard of care required might vary according to whether the object of the bands was political, and 

therefore likely to provoke a situation dangerous to peace, or of a petty nature such as raiding, or the 

waging of a tribal war. In settling questions of State responsibility it is convenient that armed bands should 

be treated as a special case and some thought given to the peculiar questions to which they give rise». I. 

BROWNLIE, «International Law and the Activities of Armed…», op. cit., p. 735. 
1497

 Como señala ALCAIDE FERNÁNDEZ, junto a BROWNLIE, otros autores que defienden esta 

posición son KUNZ, WALDOCK, WRIGHT, FAWCET, MURPHY y KÜHN. Véase J. ALCAIDE 

FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 295. 
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acomoda a la evolución de la práctica estatal que ha tenido lugar en las últimas dos 

décadas
1498

. 

 

Ahora bien, que la conducta del Estado que apoya o tolera grupos irregulares o 

bandas armadas sea susceptible de acarrear su responsabilidad internacional, no 

significa que el Estado sea responsable de los actos concretos realizados por los grupos 

irregulares o las bandas armadas y, en consecuencia tenga que soportar las consecuencias 

jurídicas que los mismos comportarían de calificarse hechos del Estado. En el Derecho 

internacional contemporáneo, ese apoyo y tolerancia implica la responsabilidad 

internacional por violación de los principios de prohibición del uso de la fuerza y no 

intervención, si bien, no llegan a constituir ataques armados o agresiones
1499

. Así pues, no 

podemos compartir que, tanto por la existencia normas que prohíben el apoyo y la 

tolerancia de los Estados a las bandas armadas o grupos irregulares que operan en su 

territorio, como por la falta de claridad en cuanto a qué se ha de entender por agresión 

armada indirecta o por «ataque armado», se defiendan posiciones difícilmente 

conciliables con los principios que rigen el Derecho internacional esgrimidas por un 

número reducido de Estados
1500

. 

 

2.4.3. La significación del uso de los criterios de atribución del comportamiento en la 

determinación de la existencia de un ataque armado 
 

Conforme a la interpretación que realiza la CIJ, es por tanto necesario que nos 

encontremos ante dos respuestas afirmativas para poder considerar que actos de grupos 

rebeldes o bandas armadas merecen la calificación de un ataque armado: la primera sería 

                                                           
1498

 En opinión de estos autores, el Derecho internacional legitima a un Estado a utilizar la fuerza contra 

otro Estado cuando se trata de ataques a gran escala por fuerzas irregulares sin necesidad de probar que 

estos actúan en nombre del Estado. Estos autores sostienen reiteradamente que la práctica estatal va por 

unos derroteros, mientras que la interpretación restrictiva de la Corte va por otros muy distintos y nada 

realistas. Véase en este sentido P. N. OKOWA, «Case Concerning Armed Activities…», op. cit., pp. 748-

749. 
1499

 Desde el final de la Primera Guerra Mundial los Estados han alcanzado el acuerdo de que un Estado 

que apoya o tolera a bandas armadas o grupos irregulares está violando sus obligaciones internacionales. 

Todos los instrumentos preonusianos —Conferencia de Riga (1922), Informe Politis (1933) o el Pacto de 

Saadabad (1937)—, se referían por tanto a la responsabilidad internacional que debía recaer sobre un 

Estado que daba su apoyo o toleraba la existencia de bandas armadas en su territorio. Más aún cuando 

después de la Segunda Guerra Mundial la utilización por los Estados del uso de la fuerza comenzó a 

utilizarse en muchas ocasiones de forma encubierta empleando a bandas armadas y grupos irregulares. Sin 

embargo, los trabajos anteriores e incluso ya en la etapa de Naciones Unidas venían referidos a la 

responsabilidad internacional en la que incurría el Estado por el apoyo o la ayuda prestada; sin embargo, de 

ello no es posible colegir que los hechos de los particulares que reciben ayuda o asistencia son hechos del 

Estado. 
1500

 Como hemos indicado, la CIJ no indica exactamente cuál es la participación que considera 

sustancial de un Estado en los hechos de los particulares y, en general, reconduce la cuestión a que debe 

tratarse de un comportamiento atribuible —por la existencia de un control total o de un control efectivo—, 

pero lo que sí dice es cuándo determinadas situaciones no caen en el supuesto de hecho de la legítima 

defensa, situaciones tales como el apoyo activo —ayuda o asistencia—. De este modo, al rechazar estas 

formas de asistencia como participación sustancial con su interpretación está negando la mayor, ¿cómo la 

tolerancia o la incapacidad podrían considerarse participación sustancial de un Estado en la actuación de 

los particulares? 
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la gravedad de los actos y la segunda que esos grupos actúen en nombre del Estado. 

Inevitablemente este planteamiento conduce a vincular dos cuestiones que aparecen así 

indisolublemente unidas
1501

; estamos ante un ataque armado cuando los particulares 

realizan actos de fuerza de cierta entidad y actúan en nombre del Estado. De este modo, 

la Corte implícitamente parece rechazar la existencia de una lex specialis en el ámbito del 

uso de la fuerza —concretamente, el artículo 3 g) de la Definición de Agresión—, al 

acudir a los dos criterios de atribución manejados con carácter general —control total y 

control efectivo— para considerar si es posible la atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado o, en otros términos, no parecer interpretar el artículo 3 g) como 

una norma secundaria sino como una norma primaria. 

 

De esta manera, la CIJ aplica el régimen general de atribución existente en el 

ámbito del Derecho de la responsabilidad internacional del Estado, opción que nos parece 

acertada. Así es, como la agresión puede analizarse desde distintos planos, el Consejo de 

Seguridad en su función primordial puede servirse de distintos criterios para calificar una 

situación de acto de agresión; sin embargo, la Corte, al desempeñar su función judicial 

tiene que utilizar criterios jurídicos y, éstos no pueden ser otros que los criterios de 

atribución del comportamiento. No negamos que se trate de una concepción 

efectivamente estricta o restrictiva como sostiene la doctrina
1502

, pero consideramos que 

es necesaria. Al mismo tiempo, no compartimos que sea una concepción poco realista 

                                                           
1501

 En efecto, en el asunto de las Plataformas petrolíferas (2003), la Corte señaló que la determinación 

del carácter necesario y legal de las acciones armadas estadunidenses dependían de que esos actos pudiesen 

ser calificados de legítima defesa; para ello, debía de analizar los ataques a las plataformas petrolíferas 

iraníes que tuvieron lugar el 19 de octubre de 1987 y el 18 de abril de 1988. Respecto del primero, al 

complejo petrolífero de Reshadat en 1987 la Corte declaró que para poder considerarlo un uso de la fuerza 

en legítima defensa frente al ataque con un misil del Sea Isle City, en primer lugar habría que probar la 

atribución a Irán tanto del lanzamiento de ese misil, como de otras acciones armadas previas contra buques 

que navegaban por aguas del Golfo Pérsico. En segundo lugar, que esos ataques constituían ataques 

armados en el sentido del artículo 51 de la Carta y del Derecho internacional consuetudinario, y en tercer 

lugar, el carácter necesario y proporcional de las acciones armadas estadounidense. Lo que nos interesa es 

mostrar cómo para determinar si existe un ataque armado la Corte realiza previamente un juicio de 

atribución del hecho de los particulares. Ambos sectores, en la jurisprudencia de la Corte van unidos 

indisolublemente. En efecto, como señala GARCÍA RICO refiriéndose a las conclusiones alcanzadas por la 

Corte en esta sentencia: «En opinión de la Corte, por tanto, los ataques estadounidenses sólo podrían 

calificarse como realizados en legítima defensa si la colocación de esa mina es atribuible a Irán y puede ser 

considerada un ataque armado frente al cual se adoptaron medidas necesarias y proporcionales al objetivo 

perseguido. Como podemos observar, el Alto Tribunal sigue en ese asunto la senda marcada en su 

momento por su Sentencia de 1986, cuando analiza las condiciones de ejercicio del derecho inherente a la 

legítima defensa por Estados Unidos […]». Véase E. GARCÍA RICO, «La legítima defensa en el Derecho 

internacional contemporáneo: ¿algo nuevo bajo el sol tras la Sentencia de la CIJ sobre el asunto de las 

plataformas petrolíferas?»,  REDI, vol. LV, núm. 2, 2003, pp. 819-838, [p. 828]. 
1502

 En este sentido, GUTIÉRREZ ESPADA sostiene que «el TIJ, aun reconociendo (al admitir su 

invocación en ciertos supuestos de agresión —armada— indirecta) lo que en cierto modo es una extensión 

de la figura respecto de lo establecido en la Carta, no ha dejado por ello de interpretar en términos 

restrictivos el concepto mismo». C. GUTIÉRREZ ESPADA, «Algunas reflexiones en torno a la legítima 

defensa», en La responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho 

Internacional Privado, XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales (1989), Alicante, 1990, pp. 289-309, [p. 305]. 
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debido al «mundo convulsionado y desestabilizado»
1503

 en el que nos encontramos; más 

se convulsionaría y desestabilizaría si se ampliase el derecho a la legítima defensa 

cercenando la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 

Efectivamente, la solución ante una realidad cambiante y una sociedad dinámica como la 

internacional no puede venir dada por ampliar los supuestos donde el uso de la fuerza es 

legítimo. Una «asimilación categórica de toda asistencia, apoyo o tolerancia a bandas 

armadas o grupos irregulares con un ataque armado supondría desnaturalizar el derecho a 

la legítima defensa»
1504

. Para responder a las viejas y nuevas amenazas en la sociedad 

internacional existen multitud de mecanismos, entre ellos postular un sistema de 

seguridad colectiva eficiente, con las oportunas y necesarias modificaciones del órgano 

que lo pone en marcha, tantas veces reclamadas como desatendidas. 

 

Es más, si en el Derecho internacional contemporáneo la legítima defensa es la 

excepción
1505

, ¿cómo se han de tratar las excepciones? No consideramos que haya que 

legitimar la práctica ilegal de algunos Estados, provocando con ello una inversión de las 

normas contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y hacer de la regla una excepción 

y de la excepción una regla. Además, se trata de una práctica que no es generalizada, al 

mismo tiempo que pretende contrariar el orden establecido en San Francisco mediante el 

recurso a las clásicas causas de la guerra justa
1506

. Rechazamos una interpretación amplia 

de la legítima defensa, pues sabido es por todos que los intentos de ampliarla no solo 

pretenden cubrir los ataques de particulares no atribuibles a un Estado, sino también a 

actuar en represalia respecto de presuntas agresiones pasadas, o «prevenir» otras 

imaginarias. En otros términos, es inadmisible transformar lo que debe ser escudo en una 

espada, olvidando que en el ordenamiento jurídico actual la prohibición del uso de la 

                                                           
1503

 Exactamente, GUTIÉRREZ ESPADA sostiene que «en un mundo convulsionado y desestabilizado, 

es poco realista dificultar a los Estados el recurso a la legítima defensa». C. GUTIÉRREZ ESPADA, «La 

responsabilidad internacional del Estado por el uso de la fuerza armada…», op. cit., p. 251. 
1504

 Cfr. J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 297, citando a J. 

PUEYO LOSA, «Represalias, uso de la fuerza y crímenes internacionales en el actual orden jurídico 

internacional, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internaciones de Vitoria-Gasteiz, 1988, 

pp. 46-150. 
1505

 Como convincentemente sostiene RODRÍGUEZ CARRIÓN, la legítima defensa es «un derecho 

concebido de forma restrictiva y excepcional». A. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El elemento objetivo de la 

responsabilidad internacional…», op. cit., p. 261. 
1506

 Así es, como señala la doctrina, aquéllos que sostienen que es legítimo el uso de la fuerza contra un 

Estado por el hecho de que en su territorio operan bandas armadas o grupos terroristas, parten de la 

consideración de que un Estado tiene «una suerte de culpa in vigilando de lo que hacen quienes están bajo 

su jurisdicción […] axioma que aparece claramente expuesto en la triología tomista: ésta aludía al castigo 

de un pueblo que «descuida vengar  lo ímprobamente realizado por los suyos». Planteamientos reiterados 

por Francisco de VITORIA y por otros clásicos —GROCIO, VATTEL—, en términos que han sido 

recibidos formalmente en el último decenio; si bien la argucia es demasiado evidente, son rescatados para 

intentar justificar todo tipo de intervenciones por medio de la fuerza. Sobre estas cuestiones, junto a un 

estudio sobre la teoría de la guerra justa en la actualidad, analizando la obra de WALZER al ser 

considerado uno de los principales referentes sobre esta teoría, véase J. BAQUÉS QUESADA, La teoría de 

la guerra justa. Una propuesta de sistematización del «ius ad bellum», Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 82-83 

y 138-157. 
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fuerza es un principio estructural y fundamental, muy a pesar de algunos y aunque desde 

hace tiempo se quiera extender el certificado de defunción del artículo 2.4 de la Carta. 

 

A pesar de todo ello, y aun considerando acertada la interpretación de la CIJ sobre 

la agresión armada indirecta, creemos necesaria una disposición que responsabilice al 

Estado que ayuda o asiste. Por consideraciones elementales de justicia, no nos parece 

ajustado a Derecho que, cuando no quede demostrado el control total o el control 

efectivo, el Estado que ayuda o asiste a bandas armadas, únicamente incurra en una 

violación del principio del uso de la fuerza por abstenerse de prevenir y reprimir la acción 

de quienes operan en su territorio, que dé lugar a una mera satisfacción. Somos 

partidarios de que, en tales supuestos, la ayuda o asistencia suponga una forma de 

participación a la que se anuden consecuencias jurídicas. En función de su grado de 

implicación, el partícipe se responsabilizaría de su acto concreto debiendo por tanto 

contribuir a la reparación. Esto es, habría que considerar la complicidad como una forma 

de participar en los actos de los particulares susceptibles de ser calificados hechos 

internacionalmente ilícitos. Como venimos indicando a lo largo del presente estudio, ello 

podría o debería hacerse con la inclusión de una disposición similar a la contenida en el 

actual artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 que regula la ayuda o asistencia de un Estado 

en el hecho ilícito de otro. Obsérvese que estamos defendiendo que el Estado responda 

por su ayuda o asistencia como partícipe o cómplice de los actos de los particulares o, en 

otros términos, que el Estado incurra en responsabilidad internacional por su 

participación, a diferencia de las propuestas de algún sector doctrinal de considerar la 

participación o implicación como un criterio de atribución del comportamiento
1507

. 

 

3. LA REVISIÓN DEL CRITERIO DE ATRIBUCIÓN EN EL PROYECTO CDI 

DE 2001  
 

Cuando CRAWFORD presentó su primer informe ante la Comisión en 1998, puso 

de relieve que los artículos de la primera parte del proyecto se adoptaron en una situación 

jurídica y política muy distinta. Desde finales de los decenios de 1960 y 1970, se habían 

producido grandes cambios en el ámbito de la responsabilidad de los Estados en sí y, en 

otras esferas, principalmente en el campo del Derecho internacional penal. Hacía así una 

llamada a la reflexión a los miembros de la CDI, sobre el contenido que finalmente 

dichas disposiciones debían tener, en aras a su aprobación en segunda lectura. En su 

opinión, la manera de avanzar en la codificación de la responsabilidad de los Estados era 

por tanto reconsiderar algunos de los preceptos del texto de 1996 al entender que, «si la 

Comisión se concentra ahora en las cuestiones específicas, las generalidades se 

solucionarán solas»
1508

. 

 

                                                           
1507

 Infra, Capítulo VI, § 4. 
1508

 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2532, p. 94, pará. 14. 
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Concretamente, en relación con los criterios de atribución contenidos en el 

Capítulo II, tras señalar que la jurisprudencia en los últimos años se había ampliado 

considerablemente y, teniendo en cuenta el sentir de los Estados en sus observaciones, 

señaló que la preocupación general de los Gobiernos consistía «en velar porque la 

atribución pudiese hacerse sobre una base suficientemente amplia»
1509

, en aras a que los 

Estados no pudiesen liberarse de su responsabilidad
1510

, 

 

«[…] mediante la excusa de definiciones formales de sus órganos o agentes y 

también para que la evolución reciente hacia la privatización del sector público no 

signifique un estrechamiento del ámbito de las reglas de atribución»
1511

. 

 

No obstante lo anterior, si ésta era la intención general de los Estados respecto de 

determinadas disposiciones —cuestión que a su vez es discutible—, concretamente, en 

relación con la contenida en el artículo 8 a) tendremos que examinar si realmente tuvo 

lugar una ampliación del alcance de la misma. Asimismo, partiendo de la premisa de que 

ningún Gobierno propuso la modificación de la estructura básica de estos artículos, el 

Relator señaló que su labor consistiría en proponer una serie de modificaciones con «una 

función aclaratoria»
1512

. Sin embargo, es posible sostener que el alcance de las 

modificaciones introducidas va más allá de la mera aclaración, introduciendo con ellas 

verdaderos cambios en las disposiciones aprobadas en primera lectura. 

 

3.1. El análisis realizado por J. CRAWFORD del criterio de atribución contenido en el 

artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 
 

Como tuvimos ocasión de ver al referirnos a la primera formulación de este criterio 

de atribución en el Proyecto CDI de 1996, el artículo 8 a) aprobado en primera lectura 

establecía que: 

 

«Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si: a) Consta que esa 

persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese Estado». 

 

Para su análisis, CRAWFORD tomó como punto de partida el comentario aprobado 

por la CDI en primera lectura, señalando así las concreciones o especificaciones más 

                                                           
1509

 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 244, pará. 1. 
1510

 En este sentido podemos citar las observaciones formuladas por el Reino Unido, Alemania o 

Mongolia, quienes refiriéndose al problema de la responsabilidad del Estado por los hechos de personas o 

entidades que no estaban formalmente dentro de la estructura estatal, abogaban por la adopción de un 

criterio más amplio. Sin embargo, otros Estados, como Estados Unidos, se limitaron a manifestar su apoyo 

al elemento básico del artículo 8, «según el cual puede existir de facto una relación entre una persona y un 

Estado, incluso si es difícil determinar la existencia de una relación jurídica». Observaciones de los 

Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., pp. 35-41. 
1511

 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 244, pará. 1. 
1512

 Ídem. 
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precisas y, a su vez, menos problemáticas de este criterio de atribución. En su opinión, no 

plantea ninguna duda y es «prácticamente incontestable» la atribución al Estado de un 

comportamiento que él mismo ha ordenado o autorizado de hecho
1513

. Así pues, la 

expresión «actuar por cuenta del Estado» incluye los hechos cometidos por particulares 

en los que han mediado órdenes del aparato Estatal en aras a su atribución. Estamos, por 

tanto, ante el supuesto de hecho menos controvertido subsumible en este criterio de 

atribución. En efecto, si el Estado ordena la comisión de un hecho a los particulares nos 

encontramos ante un supuesto en el que los particulares están actuando en nombre del 

Estado. 

 

No obstante, ello no impide que existan dificultades en la práctica para probar que 

efectivamente el Estado ordenó o encargó la realización de un comportamiento a los 

particulares, más aún si se atiende al tenor literal del precepto, que incluyó una expresión 

(«consta que») que no se contemplaba con anterioridad
1514

. En cuanto a la justificación de 

su inclusión, consideramos oportuno transcribir nuevamente los términos exactos del 

comentario aprobado en 1996 por la Comisión: 

 

«En cada caso concreto en que se trata de establecer una responsabilidad 

internacional del Estado, debe efectivamente probarse que la persona o el grupo de 

personas han sido verdaderamente encargados por órganos del Estado de 

                                                           
1513

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 39, pará. 195. 
1514

 Al referirse a la expresión «consta que», CRAWFORD planteó la siguiente cuestión: «¿Por qué, en 

los casos en que la responsabilidad está basada en una autorización o instrucción efectiva, debería esta 

carga ser más onerosa que en otros?» Por ello, sugirió la eliminación de esta expresión. Nuevamente ante la 

Comisión, el profesor australiano se refirió al mantenimiento de la fórmula «consta que», precisando esta 

vez que la misma no estaba justificada, dado que la exigencia de que se establezca que el comportamiento 

es atribuible al Estado viene establecida en el artículo 3 del proyecto como principio general y aplicable por 

tanto a los artículos 5, 7 y 8. No obstante, algunos miembros de la Comisión, se manifestaron a favor de 

mantenerla. En este sentido, HAFNER argumentó que «esta expresión puede ser necesaria, habida cuenta 

de que hay una diferencia entre los órganos creados por ley y los otros agentes […] en el primer caso, la 

existencia de una ley por la cual se crea el órgano de que se trate basta para determinar la responsabilidad. 

En el segundo, el Estado demandante debe demostrar que el autor del hecho ha actuado en ese caso por 

cuenta del otro Estado. El procedimiento para la determinación de la prueba será muy diferente si se aplica 

a un órgano». Asimismo, hemos de señalar que CRAWFORD aludió también en su primer informe a la 

cuestión de si el proyecto debería incluir elementos de procedimiento, tales como referencias a la carga o 

los requisitos de la prueba, citando en este sentido el artículo 8 del proyecto. En efecto, se refirió a la 

redacción dada a los artículos 8 y 27, pues los mismos aparecen encabezados con la expresión «si consta 

que», en contraposición con el artículo 16, el cual en su opinión estaría redactado en términos neutrales, al 

establecer que: «Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese 

Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación». Señalando al respecto, que no estaba 

muy claro porque la fórmula «si consta que» se utilizaba en aquellos artículos y en otros no, 

comprometiéndose al mismo tiempo, a prestar una atención más sistemática a estas cuestiones. Véanse 

Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 40, pará. 196; y ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2554, pp. 

246 y 255, parás. 7 y 37, respectivamente. 
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desempeñar una determinada función o de ejecutar una determinada tarea, que han 

realizado un trabajo por instigación de esos órganos»
1515

. 

 

Ahora bien, conforme a este comentario, junto a los supuestos en los que debe 

mediar el encargo por parte del Estado se utiliza expresamente el término instigación. 

Asimismo, junto al término instigación la Comisión en 1974 utilizaba alternativamente 

términos como inducir, incitar o auxiliar, de modo que, como tuvimos ocasión de 

señalar, partiendo de estas observaciones es plausible realizar una interpretación más 

amplia de la disposición finalmente aprobada en 1996, abarcando por tanto otros 

supuestos. Sin embargo, CRAWFORD realizó una interpretación más restrictiva del 

comentario al artículo 8 a) aprobado por la Comisión en 1974. Como acabamos de 

indicar, entendemos que al utilizar la palabra instigación, la regla de atribución podría 

incluir un número mayor de supuestos, tales como el apoyo, la ayuda o el fomento por 

parte de los órganos estatales a los particulares en la comisión de determinados hechos. 

Sin embargo, el profesor australiano sostuvo en relación con el pasaje transcrito que, la 

lectura que habría de hacerse de las frases «verdaderamente encargados» y «por 

instigación de esos órganos» es que el artículo 8 a) se limita exclusivamente «a los casos 

de una orden o una instrucción efectiva»
1516

. Asimismo, recuérdense las conclusiones 

manifestadas por AGO y, posteriormente señaladas por la Comisión, en relación con los 

hechos cometidos por grupos de particulares en el territorio de otro Estado, donde se 

sostenía que: 

 

«Cuando se comprueba que ese gobierno alienta e incluso procura promover la 

organización de esos grupos [de oposición armada], que los ayuda financieramente, 

los adiestra, los arma, coordina su acción con la de sus propias fuerzas con miras a 

posibles operaciones, etc., tales grupos dejan de ser particulares desde el punto de 

vista del derecho internacional. Pasan a ser entidades que actúan de consuno con el 

Estado y con su instigación, que cumplen misiones autorizadas e incluso asignadas a 

ellos por el Estado. Entran entonces en la categoría de esas personas o grupos 

vinculados de hecho, si no formalmente, con la organización del Estado, a los que se 

suele denominar ‘órganos de hecho’ y que se han analizado en el apartado a) del 

artículo 8 del presente proyecto»
1517

. 

 

En nuestra opinión, el párrafo transcrito resulta clarificador de la opinión de la CDI 

en aquel momento en cuanto al criterio de atribución recogido en el artículo 8 a), en 

relación con determinados supuestos. Empero, el profesor australiano retomó y 

                                                           
1515

 Supra, § 1.3. de este Capítulo. 
1516

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 40, pará. 197. 
1517

 Supra, § 1.3.2. de este Capítulo. 
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transcribió este pasaje en su primer informe para calificarlo de «equívoco»
1518

. 

Consideramos que no es equívoco. Por el contrario, ante unos supuestos concretos, recoge 

una serie de comportamientos de los órganos del Estado, que inevitablemente muestran la 

implicación del Estado en los hechos de los particulares y, en consecuencia en aquel 

momento se llegó a la conclusión que debían ser subsumibles en el criterio de atribución 

contenido en el 8 a). Como apuntamos más arriba, ello pudo deberse a que en la fórmula 

consagrada en el proyecto aprobado en primera lectura no distinguía a los particulares en 

dos categorías, sino que pretendía cubrir tanto lo que hoy se entiende como órganos de 

facto o asimilados, como los agentes de facto
1519

. En consecuencia, es posible sostener 

que en el momento de la aprobación de las disposiciones y comentarios de los artículos 8 

y 11 en 1974, el alcance de la expresión por cuenta de abarcaba no sólo la ejecución de 

hechos encargados u ordenados por el aparato estatal, sino también los supuestos donde 

el Estado ha instigado o inducido a los particulares a la comisión de determinados hechos 

a través de comportamientos tales como la promoción, la ayuda financiera, el 

adiestramiento, el armamento o la coordinación de su acción con sus propias fuerzas 

armadas; cuestión distinta es el grado de control exigido para considerar que los 

particulares actúan en nombre del Estado en su condición de órganos de facto o 

asimilados. Recuérdese que AGO apuntaba a un control general mientras que la CIJ 

exige un control total. 

 

Sin embargo, esta interpretación que consideramos plausible del alcance del 

artículo 8 aprobado por la Comisión en primera lectura y de los pasajes incluidos en los 

comentarios sobre el mismo, dista mucho de la interpretación realizada a finales de la 

década de los noventa por CRAWFORD. El Relator consideró que las palabras «procura 

promover» y «coordina» eran menos enfáticas que las palabras «encarga» o «instiga». 

Conclusión que nuevamente no compartimos. No consideramos que sean menos 

enfáticas, sino simplemente que tienen un significado diferente, pues tal y como hemos 

señalado en relación con el pasaje transcrito, consideramos que simplemente se pretendió 

incluir ese tipo de conductas llevadas a cabo por parte del aparato estatal o, lo que es lo 

mismo, que ese tipo de conductas por su importancia en la comisión de un hecho ilícito 

por parte de particulares, debían acarrear su responsabilidad internacional. No obstante, 

consideramos que CRAWFORD prefirió formular un nuevo artículo 8 del proyecto 

centrado exclusivamente en el criterio de atribución aplicable a lo que venimos 

denominando agentes de facto, dejando por tanto fuera de este precepto el criterio de 

atribución aplicable a la cuestión más problemática y polémica de los órganos de facto o 

asimilados. 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 40, pará. 197. 
1519

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
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Junto a estas cuestiones de interpretación, es posible sostener la influencia decisiva 

de la decisión de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) sobre el actual artículo 8 del 

Proyecto CDI de 2001. Así es, sin realizar ningún comentario más específico sobre la 

redacción y el comentario del artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996, CRAWFORD 

recurrió a la sentencia dictada por el Tribunal de La Haya en 1986 y, más aún, a la 

opinión manifestada por AGO en su opinión individual. Es importante adelantar que 

cuando recurrió a esta sentencia lo hizo para dar cuenta no sólo del criterio utilizado por 

la CIJ, sino también para mostrar la posición del antiguo Relator al respecto, arguyendo 

que su propuesta ampliaría el ámbito de aplicación de la norma respecto de las 

limitaciones apuntadas por AGO. Así, el Relator se refirió al célebre párrafo 115 de la 

sentencia en el asunto Nicaragua (1986) pero no realizó ningún comentario sobre este 

pasaje y, asimismo, no señaló las diferencias existentes entre la posición de la Corte al 

respecto y el contenido de la norma aprobada por la Comisión en primera lectura. Por el 

contrario, CRAWFORD se centró exclusivamente en la opinión separada de AGO. 

Concretamente, su argumentación posterior sobre la norma de atribución en cuestión 

tendría como sustento las siguientes observaciones de quien fue el Relator encargado de 

examinar la cuestión y de incluir la expresión «actuar por cuenta de» en el Proyecto CDI 

de 1996: 

 

«[…] the negative answer returned by the Court to the Applicant’s suggestion 

that the misdeeds committed by some members of the contra forces should be 

considered as acts imputable to the United States of America is likewise in 

conformity with the provisions of the International Law Commission’s draft. It 

would indeed be inconsistent with the principles governing the question to regard 

members of the contra forces as persons or groups acting in the name and on behalf 

of the United States of America. Only in cases where certain members of those 

forces happened to have been specifically charged by United States authorities to 

commit a particular act, or carry out a particular task of some kind on behalf of the 

United States, would it be possible so to regard them. Only in such instances does 

international law recognize, as a rare exception to the rule, that the conduct of 

persons or groups which are neither agents nor organs of a State, nor members of its 

apparatus even in the broadest acceptation of that term, may be held to be acts of that 

State. The Judgment, accordingly, takes a correct view when, referring in particular 

to the atrocities, acts of violence or terrorism and other inhuman actions that 

Nicaragua alleges to have been committed by the contras against the persons and 

property of civilian populations, it holds that the perpetrators of these misdeeds may 

not be considered as having been specifically charged by United States authorities to 
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commit them unless, in certain concrete cases, unchallengeable proof to the contrary 

has been supplied»
1520

. 

 

Como puede observarse en este pasaje de la opinión separada de AGO, el profesor 

italiano parece identificar «el actuar por cuenta de», exclusivamente con la existencia de 

órdenes expresas del Estado de cometer un determinado acto o realizar una tarea 

concreta, lo cual no deja de sorprender si lo comparamos con los pasajes anteriores 

aprobados por la Comisión y propuestos por el mismo. ¿A qué se debe este cambio de 

posición en cuanto al alcance de la expresión «actuar por cuenta de» y, por ende, en 

relación con las condiciones exigidas por este criterio de atribución para considerar el 

acto de los particulares como hecho del Estado? ¿Tal vez este cambio de posición es 

debido a que en el asunto Nicaragua (1986) concretamente el grupo de particulares —los 

contras— se encontraban radicados en el territorio del Estado donde a su vez operan? O, 

lo que es lo mismo, ¿Por qué en estos casos concretos a diferencia de su posición 

manifestada como Relator no se trataba de un supuesto de agresión armada indirecta 

donde en la década de los setenta reinaba una mayor confusión? O tal vez, ¿El cambio se 

debió a la idea apuntada de que el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 pretendía cubrir 

ambos criterios de atribución y, en este caso concreto, se refería exclusivamente a las 

exigencias que han de darse para considerar a los particulares como agentes de facto? 

Sobre estas cuestiones tendremos necesariamente que detenernos más adelante
1521

. 

 

Es más, tampoco llegamos a entender muy bien la crítica realizada por AGO al uso 

del término «control» empleado por Corte en su sentencia. En su opinión, el uso del 

término control está relacionado con las situaciones de responsabilidad indirecta de un 

Estado por el hecho ilícito de otro Estado, al haber ejercido el primero control sobre las 

acciones del segundo. De acuerdo con ello, manifestó que su uso debía limitarse a las 

hipótesis de participación de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado recogidas en el 

proyecto —ayuda o asistencia, control y coacción—
1522

. En consecuencia, CRAWFORD 

sostuvo que en opinión de AGO el criterio del control sólo es pertinente en las relaciones 

                                                           
1520

 CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., Opinión 

individual de R. AGO, pp. 178-179, pará, 16. 
1521

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
1522

 Expresamente, señaló que: «I think, be regrettable if the introduction at this point of the idea of 

‘control’, accompanied by such expressions as those in paragraph 116 which contrast the acts of the contras 

to those for which the United States rnight be ‘responsible directly’, should implant in readers the 

erroneous idea that the Court is establishing an analogy between the situation here envisaged and instances 

where it is appropriate to speak of ‘indirect responsibility’ as opposed to ‘direct responsibility’. In my view, 

the situations which can be correctly termed cases of indirect responsibility are those in which one State 

that, in certain circumstances, exerts control over the actions of another can be held responsible for an 

internationally wrongful act committed by and imputable to that second State. The question that arises in 

such cases is not that of the imputability to a State of the conduct of persons and groups that do not form 

part of its official apparatus, but that of the transfer to a State of the international responsibility incurred 

through an act imputable to another State». CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y 

contra Nicaragua, loc. cit., Opinión individual de R. AGO, p. 179, pará, 18. 
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interestatales, pero no para atribuir al Estado el comportamiento de entidades no 

estatales
1523

. Por consiguiente, la opinión manifestada en 1986 por quien fuese el primer 

Relator en el ámbito de la codificación de la responsabilidad internacional, no sólo podría 

entrar en contradicción con sus propias opiniones expuestas en los informes, sino también 

con la jurisprudencia de la CIJ al acuñar el control efectivo como criterio de atribución, 

así como de otros órganos jurisdiccionales, tales como el Tribunal Penal Internacional 

para la Antigua Yugoslavia (TPIY) quien, como veremos, utiliza el denominado criterio 

del control general. 

 

Continuando con las observaciones de CRAWFORD en cuanto al criterio contenido 

en el artículo 8 a), inevitablemente tuvo que referirse al enfoque de la cuestión por parte 

del TPIY adoptado en el asunto Fiscal c. Dusko Tadic (1997). Como veremos, la cuestión 

consistía en determinar si el derecho aplicable en una acusación relativa a crímenes de 

guerra eran las normas relativas a los conflictos armados internacionales o internos, lo 

cual dependía a su vez de si las víctimas de los supuestos crímenes se encontraban bajo el 

control de una Parte en conflicto de la cual no eran nacionales, de acuerdo con la 

definición de personas protegidas contenida en el artículo 4 del IV Convenio de Ginebra 

de 1949, pues de no estar bajo ese control, el comportamiento del acusado debía juzgarse 

de conformidad con lo establecido en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 

1949. 

 

Como tendremos ocasión de ver, la Sala de Apelación consideró que la Corte, en el 

asunto Nicaragua (1986) había establecido un umbral particularmente alto para 

determinar el grado de control necesario, separándose deliberadamente de él y acuñando 

la noción de control general
1524

. Lástima que en el momento en el que CRAWFORD 

realizó su primer informe (1998) la decisión de la Sala de Primera Instancia se encontraba 

en fase de apelación
1525

; de ahí que el profesor australiano no se pronunciase sobre la 

solución finalmente adoptada en apelación y, asimismo, no manifestase su opinión sobre 

la sentencia dictada por la Sala de Primera Instancia, indicando que en ese momento la 

decisión se encontraba en proceso de apelación y «sería inapropiado expresar una opinión 

al respecto»
1526

. 

                                                           
1523

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 40, pará. 199. 
1524

 Infra, Capítulo VI, § 1. 
1525

 La sentencia dictada en Primera Instancia en el asunto Tadic es de 7 de mayo de 1997. Por su parte, 

la sentencia que puso fin al caso en Apelación es de 15 de julio de 1999. Recuérdese, que el primer informe 

de CRAWFORD en el que abordó el estudio del criterio contenido en el artículo 8 a) se presentó ante la 

CDI en 1998. 
1526

 Únicamente se refirió a la opinión disidente de la juez McDONALD en la sentencia recurrida, a la 

cual tendremos ocasión de referirnos, señalando que su posición disidente versaba sobre este punto 

basándose principalmente en la interpretación demasiado estricta por la Sala del análisis realizado por la 

Corte en el asunto Nicaragua (1986). Concretamente, la juez sostuvo que «al importar el criterio del control 

efectivo, formulado para determinar la imputabilidad del Estado en el caso Nicaragua, a fin de decidir si 

una víctima es una persona protegida y definir la índole de un conflicto armado, la mayoría ha ampliado el 
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En este repaso jurisprudencial, el Relator aludió también a las decisiones emanadas 

del Tribunal de Reclamaciones Irán/Estados Unidos, refiriéndose al tratamiento de la 

cuestión de la calidad de agente conforme al artículo 8 a). En su opinión, este órgano de 

resolución de controversias había realizado un análisis amplio del carácter de facto de 

entidades como los Komitehs o Guardias Revolucionarios en el periodo anterior a su 

incorporación como órganos del Estado. A modo de ejemplo del reconocimiento por este 

Tribunal del principio en virtud del cual son atribuibles al Estado los hechos de personas 

que actúan por cuenta del mismo, citó el asunto Yeager (1987)
1527

. No obstante, como 

tuvimos ocasión de estudiar
1528

, en este asunto el Tribunal consideró que los actos de los 

Guardias Revolucionarios eran atribuibles a Irán con fundamento en el actual artículo 9 

del Proyecto CDI de 2001, esto es, porque se trataba de un grupo de personas que en el 

aeropuerto de Teherán ejercían funciones de control aduanero en ausencia de autoridades 

oficiales. O, lo que es lo mismo, aunque los Komitehs no habían sido encargados o 

autorizados para el desempeño de las funciones de control de inmigración por el 

Gobierno iraní, la atribución del comportamiento tuvo lugar por considerar que ejercieron 

atribuciones del poder público en ausencia de las autoridades oficiales. 

 

3.2. La redacción definitiva del criterio en 1998: comportamiento de personas que 

actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado 
 

Antes de examinar los argumentos utilizados por CRAWFORD para justificar los 

cambios introducidos en la formulación de la regla de atribución, así como las 

observaciones que dichos cambios provocaron en el seno del órgano codificador, 

consideramos oportuno comenzar este epígrafe exponiendo el criterio de atribución que, a 

propuesta del Relator, fue finalmente aprobado y, en consecuencia incluido en el artículo 

8 del Proyecto CDI de 2001. El precepto en cuestión, bajo la rúbrica «Comportamiento 

bajo la dirección o control del Estado», dispone que: 

 

«Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 

comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese 

grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o control de 

ese Estado al observar ese comportamiento»
1529

. 

                                                                                                                                                                             
alcance de la conclusión en el caso Nicaragua de manera incompatible con el derecho internacional 

humanitario». Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, 

vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 41, pará. 204. 
1527

 Sobre este asunto pueden verse C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., 

p. 89; A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», op. 

cit., p. 13; y J. BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., p. 407. 
1528

 Este asunto es citado como ejemplo por la CDI en sus comentarios al artículo 9 del Proyecto CDI de 

2001. Supra, Capítulo II, § 2.5. 
1529

 El texto propuesto por CRAWFORD que reproduce en términos casi idénticos el aprobado 

finalmente por la Comisión, si bien manteniendo en un único precepto los dos supuestos inicialmente 

contemplados en el Proyecto CDI de 1996, fue el siguiente: «Se considerará también hecho del Estado 

según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si: a) Esa 

persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por instrucciones de ese Estado o bajo la dirección y 
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Hemos de recordar que la Comisión, cuando incluye este criterio de atribución, lo 

hace sobre la base de que el principio general es el de no atribución al Estado de los 

hechos de los particulares, al tiempo que señala que en determinadas circunstancias el 

comportamiento de los particulares le será atribuible. Ahora bien, estas circunstancias las 

reduce a dos supuestos concretos
1530

, de manera que implícitamente excluye que el 

criterio de atribución objeto de estudio sea aplicable a otros supuestos distintos o, en otros 

términos, que en el criterio de atribución contenido en el artículo 8 del proyecto tengan 

cabida otros supuestos donde exista una relación de hecho entre los particulares y el 

Estado. 

 

Efectivamente, tal y como se recoge en la actual fórmula del proyecto y se detalla 

en los comentarios de la Comisión, las situaciones que este criterio de atribución está 

llamado a cubrir son sólo dos. Por un lado, cuando una persona o un grupo de personas 

reciben instrucciones expresas de un Estado para realizar un determinado acto, esto es, 

supuestos donde el Estado está complementando su propia acción contratando a personas 

privadas para una tarea o encomienda concreta; y, por otro lado, los supuestos donde un 

grupo de personas se colocan bajo la dirección o control de los órganos estatales. Estos 

dos supuestos vienen referidos a situaciones distintas, el primero alude a una situación 

más específica y el segundo a otra más genérica, sin embargo, lo que tienen en común es 

que en ambos casos es necesaria «la existencia de un vínculo real» entre los particulares y 

el aparato del Estado
1531

. Conviene que abordemos en las siguientes líneas los debates 

que suscitó el artículo propuesto por CRAWFORD entre los miembros de la Comisión. 

No obstante, aun cuando la cuestión central del mismo vendría referida al alcance de la 

«nueva regla» propuesta, se plantearon otras cuestiones de gran interés respecto a los 

problemas que su aplicación plantea en la práctica. 

                                                                                                                                                                             
control de ese Estado al llevar a cabo ese comportamiento; o b) Esa persona o ese grupo de personas ejercía 

de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que 

requerían el ejercicio de esas prerrogativas». Las principales objeciones terminológicas a la fórmula 

aprobada fueron en cuanto al uso de los términos «de hecho» y «se considerará». Concretamente, 

PAMBOU-TCHIVOUNDA, objetó el uso de la expresión «de hecho», y recomendó su supresión, al 

entender que si una persona actúa según instrucciones o bajo el control del Estado actúa de derecho y no de 

hecho. CRAWFORD coincidió en que la utilización de las palabras «de hecho» podía ser objetada, 

calificando a las mismas de «poco felices», señalando al respecto que el Comité de Redacción podría 

solucionar el problema. Sin embargo, finalmente se mantuvieron en la redacción final, probablemente para 

distinguir los supuestos subsumibles en este criterio de atribución de aquellos que caen en el ámbito de 

aplicación del artículo 5 del Proyecto CDI de 2001, pues los particulares que actúan mediante la delegación 

de funciones públicas se entiende que están actuando «de derecho». Asimismo, PAMBOU-

TCHIVOUNDA se refirió a la utilización de la expresión «se considerará», entendiendo que la misma era 

desafortunada y que en su lugar sería preferible utilizar «es un hecho del Estado». Entendía que la 

utilización de aquella expresión hacía surgir la pregunta de por quién debía considerarse el hecho en 

cuestión un hecho del Estado, por el Derecho internacional o por la Comisión. PELLET, apoyó la supresión 

de la expresión «se considerará». Véanse G. PAMBOU-TCHIVOUNDA, ACDI, 1998, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 248, pará. 23; y A. PELLET, ACDI, 1998, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 249, pará. 32. 
1530

 Así se indica en el comentario primero al artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. Informe de la CDI a 

la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 92, pará. 1. 
1531

 Ídem. 
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3.2.1. ¿Concreción, ampliación o estrechamiento del alcance del criterio de 

atribución? 
 

Tras el examen de la jurisprudencia, CRAWFORD planteó ante la Comisión el 

problema que debía discernir en aras a la revisión del antiguo artículo 8 a). 

Concretamente, la cuestión de si el criterio de atribución en cuestión, además de abarcar 

los casos en los que mediase una autorización o instrucción expresa
1532

, debía hacerse 

extensivo a los supuestos en los que las operaciones o actividades específicas se llevaban 

a cabo de hecho bajo la dirección y el control del Estado
1533

. En este sentido, el profesor 

australiano planteó la cuestión recurriendo nuevamente a las opiniones manifestadas por 

AGO en el asunto Nicaragua (1986). Literalmente, sostuvo que: 

 

«El texto actual (‘actuaba de hecho por cuenta de ese Estado’) no es del todo 

claro sobre ese punto, pero el Magistrado Ago parece haber considerado que se 

limitaba a casos de instrucciones expresas»
1534

. 

 

Obsérvese que, en esta afirmación de CRAWFORD solamente está tomando en 

consideración la opinión manifestada por AGO en su opinión separada en el asunto 

Nicaragua (1986), lo cual no nos parece muy acertado, al dejar de atender 

intencionadamente o calificar de «equívocas», algunas de las opiniones manifestadas por 

el profesor italiano en sus informes y aprobadas por la Comisión para su inclusión en el 

comentario al artículo 8 a) del proyecto. Como hemos señalado, la interpretación que 

podría hacerse de la expresión contenida en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 y 

                                                           
1532

 La CDI siguiendo los comentarios de CRAWFORD se refiere a la primera situación que cubre el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001—instrucciones—, como un supuesto desde el punto de vista de la 

atribución menos problemático, pues tras señalar la amplia aceptación que en la jurisprudencia 

internacional tiene que el Estado responde de los actos de los particulares a los que les ha dado 

instrucciones, pone como ejemplo los supuestos de auxiliares y voluntarios. Es importante reiterar que en 

estos supuestos el comportamiento de los particulares puede estar o no relacionado con la actividad pública 

del Estado, de manera que, como hemos tenido ocasión de ver en el presente capítulo, la virtualidad de este 

criterio que no es funcional, permite cubrir los supuestos donde un Estado da instrucciones a una persona o 

un grupo de personas para cometer cualquier tipo de comportamiento vinculado o no con sus funciones 

estatales, cubriéndose así lo que hemos denominando encargos o misiones ilícitas en sí mismas, siendo un 

ejemplo típico el secuestro de un ciudadano en el territorio de otro Estado. Informe de la CDI a la AG sobre 

la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 92, pará. 2. 
1533

 Hemos de indicar dos cuestiones en relación con el término control. La primera, que su inclusión en 

el proyecto obedece a su etimología en ingles pues se entiende como dirección y no la etimología en 

español que es de verificación. Lo cual consideramos que explica que las dificultades y los debates giren en 

torno al término control del artículo 8 y no al término de dirección aunque el mismo también aparece 

expresamente consagrado en la fórmula finalmente aprobada. La segunda, tal y como se indicó en el seno 

de la Comisión por LUKASHUK —aun refiriéndose al actual artículo 17 del Proyecto CDI de 2001— : 

«En realidad ‘dirección y control’ son conceptos de derecho civil, que carecen de entidad propia en el 

derecho público». De ahí los intentos por la CIJ de delimitar cuándo se entiende que los particulares están 

siendo controlados por los órganos estatales para determinar la atribución de sus actos al Estado. Sobre la 

etimología del término control véanse M. J. AZNAR GÓMEZ, La administración internacionalizada del 

territorio, Atelier, Barcelona, 2008, p. 65, nota 168; e I. I. LUKASHUK, ACDI, 1999, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2606, p. 309, pará. 4. 
1534

 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 43, pará. 212. 
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de su comentario sería más amplia, abarcando por tanto supuestos diferentes a aquéllos 

en los que median instrucciones concretas del Estado. No obstante, el profesor 

australiano justificó su propuesta para la nueva redacción del criterio de atribución 

sosteniendo que, la formulación originaria e interpretada por AGO en 1986 en el asunto 

Nicaragua (1986), única y exclusivamente abarca el supuesto de instrucciones expresas, 

lo cual limita en exceso el criterio de atribución
1535

. De este modo, el Relator estaba 

centrándose exclusivamente en uno de los criterios que consideramos originariamente 

pretendía cubrir la fórmula actuar por cuenta de, a saber: el criterio determinante de si 

una persona o un grupo de personas puede ser considerada como agente de facto. Así 

pues, alejaba del debate sobre el artículo 8 del proyecto los problemas relativos al criterio 

de atribución del comportamiento determinante de si los particulares pueden ser 

considerados de órganos de facto o asimilados. 

 

Asimismo, esgrimió que en el asunto Nicaragua (1986), la Corte había considerado 

la cuestión de la dirección y el control como base para la atribución de un hecho ilícito en 

aras a determinar la responsabilidad de un Estado, como una «cuestión de principio 

general». No obstante, a pesar de utilizar este argumento, advirtió que en relación con 

esta decisión de la CIJ, se podría aducir que la cuestión planteada venía referida 

específicamente al alcance de la obligación de un Estado de controlar fuerzas irregulares 

o auxiliares que actuaban bajo sus auspicios y que, en consecuencia, se trataría bien de 

«una cuestión relativa al contenido de la norma primaria pertinente, o alternativamente de 

una lex specialis consuetudinaria en ese contexto concreto»
1536

. Sin embargo, 

CRAWFORD sostuvo que no resulta claro por qué en estos supuestos —fuerzas armadas 

auxiliares en operaciones bajo la dirección y el control específico de un Estado— los 

hechos cometidos por particulares son atribuibles al Estado y, por el contrario, no deben 

ser atribuibles comportamientos análogos realizados bajo la dirección y el control del 

Estado en otros ámbitos, sectores o esferas
1537

. 

 

En respuesta a estas observaciones realizadas por CRAWFORD sobre el asunto 

Nicaragua (1986), se pronunciaron en el debate que tuvo lugar en relación con el criterio 

de atribución objeto de estudio, BROWNLIE y HERDOCIA SACASA. El primero se 

refirió a este precedente jurisprudencial señalando que la opinión de AGO en este caso, 

«se presenta como si ese magistrado tratara de defender su territorio». A su juicio, los 

argumentos presentados en el asunto Nicaragua (1986) en favor de la parte nicaragüense 
                                                           

1535
 Concretamente, CRAWFORD sostuvo que «[…] la dificultad radica en que en muchas operaciones, 

en particular las que serían claramente ilícitas si se atribuyeran al Estado, la existencia de instrucciones 

expresas será muy difícil de demostrar». Ídem. 
1536

 En este sentido, el Relator Especial se refirió a la doctrina para reforzar su argumento, señalando 

que la posición adoptada por la mayoría de los miembros de la Corte en el asunto Nicaragua (1986) no 

había sido objeto de críticas entre la doctrina por ser excesivamente amplia. En su apoyo, cito a autores 

como EISEMANN (1986), VERHOEVEN (1987) o LANG (1990). Primer Informe preparado por J. 

CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 43, pará. 213. 
1537

 Ídem. 
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estaban fundados en el Derecho internacional general. A lo que añadió que, «los 

proyectos de la Comisión, lejos de ser desconocidos u omitidos, han sido invocados 

simultáneamente con otros elementos». Asimismo recordó que, para abordar el concepto 

de control desde el punto de vista de las decisiones tomadas en este asunto, habría que 

tener presente que la Corte debía decidir «en un contexto muy especial» y determinar si el 

Gobierno norteamericano mantenía lazos con la Contra y su cadena de mando, que 

pudiesen comprometer su responsabilidad por las violaciones del DIH cometidas por los 

contras. En su opinión, la Corte se había «mostrado prudente» y, en este punto concreto, 

se volvía nuevamente a la cuestión de las normas primarias aplicándose el concepto de 

control suficiente de forma diferente según los contextos jurídicos
1538

. 

 

Por su parte, HERDOCIA SACASA manifestó su acuerdo y elogió el fondo de 

transparencia y de moralidad en la decisión de someter al imperio del Derecho la 

conducta de personas o de grupos de personas cuya relación legal con el Estado era difícil 

de precisar. Empero, manifestó la necesidad de «encontrar un equilibrio que permita 

atribuir esa conducta al Estado sin arbitrariedad, pero también sin ninguna ambigüedad». 

Asimismo, aunque calificó de pertinentes varios fallos en los que se aplicaba el criterio de 

atribución, citando especialmente el de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986), en su 

opinión el concepto de control propuesto «aunque muy importante, de ninguna manera es 

el único». Es más, sostuvo que habría que reubicar el fallo del asunto Nicaragua (1986) 

en un contexto más amplio, a saber: el del DIH. A lo que añadió, poniendo como ejemplo 

de normas aplicables en regiones específicas —concretamente en América Latina— , que 

en el periodo actual existían otros criterios que permitían una mayor flexibilidad, 

refiriéndose a la existencia de normas tales como la Convención Interamericana sobre la 

Desaparición Forzada de Personas en el marco de la OEA, la cual como tendremos 

ocasión de ver
1539

, dispone que la desaparición forzada es un acto de privación de la 

libertad, con independencia de que el autor sea un agente del Estado o una persona o un 

grupo de personas que actúa con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado
1540

. 

 

En cuanto a las observaciones realizadas por los miembros de la CDI sobre la nueva 

redacción del criterio contenido en el artículo 8, conviene referirse a las de PELLET, 

SIMMA, ECONOMIDES y FERRARI. Hemos de adelantar que todos ellos coincidieron 

en que CRAWFORD, mediante la sustitución de la expresión actuar por cuenta de por los 

términos instrucciones, dirección o control, había limitado el alcance del criterio de 

atribución. En primer lugar, conviene referirnos a la opinión manifestada por PELLET, 

quien refiriéndose al comentario del Relator en cuanto a la necesidad de precisar la 
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 I. BROWNLIE, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 248, pará. 18. 
1539

 Infra, Capítulo V, § 3.2. 
1540

 M. HERDOCIA SACASA, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2554, pp. 

253-254, pará. 25. 
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formulación de la norma, manifestó expresamente que «no está seguro de que siempre 

tenga que aclararse lo que no es claro». En su opinión, en la esfera de los casos citados —

Nicaragua, Tadic, así como Teherán—, «la Comisión saldría ganando si evitara ser 

demasiado precisa». 

 

Mostraba así sus dudas sobre la necesidad de clarificar la norma y, llamaba a la 

vaguedad en su formulación. Asimismo, sostuvo que los cambios propuestos por 

CRAWFORD, «tienden a hacer más severas las normas de atribución». Como hemos 

señalado más arriba, la concreción de los términos en el artículo 8 a) y, la rigidez de los 

mismos, parecen restringir sustancialmente el campo de aplicación del criterio de 

atribución. En opinión de PELLET, la nueva formulación permite a los Estados declinar 

más fácilmente su responsabilidad y, por ende, constituye un subterfugio para eludir las 

consecuencias jurídicas que aquélla acarrea, concluyendo al respecto, tras mencionar los 

fallos en los asuntos Nicaragua y Tadic —decisión de la Sala de Primera Instancia— que, 

«cuando el derecho no está completamente estabilizado, la Comisión no debería tomar 

partido»
1541

. 

 

Por su parte, SIMMA, tras señalar que la norma propuesta define con más precisión 

a la persona o al grupo de personas al que se aplica la misma, se refirió a las 

observaciones realizadas por otros miembros en cuanto a que la misma era demasiado 

restrictiva, lo que implicaría el riesgo de que ciertas situaciones quedasen fuera del 

campo de aplicación del proyecto de artículo. Concretamente, sostuvo que: 

 

«Hay que tener en cuenta que en este caso sólo se habla de ‘atribución’; vale 

decir que si los actos de los grupos o de las entidades se consideran hechos del 

Estado según el apartado a del artículo 8, hay un vacío jurídico en el cual pueden 

desaparecer ciertas situaciones concretas»
1542

. 

 

Otra de las valoraciones sobre la nueva fórmula propuesta, calificándola de 

restrictiva, sería la de ECONOMIDES. Este miembro de la CDI realizó una acertada 

observación sobre el alcance del criterio de atribución y sobre las restricciones que la 

nueva fórmula acarrearía. En efecto, manifestó sus dudas sobre la propuesta de 

CRAWFORD al reducir ésta el ámbito de la responsabilidad de los Estados por el hecho 

ilícito. De sus observaciones al respecto, destacamos la realizada en último lugar, al 

señalar expresamente que: 

 

«[…] esa disposición permitiría que un Estado que recluta, financia, entrena y 

arma fuerzas irregulares para cometer hechos ilícitos sin darles instrucciones 
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 A. PELLET, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 250, pará. 34. 
1542

 B. SIMMA, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2554, p. 257, pará. 61. 
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expresas y sin ejercer sobre ellas un verdadero control evadiera su responsabilidad 

internacional. Esta cuestión merece examinarse […]». 

 

A lo que añadió: 

 

«[…] la redacción del artículo 8 (Atribución al Estado de un comportamiento de 

personas que actúan de hecho por cuenta del Estado) aprobado en primera lectura 

reflejaba además un desarrollo progresivo más claro»
1543

. 

 

En el mismo sentido y, con términos muy similares, se pronunció FERRARI 

BRAVO quien calificó al nuevo artículo 8 de «más reticente que su predecesor». 

Literalmente, manifestó que: 

 

«[…] la fórmula con la que reemplaza la expresión ‘actuaba de hecho por cuenta 

de ese Estado’ reduce el ámbito de la responsabilidad y complica la atribución del 

comportamiento al Estado»
1544

. 

 

Como se desprende de estas observaciones, a pesar de las afirmaciones de 

CRAWFORD contenidas en su primer informe, en las que indicaba que su intención era 

aclarar, concretar o precisar el alcance de la expresión actuar por cuenta de, fueron 

muchos los miembros de la Comisión que consideraron que, realmente, al sustituir la 

expresión contenida en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996 por los términos 

instrucciones, dirección o control, se estaba limitando el alcance del criterio de 

atribución. Ante este aluvión de objeciones y reservas a la nueva fórmula, CRAWFORD 

manifestó ante la Comisión que su intención nunca había sido limitar el alcance del 

precepto al sustituir las palabras por cuenta de ese Estado por los términos «instrucciones 

o bajo la dirección o el control de ese Estado». Acto seguido procedió a aclarar el porqué 

de su inclusión, remitiéndose nuevamente a la interpretación posterior y restrictiva de la 

norma realizada por AGO en el asunto Nicaragua (1986). Retomó pues el argumento de 

que su única intención al incluir los términos de instrucciones, dirección y control había 

sido restablecer el verdadero alcance de la norma, dado que AGO había limitado la 

expresión de actuar por cuenta de a los supuestos de instrucciones expresas en su 

opinión separada. 

 

Ahora bien, reconoció ante la Comisión que ningún miembro de la misma había 

propuesto este tipo de limitación, como puede verse en el comentario aprobado por la 

misma; sin embargo, consideró que el Comité de Redacción «debe velar porque el 
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 C. ECONOMIDES, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 259, pará. 

3. 
1544

 L. FERRARI BRAVO, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 263, 

pará. 30. 
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alcance del artículo 8 del proyecto no sea tampoco demasiado amplio, porque la 

omnipresencia del Estado hace que en última instancia, por la causalidad natural, se le 

pueda atribuir todo»
1545

. A su juicio, en su sentido más amplio, las expresiones «por 

cuenta de» o «bajo el control de» podrían hacer extensivo el alcance del criterio a 

comportamientos que no deberían atribuirse al Estado, como por ejemplo, el 

comportamiento de una empresa estatal. En consecuencia, sostuvo que su propuesta 

excluía esta causalidad natural e indicaba lo más claramente posible dónde se encuentra 

el límite. Obsérvese que, si bien en un principio CRAWFORD al proponer la nueva 

fórmula señalaba que estaba ampliando el alcance de la norma, con posterioridad y ante 

las observaciones de los miembros de la Comisión, reconoció que la regla pretendía 

establecer límites a la atribución de un comportamiento al Estado en aras a determinar su 

responsabilidad internacional en estos supuestos. 

 

No obstante, tanto las críticas que se manifestaron como la defensa de 

CRAWFORD quizá tengan su parte de razón. En nuestra opinión, la percepción de que la 

actual fórmula contenida en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 es más restrictiva 

puede obedecer a la idea que venimos manejando sobre el verdadero alcance que 

pretendía tener la fórmula aprobada en primera lectura. Bajo la concepción de AGO, la 

inclusión en el proyecto del principio básico conforme al cual el Estado responde de la 

actuación de sus órganos (actual art. 4 Proyecto CDI de 2001) cubría exclusivamente a 

los órganos de iure, esto es, las personas que de conformidad con el Derecho interno 

pertenecen a la estructura orgánica del Estado
1546

. En consecuencia, y en la búsqueda de 

una fórmula para el artículo 8 a) de la obra codificadora que cubriese los actos de los 

particulares que actúan en nombre del Estado, la propuesta por el relator italiano 

pretendió abarcar tanto a los órganos de facto o asimilados como a los agentes de facto. 

 

Debido a que el criterio del control total utilizado por la CIJ para determinar si los 

particulares en un determinado hecho son órganos de facto o asimilados es 

controvertido
1547

 y, a su vez, debido a que como veremos la Corte ha ido delimitando sus 

requisitos mediante una interpretación extensiva del principio básico de atribución del 

comportamiento (art. 4 Proyecto CDI de 2001), tal vez una forma de avanzar y consagrar 

en el proyecto criterios no controvertidos fue limitar el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001 a los agentes de facto. Así pues, cierto es que la fórmula de CRAWFORD 

                                                           
1545

 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2555, p. 264, pará. 

36. 
1546

 En relación con el artículo 5 del Proyecto CDI de 1996, en el que se recogía el principio básico de 

atribución, pese a los debates que existieron al respecto, finalmente en los comentarios se sostuvo que sería 

exclusivamente el Derecho interno el que informaría de cuándo se estaba en presencia de un órgano del 

Estado. El propio artículo, recuérdese, concluía con los términos «conforme al derecho interno». Supra, 

Capítulo II, § 2.1. 
1547

 Una buena muestra de esta controversia es que AGO parecía apoyar un control general en los 

supuestos controvertidos a los que hemos aludido más arriba, la CIJ se mantiene firme exigiendo un control 

total y, como veremos, el TPIY apuesta por un control general. Infra, Capítulo VI. 
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comparada con la de AGO es más restrictiva, pues únicamente contiene un criterio de 

atribución (control efectivo). Asimismo, el profesor australiano al añadir los términos 

bajo dirección o control al de instrucciones y, estando únicamente refiriéndonos al 

criterio de atribución para calificar a los particulares de agentes de facto, amplió o dio 

entrada en el criterio de atribución a las conclusiones alcanzadas por la CIJ en el asunto 

Nicaragua (1986), consagrando dichas exigencias como parte del criterio general de 

atribución del comportamiento. 

 

3.2.2. La rigidez del criterio y su aproximación a la noción de control efectivo 

acuñada por la CIJ 
 

Como hemos tenido ocasión de señalar, CRAWFORD, en sus observaciones en 

relación con el alcance de la expresión «actuar por cuenta de», planteó ante la Comisión 

la siguiente cuestión: ¿La expresión por cuenta de vendría limitada a los casos en los que 

existan instrucciones expresas o abarcaría otros supuestos? Como hemos señalado, en 

nuestra opinión, intentaba mostrar una realidad en cuanto a la norma de atribución del 

artículo 8 a) muy distinta a la que se infiere del comentario a dicho precepto aprobado en 

primera lectura. Para ello se sirvió de la opinión disidente de AGO en el asunto 

Nicaragua (1986), pues el profesor australiano señaló expresamente ante la CDI que el 

primer Relator reprochó a la Corte en el citado asunto «el haber adoptado el criterio del 

control efectivo [el cual] excede al de las instrucciones expresas»
1548

. 

 

Ahora bien, volvamos a plantearnos la cuestión: ¿Por qué CRAWFORD se apoya 

únicamente en la opinión manifestada por AGO en el asunto Nicaragua (1986) y hace 

caso omiso del contenido del comentario del artículo 8 aprobado por la Comisión, o 

califica de «equívocos» ciertos comentarios en relación con los supuestos que estarían 

dentro de su ámbito de aplicación? En nuestra opinión, trató de evitar debates en torno al 

artículo 8 limitándose únicamente a recoger el criterio de atribución para calificar a los 

particulares de agentes de facto. En relación con el cual, y dado que su alcance parecía 

muy limitado —concretamente, las instrucciones específicas— sostuvo que la nueva 

formulación propuesta por él tendría como objetivo ampliar el alcance de la misma, 

incluyendo junto a las instrucciones específicas, los actos realizados bajo la dirección o el 

control del Estado en cuestión. Sin embargo, consideramos criticable que guardase 

silencio o no diese una explicación expresa en cuanto al criterio del control total utilizado 

por la Corte para considerar a los particulares como órganos de facto o asimilados. Así es, 

no abordó estas cuestiones, limitándose a matizar la exigencia del Derecho interno o, 

considerar que éste no sería determinante para calificar a personas o grupos de personas 

como órganos del Estado de conformidad con el artículo 4 del Proyecto CDI de 1996
1549

. 
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 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 246, pará. 7. 
1549

 En opinión de CRAWFORD, al remitirse al Derecho interno, se ofrecería al Estado la posibilidad de 

eludir su responsabilidad negando que una entidad que haya actuado contrariamente al Derecho 

internacional sea un órgano del Estado. Nuevamente, CRAWFORD se refirió a esta cuestión reconociendo 
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O, lo que es lo mismo, su actuación se limitó a dejar la puerta abierta en el artículo 4 del 

Proyecto CDI de 2001 al criterio de atribución existente en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado para calificar a los particulares de órganos de 

facto o asimilados. 

 

En su discurso, CRAWFORD se limitó a indicar que el artículo 8 a) del Proyecto 

CDI de 1996 era ambiguo y que era necesario aclarar e indicar con precisión que el 

comportamiento atribuible al Estado en los supuestos de actos de particulares no sólo 

tendría lugar cuando existiesen instrucciones expresas, sino también cuando la actuación 

en cuestión de los particulares tuviese lugar en una situación en la que el Estado ejerciese 

facultades de dirección o control. Ahora bien, en ese pretendido esfuerzo de precisión, el 

Relator consideró que al formular el principio habría que evitar al mismo tiempo que se 

extendiese la norma de atribución a todo comportamiento de una sociedad perteneciente 

al Estado y, por tanto, sujeta a su control. En su opinión, ello daría lugar a «una 

contradicción entre el artículo 8 y el apartado 2 del artículo 7 —Proyecto de 1996—». 

Dicha apreciación, le conduciría a buscar una fórmula que precisase que no debía tratarse 

de un control genérico y que la dirección y el control debían estar relacionados con el 

comportamiento objeto de la reclamación. Por consiguiente, la fórmula buscada y 

hallada, que daría cumplimento a estas condiciones sería la frase «bajo la dirección o el 

control de ese Estado al llevar a cabo ese comportamiento»
1550

. En palabras del profesor 

australiano: 

 

                                                                                                                                                                             
la necesidad de definir qué es un órgano del Estado. Para ello habría que tener en cuenta muchos factores, 

como la estructura del órgano, su responsabilidad con respecto al Gobierno central y el hecho de que sus 

empleados tengan o no la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, consideró necesario atender al 

análisis realizado por los Tribunales en el contexto análogo de la inmunidad de los Estados, en el que había 

sido necesario distinguir entre el Estado y sus diferentes entidades. Por último, reiteraría que nunca había 

sostenido que el Derecho interno no fuese pertinente, sino que el Estado no podía redefinirse para disfrutar 

de inmunidad ante los Tribunales de otros países recurriendo a una disposición legislativa, en virtud de la 

cual, la entidad en cuestión no fuese un órgano del Estado. En su opinión, «esa disposición sería pertinente 

pero no podría ser determinante». Sobre esta cuestión, también se pronunció otro miembro de la Comisión, 

BENNOUNA, señalando al respecto que no debía considerarse la oposición entre partidarios y adversarios 

de una referencia al Derecho interno como una cuestión de principio; considerando que «hay que demostrar 

pragmatismo y realismo jurídico». En su opinión, ni unos ni otros cuestionaban que el Derecho interno 

desempeñase un papel sumamente importante en el ámbito de la atribución, ni que los Estados tenían el 

derecho de organizarse como mejor les pareciera. Asimismo, recordó el principio en virtud del cual un 

Estado no podía invocar su Derecho interno para sustraerse a su responsabilidad, pero sí se podía invocar el 

Derecho interno de un Estado para determinar su responsabilidad internacional. Concluyendo al respecto 

que: «Se puede considerar, de hecho, que hay continuidad entre el Derecho interno y el Derecho 

internacional a ese respecto». Por todo ello en el párrafo 2 del artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 se 

utiliza deliberadamente el término «incluye». Concretamente, este apartado dispone que: «Se entenderá que 

órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado». 

Véanse J. CRAWFORD y M. BENNOUNA, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., 

A/CN.4/SR.2555, pp. 261 y 260, parás. 21 y 10, respectivamente. 
1550

 El Comité de Redacción únicamente sustituyó los términos «al llevar a cabo» por el verbo 

«observar». 
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«Habida cuenta de la ambigüedad de la redacción inicial del artículo 8, la nueva 

formulación propuesta no puede ser en definitiva sino una aclaración del alcance de 

la norma de atribución y no su ampliación»
 1551

. 

 

Como es posible observar, existen contradicciones en sus comentarios. En un 

principio, el Relator señaló la necesidad de ampliar el alcance de la expresión actuar por 

cuenta de para dar cabida a los supuestos cometidos bajo dirección o control, pues en una 

primera interpretación de la norma en su formulación originaria sólo se incluían los 

supuestos de instrucciones concretas. Por el contrario, en las palabras transcritas sostiene 

que se trata de una aclaración del alcance y no de una ampliación. Más aún, como 

indicamos más arriba, utilizó expresamente el término limitación. Puede verse, por tanto, 

la contradicción entre sus palabras y la interpretación de la que arrancan, pues el alcance 

del criterio contenido en el artículo 8 a) no lo extrae de las observaciones y comentarios 

de la Comisión en el momento de la aprobación de los artículos 8 y 11 —Proyecto CDI 

de 1996—, de la jurisprudencia internacional o de la práctica estatal
1552

, sino de la 

opinión disidente del que fuese el Relator Especial en el momento de su inclusión en el 

proyecto; empero, reiteramos no explica el porqué de la necesaria aclaración o el porqué 

de la idoneidad de optar en la revisión de los criterios de atribución del comportamiento 

por mantener separados en el proyecto ambos criterios —control total y control 

efectivo—. 

 

De este modo, la expresión «por cuenta de» puede ser considerada como la fórmula 

que aglutina dos criterios de atribución aplicables a una gran variedad de supuestos, esto 

es, una fórmula abierta en la cual tenían cabida múltiples supuestos. Sin embargo, al 

precisar la norma con los términos instrucciones, dirección o control de ese 

comportamiento, restringe el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 consagrando un único 

criterio de atribución y, por ende, solo un grupo de supuestos dejando a la labor 

jurisprudencial la tarea de concretar cuándo los particulares pueden ser considerados 

como órganos de facto o asimilados. Estos supuestos se caracterizarán por la dependencia 

que exista entre los grupos y el Estado, donde habrá que atender a la ayuda económica, 

militar, logística, o la coordinación y actuación conjunta de los particulares con los 

órganos estatales; sin embargo, en lo que respecta a estos supuestos el problema que se ha 

planteado, como venimos indicando, es en relación con el grado de control. 

 

En suma, CRAWFORD quiso mostrar que el alcance de la norma de atribución 

contenida en el artículo 8 a) era excesivamente restringido y, por tanto, la necesidad de 
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 J. CRAWFORD, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 246, pará. 8. 
1552

 En este sentido, como señaló BROWNLIE, en los debates de la CDI, «es positivo que se haya 

mantenido en general el texto actual del proyecto de artículos, pues no hay que olvidar que esa serie de 

artículos existe desde hace varios decenios, ha figurado en diversas compilaciones de derecho internacional 

y ha servido de base para decisiones importantes». I. BROWNLIE, ACDI, 1998, vol. I, Actas resumidas…, 

loc. cit., A/CN.4/SR.2553, p. 247, pará. 13. 
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ampliar el mismo. No obstante, resulta necesario acudir a las opiniones expresadas por el 

profesor australiano en otros lugares. Concretamente, es muy significativo el último 

párrafo del comentario contenido en el primer informe, el cual por su importancia, 

transcribimos: 

 

«Por todas estas razones, es la opinión provisional del Relator Especial que el 

apartado a) del artículo 8 debe aclararse, que es conveniente atribuir al Estado las 

acciones específicas llevadas a cabo bajo su dirección y control, y que debe añadirse 

una formulación apropiada en ese sentido. En el texto y en el comentario debe 

indicarse claramente que el comportamiento debe ser atribuible al Estado sólo si el 

Estado ha dirigido y controlado la operación específica y el comportamiento contra 

el cual se ha presentado una reclamación formaba parte necesaria, integral o 

deliberada de esa operación. El principio no debe hacerse extensivo al 

comportamiento asociado con una operación sólo de manera incidental o periférica o 

al comportamiento que escapaba a la dirección y el control del Estado»
1553

. 

 

Hemos transcrito este párrafo porque reproduce casi íntegramente las conclusiones 

de la Corte en el asunto Nicaragua (1986)
1554

. En efecto, los términos del Relator 

claramente consagran en el proyecto aprobado en segunda lectura la noción de control 

efectivo acuñada por la CIJ para calificar a los particulares como agentes de facto. Así lo 

recogió la Comisión, pues en lo que respecta a la segunda situación recogida en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 —dirección o control—, es configurada por la CDI 

siguiendo los razonamientos de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). Tanto en el tenor 

literal de la disposición aprobada al señalar la dirección o el control del Estado «al 

observar ese comportamiento», como en sus comentarios («dirigió o controló la 

operación y si el comportamiento denunciado era una parte integrante de esa operación. 

Este principio no es extensivo al comportamiento relacionado sólo incidental o 

periféricamente con la operación y que haya escapado a la dirección o al control del 

Estado»), es posible sostener que para que sea posible la atribución del comportamiento 

de los particulares es necesario que el hecho concreto haya sido controlado efectivamente 

por el Estado, recogiéndose así el criterio del control efectivo acuñado por la CIJ. La 

doctrina suele indicar que la CDI se inclina implícitamente por el control efectivo al 

consagrar este criterio en el proyecto
1555

; sin embargo, consideramos que su inclinación 

es más expresa que implícita pues ya no sólo por los términos señalados donde 

fácilmente es posible inferir su inclinación, sino sobre todo porque entre sus comentarios 

introduce que el «grado de control no es otro que el efectivo» al señalar que en los 
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 Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 43, pará. 213. 
1554

 En el célebre párrafo 115 de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986). 
1555

 Véase al respecto A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad 

internacional…», op. cit., p. 22. 
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supuestos de particulares que se encuentran «bajo el control efectivo»
1556

 el Estado 

responde de sus actos ultra vires
1557

. 

 

4. VALORACIÓN PROVISIONAL Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

La primera cuestión que debemos abordar en la presente valoración del criterio de 

atribución contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, es si estamos ante un 

principio en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado o, por el contrario, 

se trata de una excepción al principio de no atribución al Estado de los hechos de los 

particulares. De la lectura de los comentarios de la CDI es posible colegir que este 

criterio de atribución es una excepción al principio general de no atribución. 

Expresamente, la Comisión sostiene que: 

 

«[…] como principio general, el comportamiento de particulares o entidades no 

es atribuible al Estado en derecho internacional. Sin embargo, puede haber 

circunstancias en que ese comportamiento es atribuible al Estado porque existe una 

relación de hecho específica entre la persona o la entidad que observa el 

comportamiento y el Estado» (cursivas añadidas)
1558

. 

 

Esta concepción del criterio de atribución como una excepción al principio general 

de no atribución al Estado de los hechos de los particulares, permitiría justificar la 

interpretación restrictiva realizada del mismo por la CIJ
1559

. Así es, esta concepción 

supondría partir de la presunción de que —como regla general— los particulares no 

actúan en nombre del Estado, salvo que sea posible probar la relación o el vínculo de 

                                                           
1556

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 97, pará. 8. 
1557

 No obstante, sobre estas cuestiones tendremos nuevamente ocasión de referirnos como consecuencia 

de los problemas que se han planteado en torno al grado de control, donde consideramos que existe cierta 

confusión, pues el debate se plantea en los términos de control general vs. control efectivo, viniendo por 

tanto la discusión referida al término control consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. En 

nuestra opinión, en sentido estricto el debate y las distintas interpretaciones del grado de control no giran 

realmente sobre la noción de control consagrada en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, sino en torno al 

criterio del control total manejado por la Corte para considerar a los particulares órganos de facto o 

asimilados. Infra, Capítulo VI, § 3. 
1558

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 92, pará. 1. 
1559

 Entre la doctrina, si bien no hay declaraciones expresas sobre este extremo, sí es posible inferirlas. 

Así por ejemplo, entre nosotros, autores que han estudiado en profundidad el ámbito normativo de la 

responsabilidad internacional del Estado como GUTIÉRREZ ESPADA, se inclinan por considerar que se 

trata de una excepción. Concretamente, refiriéndose a la actuación ultra vires de los particulares sostiene 

que: «Por lo que a la prueba se refiere, el tema polémico surgirá, aún demostrada en su caso la existencia de 

instrucciones o control del Estado, respecto de los comportamientos que excedan de la autorización 

concedida. Hay una analogía con el caso de los comportamientos ultra vires de los órganos del Estado. 

¿Podríamos entender que si el Derecho internacional atribuye al Estado los comportamientos ultra vires de 

sus órganos también debe hacerlo, probada la existencia de instrucciones o el control del Estado, con los 

del particular que se extralimita? La tentación es evidente, pero hay un argumento en contra: Como regla 

general los hechos de los órganos son del Estado mientras que en el caso de los particulares ocurre 

precisamente lo contrario». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 104. 
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hecho que une a ambos. En consecuencia, para romper aquella presunción iuris tantum es 

necesaria la existencia de pruebas fehacientes que muestren la relación o el vínculo de 

hecho. 

 

No obstante, y en la medida en que en la actualidad la atribución al Estado del 

comportamiento de los particulares que actúan en su nombre ha adquirido carácter 

consuetudinario, consideramos que es posible sostener, como lo hace la doctrina, que en 

relación con el comportamiento privado existen dos principios fundamentales de carácter 

consuetudinario que rigen la responsabilidad internacional del Estado y que han sido 

consagrados en la obra codificadora de la CDI. Como sostiene JIMÉNEZ GARCÍA estos 

dos principios son: 

 

«1. Que el Estado únicamente es responsable de su propio comportamiento —

personas que actúan en su nombre— y 2. El principio de no atribución al Estado de 

los hechos de particulares»
1560

. 

 

Nos parece más acertada esta segunda concepción conforme a la cual se trata de dos 

principios. Así, el principio conforme al cual el Estado responde del comportamiento de 

las personas que actúan en su nombre, es un principio en el que se concreta la exigencia 

del elemento subjetivo para la existencia de la responsabilidad internacional del Estado. 

Esto es, que al Estado se le atribuyen los actos propios y no los ajenos; de manera que se 

le considera autor de los actos de las personas que —de iure o de facto— actúan en su 

nombre. En lo que respecta a las personas que de hecho actúan en su nombre, el artículo 8 

del proyecto declararía en la obra codificadora la existencia de un criterio de atribución 

del comportamiento que, en última instancia, viene a concretar el principio básico de 

atribución conforme al cual el Estado responde de la actuación de sus órganos. Dicha 

afirmación se justifica en el hecho de que el actual artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 

recoge exclusivamente un criterio de atribución del comportamiento de los particulares al 

Estado, cuando éstos cometen actos susceptibles de ser reputados como hechos 

internacionalmente ilícitos mediando instrucciones o bajo la dirección o el control de los 

órganos del Estado. Por su parte, el principio de no atribución al Estado de los hechos de 

los particulares, nos indica que es necesaria la concurrencia de dos elementos —subjetivo 

y objetivo— para la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. Como tuvimos 

ocasión de señalar, con dicho principio se pretende dejar claro que en caso de que no 

concurran ambos elementos y, por el hecho de que los particulares sean nacionales de un 

Estado o que los hechos se cometan en su territorio, el comportamiento de los particulares 

no es atribuible al Estado, sin perjuicio de su eventual responsabilidad por la violación 

por parte de sus órganos de su obligación general o específica de protección. 

 

                                                           
1560

 Cfr. F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 25. 
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Señalada esta cuestión previa, conviene que realicemos una valoración de la 

sentencia de la Corte al entender que ha influido decisivamente en el criterio de atribución 

objeto de estudio. Básicamente para ello nos detendremos en tres conclusiones que 

pueden resumirse en la siguiente afirmación: la Corte en su sentencia i) retoma los 

argumentos en los que estaban basadas ciertas decisiones arbitrales de principios del siglo 

XX, propiciando con ello una ampliación del criterio de atribución; ii) al tiempo que 

realiza una delimitación de su alcance; iii) si bien lo hace en unos términos impregnados 

de cierta confusión, lo que ha conducido a que los fundamentos jurídicos de su sentencia 

hayan sido objeto de distintas interpretaciones. Dedicaremos las siguientes líneas a 

realizar una valoración de las cuestiones analizadas en el presente capítulo, siguiendo 

para ellos las conclusiones apuntadas. 

 

i) En lo que respecta a la primera de ellas —ampliación del alcance del criterio de 

atribución—, consideramos que dado el contexto específico en el que tuvieron lugar los 

hechos enjuiciados por la CIJ en el asunto Nicaragua (1986), ésta retomó las 

conclusiones que se habían alcanzado en precedentes anteriores —asuntos Zafiro (1925) 

y Stephens (1927)— las cuales, si bien habían sido señaladas por AGO al estudiar al 

criterio de atribución que debía incluirse en el proyecto, sin embargo, no habían sido 

contempladas expresamente. Nos estamos refiriendo al término control. Su no inclusión 

por parte de AGO en la fórmula incluida en el Proyecto CDI de 1996 pudo deberse a que 

el término control había sido utilizado en los precedentes anteriores en contextos 

referidos a la actuación de órganos estatales pertenecientes a las fuerzas armadas. De ahí 

que tal vez consideró que su uso vendría limitado a supuestos concretos donde existiese 

una cadena de mando y, por ello, consideró conveniente no utilizar el término control en 

un criterio de atribución del comportamiento que pretendía formularse en términos 

generales, con aspiración por tanto de aplicarse a cualquier vínculo real que pudiese 

existir entre los órganos estatales y los particulares y, no solamente al vínculo que en la 

práctica se establece cuando nos encontramos ante miembros de las fuerzas regulares de 

un Estado. 

 

No obstante, lo que nos interesa resaltar es que la Corte, en un contexto similar al 

de los precedentes existentes, lo rescató. En efecto, el criterio del control fue utilizado 

nuevamente por la CIJ en un supuesto en el que había que examinar si los particulares 

estaban actuando bajo la autoridad de las fuerzas regulares. Pues aunque seis años atrás 

había tenido que enjuiciar un caso donde examinó si los particulares actuaban en nombre 

del Estado —nos estamos refiriendo al asunto del Personal Diplomático y Consular de 

Estados Unidos en Teherán (1980)—, la Corte no manejó en ningún momento en él la 

noción de control. Como tuvimos ocasión de ver al estudiar este asunto
1561

, el órgano 

judicial, analizando si el comportamiento de los estudiantes podía ser atribuido desde el 
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 Supra, Capítulo II, § 2.7. 
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inicio al Estado, argumentó que ello sólo sería posible si pudiese demostrarse que 

existieron instrucciones o algún encargo por parte de los órganos estatales. En palabras 

de la Corte: 

 

«No suggestion has been made that the militants, when they executed their attack 

on the Embassy, had any form of official status as recognized ‘agents’ or organs of 

the Iranian State. Their conduct in mounting the attack, overrunning the Embassy 

and seizing its inmates as hostages cannot, therefore, be regarded as imputable to 

that State on that basis. Their conduct might be considered as itself directly 

imputable to the Iranian State only if it were established that, in fact, on the occasion 

in question the militants acted on behalf on the State, having been charged by some 

competent organ of the Iranian State to carry out a specific operation. The 

information before the Court does not, however, suffice to establish with the 

requisite certainty the existence at that time of such a link between the militants and 

any competent organ of the State»
1562

. 

 

Naturalmente en este contexto donde quienes están actuando son exclusivamente 

los particulares, no es necesario acudir al término control. Contexto bien distinto es el del 

asunto Nicaragua (1986) donde en una situación de conflicto en la que actúan fuerzas 

regulares e irregulares la Corte tenía que examinar si estas últimas estaban actuando en 

nombre del Estado
1563

. En consecuencia, coincidimos con MORENO FERNÁNDEZ en 

que, si bien es posible entender las nociones de orden concreta
1564

, encargo específico
1565

 

e instrucciones específicas
1566

 como sinónimas, la aportación de la Corte con el término 

control en relación con el criterio consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 

supone «la atribución al Estado en los casos donde no hay una orden concreta por parte 

del Estado». De ahí que compartimos con este autor que el pronunciamiento de la CIJ en 

el asunto Nicaragua (1986) «amplía las reglas de atribución para estos casos»
1567

. La 

pregunta inmediata es ¿por qué? Esto es, que la Corte rescate la noción de control para la 

atribución al Estado del comportamiento de los particulares ¿a qué es debido? 

Consideramos que se debe principalmente al sector normativo aplicable: el DIH. No 
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 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., p. 30, pará. 58. 
1563

 Como hemos tenido ocasión de indicar, en la medida en que AGO manifestó su rechazo al uso del 

término control en relación con la atribución relativa a los particulares, pues consideraba que solo era 

admisible en la participación de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado, en su opinión individual 

criticó a la Corte por no haber utilizado las conclusiones alcanzadas en el asunto del Personal Diplomático 

y Consular de Estados Unidos en Teherán (1980), donde como indicamos en ningún momento manejó la 

noción de control. 
1564

 Utilizada por la Comisión en los comentarios del artículo 8 del Proyecto CDI de 1996. 
1565

 Manejado por la CIJ en el asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en 

Teherán (1980). 
1566

 Empleado por la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) en relación con los UCLAs. 
1567

 Cfr. A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», 

op. cit., p. 19. 
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obstante, a pesar de que su uso tiene lugar en el marco del DIH, su pronunciamiento va a 

ser determinante para la configuración de la noción de control a partir de ese momento. 

 

Estimamos necesario realizar una serie de observaciones sobre el uso por parte de 

la CIJ del criterio del control efectivo. En la actualidad la responsabilidad del superior 

jerárquico es admitida en el Derecho internacional penal. Al conocer el origen de este 

principio en el ordenamiento jurídico internacional, resulta más sencillo explicar y 

justificar la utilización del la noción de control efectivo en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado. Conviene por tanto señalar brevemente los supuestos en los que 

un superior incurre en responsabilidad penal, no sin antes adelantar la definición que en el 

comentario al artículo 86 del Protocolo I se realiza del superior: 

 

«un superior que tenga una responsabilidad personal con respecto al autor de las 

actuaciones en cuestión, porque este último, al ser su subordinado, está bajo su 

control»
1568

. 

 

En lo que respecta al origen de la responsabilidad del superior jerárquico hemos 

de señalar que, en el ámbito del Derecho penal, a las dificultades de distinguir entre las 

categorías autor material de un delito —quien comete el hecho— y cómplice  —quien 

ayuda a su comisión—, hay que añadir como se puso de manifiesto en el seno de la CDI, 

las situaciones fácticas en las que es difícil determinar el papel preciso que juega cada 

uno de los actores, más aún cuando se trata de actos intelectuales, tales como consejos u 

órdenes. Ante estas situaciones, en palabras del Relator Especial del proyecto de CCPSH: 

 

«[…] la relación jerárquica que se establece a veces entre el autor material del 

acto y su superior hace muy poco concebible que el segundo sea cómplice del 

primero, en la medida en que se reconoce que el papel de cómplice es un papel 

secundario. Es por eso que algunas infracciones se separan a veces de la complicidad 

y reciben una calificación diferente. Es el caso […] del jefe militar a quien se 

considera responsable de los crímenes o delitos cometidos por sus subordinados»
1569

. 

 

En efecto, en la medida en que las categorías jurídicas encierran en sí mismas 

valores, aquéllas están sujetas a evolución. Así sucedió con la responsabilidad del 

superior jerárquico. En el asunto Yamashita (1946) la Corte Suprema de Estados Unidos, 

ante el incumplimiento por parte de un comandante del ejército de su obligación de 

controlar las operaciones de las fuerzas que se encontraban bajo su mando, consideró que 

                                                           
1568

 Sobre esta definición y los problemas vinculados a la cadena jerárquica y al mando véanse A. M. 

LA ROSA, «Eficacia de las sanciones como medio para lograr un mayor respeto del derecho humanitario», 

RICR, núm. 869, 2008, pp. 103-131; y J. A. WILLIAMSON, «Reflexiones acerca de la responsabilidad del 

mando y la responsabilidad penal», RICR, núm. 869, 2008, pp. 147-165. 
1569

 Octavo Informe preparado por D. THIAM, reproducido íntegramente en el ACDI, 1990, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 32, pará. 22. 
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había incurrido en responsabilidad penal afirmando su complicidad en los hechos. Ahora 

bien, como explica convincentemente THIAM, cuando en general 

 

«un acto de complicidad presenta ciertas características específicas o un grado 

determinado de gravedad, hay tendencia a apartarlo de la noción de complicidad y 

considerarlo una infracción diferente. El propio derecho internacional no escapa a 

esa regla. Así pues, con posterioridad a la jurisprudencia sobre el asunto Yamashita y 

otros, el párr. 1 del artículo 86 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra 

de 1949 elevó a la categoría de delito autónomo a la complicidad del jefe 

militar»
1570

. 

 

Una vez señalada la autonomía que en el Derecho internacional adquirió la 

responsabilidad del superior jerárquico, para referirnos a este tipo de responsabilidad sui 

generis
1571

 nos serviremos de algunas de las conclusiones alcanzadas por la Comisión de 

Expertos establecida por el Consejo de Seguridad encargada de examinar denuncias de 

violaciones del DIH en la antigua Yugoslavia
1572

. En sus conclusiones se refiere a este 

tipo de responsabilidad en la que pueden incurrir los superiores militares por los hechos 

de fuerzas armadas regulares o irregulares, indicando las notas que configuran y 

caracterizan a este tipo de responsabilidad penal individual. Así, el principio conforme al 

cual la persona que da una orden para que se cometa un crimen de guerra o un crimen de 

lesa humanidad es tan responsable como el ejecutor material, fue recogido en los 

Convenios de Ginebra de 1949 y el mismo se aplica a los superiores militares respecto de 

fuerzas armadas regulares o irregulares. 

 

Ahora bien, esta responsabilidad no surge exclusivamente mediando una orden o 

instrucción expresa
1573

, sino que la misma también surge cuando nos encontramos ante 
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 Ibíd., p. 32, pará. 18. 
1571

 Categoría autónoma y que a su vez no encuentra paralelismo en los ordenamientos internos. 
1572

 Informe Final de la Comisión de Expertos establecida en virtud de la Resolución 780 del Consejo de 

Seguridad encargada de examinar denuncias de violaciones del Derecho internacional humanitario en la 

antigua Yugoslavia. Doc. S/1994/674. 
1573

 Como indica la doctrina: «Ordenar implica que una persona en posición de autoridad utiliza tal 

autoridad para convencer a otra a cometer una infracción con la intención de que la realización de tal acto u 

omisión conduzca a la comisión de un delito o, a sabiendas de que existe una probabilidad substancial de 

que se cometería un delito con la realización de tal acto u omisión. Para que la persona que ordena el delito 

sea responsable se requiere que la persona que recibió la orden efectivamente proceda a cometer el delito. 

Igualmente, debe ser demostrado un nexo causal entre el acto de ordenar y la consumación física del delito, 

en el sentido de que la orden debe haber tenido un efecto directo y sustancial en la comisión del acto ilícito. 

Si bien ordenar implica una relación superior-subordinado entre la persona que da la orden y la persona que 

la lleva a cabo, no tendrá que probarse el control efectivo, ya que no es un elemento necesario de este modo 

de participación penal, ni se requiere una relación formal superior subordinado para concluir que ha 

existido tal orden, siempre que la persona posea la autoridad para ordenar, incluyendo la autoridad de facto. 

No es necesario que la orden se dé por escrito o en alguna forma particular. No se requiere la presencia en 

la escena del crimen en este tipo de responsabilidad penal». Véase J. RIKHOF, «La exclusión en una 

encrucijada: la interacción entre el Derecho penal internacional y el Derecho de refugiados en el ámbito de 
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una situación en la que sin existir esa orden expresa para cometer tales crímenes, el 

superior se mantiene pasivo o inactivo ante el comportamiento de las fuerzas armadas que 

se encuentran bajo su mando o de otras personas que se encuentran bajo su control
1574

. 

Ello es así por la existencia de una obligación especial que se impone a los superiores —

comandantes militares— en relación con las personas referidas a prevenir y, en caso 

necesario, a reprimir tales actos
1575

. De esta manera, suele distinguirse entre la 

responsabilidad directa en la que incurre el superior cuando emite ordenes para la 

comisión de un crimen y, la responsabilidad indirecta cuando no impide o sanciona la 

conducta de sus subordinados —la denominada responsabilidad del superior en sentido 

estricto—
1576

. 

 

Los comandantes militares tienen así la obligación de mantener la disciplina de las 

fuerzas bajo su mando, habiéndose desarrollado la doctrina de la responsabilidad de 

mando en supuestos de personal militar o paramilitar. En lo que respecta a esta 

responsabilidad indirecta, los elementos que han de darse para que surja de conformidad 

con la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales y como ha quedado 

consagrado en el artículo 28 del ECPI
1577

 son tres: i) relación de superior-subordinado o, 

lo que es lo mismo, vinculo de subordinación o relación jerárquica; ii) que el superior 

supiese o pudiese saber —por tener información que le hubiese permitido alcanzar esa 

conclusión— las circunstancias existentes en el momento de los hechos de que el 

subordinado estaba cometiendo o iba a cometer el acto en cuestión; y iii) la no adopción 

por parte del superior de las medidas adecuadas y necesarias para la prevención o 

represión de tales actos. Obsérvese que, junto al conocimiento
1578

 y la falta de adopción 

                                                                                                                                                                             
la responsabilidad extendida», Políticas Legales y de Protección. Series de Investigación, ACNUR, 2011, 

pp. 4-31, [p. 5]. 
1574

 Efectivamente, en lo que atañe a la responsabilidad del superior jerárquico CHINCHÓN ÁLVAREZ  

sostiene que la misma es «predicable en dos supuestos: el primero, cuando ordena cometer un crimen de 

derecho internacional; el segundo, cuando, sin haberlo cometido, omite su deber de evitar ese crimen en las 

circunstancias ya mencionadas». J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes de derecho 

internacional y las violaciones a los derechos humanos en períodos de transición: un análisis a la sombra 

de la última experiencia iberoamericana, Tesis Doctoral, Madrid, 2006, p. 172. 
1575

 Obsérvese que estamos refiriéndonos al control que un superior tiene sobre una persona o grupo de 

personas —control personal— y no al control que el Estado detenta sobre su territorio o, más allá de este, 

en zonas bajo su jurisdicción o control efectivo —control territorial—. Infra, Capítulo V. 
1576

 Sobre estas cuestiones véase J. P. PÉREZ-LEÓN ACEVEDO, «La responsabilidad del superior 

‘sensu stricto’ por crímenes de guerra en el Derecho internacional contemporáneo», Revista Colombiana de 

Derecho Internacional, núm. 10, 2007, pp. 153-198, [pp. 155-156]. 
1577

 Estos elementos también han sido recogidos por el CICR en las normas del DIH consuetudinario. 

Concretamente, la norma 153 establece que: «Los jefes y otros mandos superiores son penalmente 

responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber sabido, 

que éstos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas razonables y 

necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los 

responsables». Los comentarios del CICR a esta norma pueden verse en J. M. HENCKAERTS y L. 

DOSWALD-BECK, El Derecho Internacional Humanitario…, op. cit., pp. 632-636. 
1578

 En estos supuestos de inexistencia de una orden —responsabilidad indirecta—, para determinar si 

un comandante ha tenido o no conocimiento de los actos de sus subordinados, cabe tener en cuenta una 

serie de indicios, a saber: a) el número de actos ilegales; b) el tipo de actos ilegales; c) el alcance de los 

actos ilegales; d) el periodo durante el cual ocurrieron los actos ilegales; e) el número y tipo del personal 
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de medidas, uno de los requisitos exigidos es la subordinación
1579

. Nos interesa referirnos 

a este primer elemento, ¿Cuándo se ha de entender que existe una relación superior-

subordinado? Tal y como apunta la doctrina tal relación de superior-subordinado existe 

cuando 

 

«el superior tiene el control efectivo sobre un subordinado, lo que significa que el 

superior tiene la capacidad material de prevenir o reprimir la conducta criminal del 

subordinado» (cursivas añadidas)
1580

. 

 

Es más, como señala la doctrina tras examinar la jurisprudencia internacional al 

respecto, la responsabilidad del superior surge en virtud del poder de iure o de facto del 

superior sobre el subordinado; sin embargo, «la posesión del poder de jure no será 

suficiente para determinar la responsabilidad superior si no se manifiesta en el control 

efectivo»
1581

. Esto es, la necesidad de que las personas que cometan los crímenes se 

encuentren necesariamente bajo su mando, su autoridad o su control, quedando por tanto 

excluida en este tipo de responsabilidad los supuestos de cooperación. El superior no 

responde del comportamiento de las personas que, aunque cooperando con la actuación 

de las personas subordinadas, no se encuentran bajo su mando. De la misma forma que en 

la responsabilidad penal del superior jerárquico, en la responsabilidad internacional del 

Estado se exige la subordinación. Tanto en el supuesto de considerar que los particulares 

son órganos de facto o asimilados, como en el de considerarlos agentes de facto, siempre 

se exige que se encuentren en una relación de subordinación. La CIJ nunca ha 

considerado suficiente la relación de cooperación
1582

. 

 

                                                                                                                                                                             
militar en cuestión; f) los elementos logísticos del caso; g) la ubicación geográfica de los hechos; h) el que 

los actos hayan sido o no generalizados; i) el ritmo táctico de las operaciones; j) el modus operandi de actos 

ilegales análogos; k) los oficiales y el personal involucrados; y l) el lugar donde se encontraba el 

comandante al producirse los actos. Véase Informe Final de la Comisión de Expertos…loc. cit. Doc. 

S/1994/674, pará. 58. 
1579

 Como pone de manifiesto la doctrina, «la existencia de una relación de superioridad entre el acusado 

(superior) y la persona que cometió el crimen (subordinado) es el primer requisito fundamental a la hora de 

considerar este tipo de responsabilidad». Véase M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad internacional del 

individuo…, op. cit., p. 285. 
1580

 Cfr. J. RIKHOF, «La exclusión en una encrucijada: la interacción…», op. cit., p. 13. 
1581

 Ibíd., p.14. En términos similares PÉREZ-LEÓN ACEVEDO sostiene que «[…] el mando de iure 

no es la mejor vía para determinar la relación de subordinación, debido a que puede presentarse ya sea la 

ausencia u oscuridad de la legislación. En tal sentido, resulta necesario tener en cuenta el concepto de 

mando de facto y el concepto de control. En efecto, la irrelevancia del rango para la atribución de la 

responsabilidad del superior indica que el DI, y el DIH en particular, consideran que se debe apreciar el 

control efectivo antes que basarse en una mera formalidad. Así, el artículo 87 del PA I extiende las 

obligaciones legales de los comandantes, además de a las tropas bajo su mando, a otras personas bajo su 

control. La evidencia del mando de facto requiere de una prueba de la existencia de la relación superior-

subordinado». J. P. PÉREZ-LEÓN ACEVEDO, «La responsabilidad del superior ‘sensu stricto’…», op. 

cit., pp. 171-172. 
1582

 Informe Final de la Comisión de Expertos…loc. cit. Doc. S/1994/674, parás. 51 a 60. 



538     PARTE SEGUNDA. DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA 

 

Es por tanto en la responsabilidad del superior jerárquico donde mayores 

similitudes se encuentran con la atribución al Estado de los actos de los particulares que 

actúan por instrucciones o bajo su dirección o control. Basta recordar que los precedentes 

citados por AGO son de principios del siglo XX, donde la actuación de los subordinados 

—de iure o de facto— colocados bajo el mando de un superior acarreaba la 

responsabilidad internacional del Estado. Pero es cuando se desarrolla la responsabilidad 

penal individual cuando comienzan a mostrarse de una forma más evidente las 

similitudes referidas
1583

. Consideramos que ambas están conectadas, la estatal permitió la 

configuración de la individual, pero a su vez la individual finalmente influiría a la hora de 

perfilarse definitivamente la estatal. En efecto, prueba de la conexión existente entre 

ambos tipos de responsabilidades es incluso la utilización de la noción de control efectivo 

en el ámbito de la responsabilidad del superior jerárquico. Así, en relación con la prueba 

de la relación de superioridad, como indica TORRES PÉREZ, hay que estar a la «prueba 

del control efectivo» que conforme a la jurisprudencia del TPIY, 

 

«[…] in order for the principle of superior responsibility to be applicable, it is 

necessary that the superior have effective control over the persons committing the 

underlying violations of International Humanitarian Law, in the sense of having the 

material ability to prevent and punish the commission of these offences»
1584

. 

 

De esta manera, en el ámbito de la responsabilidad penal individual, para 

determinar la responsabilidad del superior —militar o civil— se ha de probar la 

existencia de poderes que le permiten ejercer un control efectivo sobre el comportamiento 

de sus subordinados
1585

. Es concretamente en estos supuestos, donde es muy posible que 

ambas responsabilidades —individual y estatal— corran parejas, sin perjuicio, de que en 

la práctica ambos tipos de responsabilidad sigan caminos distintos para su 

determinación
1586

. 

                                                           
1583

 Como señala TORRES PÉREZ siguiendo a BARBOZA «el avance de la consideración del 

individuo como sujeto responsable» por crímenes internacionales tiene lugar tras la Primera Guerra 

Mundial pues «con anterioridad, reinaba la regla de la absoluta impunidad en esta materia por el juego de 

los principios de igualdad soberana y del acto del Estado». Aquel principio quedaría consagrado tras los 

juicios de Núremberg y Tokio y su desarrollo se «ha visto acelerado» en los últimos años con la creación de 

los Tribunales penales ad hoc y la puesta en marcha de la CPI. M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad 

internacional del individuo…, op. cit., p. 232. 
1584

 Cfr. M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad internacional del individuo…, op. cit., p. 285. 
1585

 Como señala TORRES PÉREZ, «según la jurisprudencia mayoritaria, la prueba del control efectivo 

enunciado para los responsables militares es aplicable a todos los superiores en general, ya sean militares o 

civiles. Así, para considerar a un superior civil como responsable de los actos de sus subordinados, aquéllos 

deberán ejercer un nivel de control o de capacidad material similar al de los comandantes militares, aunque 

no por ello deberán ejercerlo del mismo modo». M. TORRES PÉREZ, La responsabilidad internacional 

del individuo…, op. cit., pp. 287-288. 
1586

 Para que no haya lugar a equívocos, que aludamos a la incidencia o conexión entre la 

responsabilidad internacional del Estado por aplicación del artículo 8 del Proyecto de la CDI de 2001 y la 

responsabilidad del superior jerárquico en el ámbito de la responsabilidad penal individual no significa que 

estemos mezclando ambos tipos de responsabilidad ni que consideremos que sean dependientes. Como 

tuvimos ocasión de señalar en el Capítulo I del presente estudio, se trata de responsabilidades 
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Al mismo tiempo, hemos de indicar que, en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado, en los supuestos de hechos cometidos bajo dirección o control 

de los órganos estatales, no se habla de responsabilidad indirecta del Estado, pues aun 

tratándose de supuestos de omisión, es una responsabilidad directa que acarrea la 

atribución de los hechos de los particulares (art. 8 Proyecto CDI de 2001). En efecto, de 

la misma forma que sucede en el ámbito de la responsabilidad del superior jerárquico, 

donde éste acaba siendo considerado responsable penalmente por los hechos de los 

subordinados
1587

, en los supuestos de personas bajo el control efectivo del Estado, a éste 

se le atribuyen los actos cometidos por los particulares o, lo que es lo mismo, el Estado 

es considerado autor de esos hechos. Cuestión distinta como veremos es la 

responsabilidad internacional del Estado por la omisión de sus órganos por los actos de 

los particulares, cuando éstos no están bajo su control —control personal—, sino porque 

el Estado detenta el control sobre un territorio y ha violado su obligación general o 

específica de protección. Estos supuestos sí que, en ocasiones, son denominados como de 

responsabilidad indirecta del Estado. Sin embargo, nosotros hemos optado por 

denominarlos supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001)
1588

. 

                                                                                                                                                                             
independientes aun cuando en algunos supuestos puedan ser concurrentes. En efecto, como advierte 

BOLLO AROCENA, «[…] aunque es cierto que responsabilidad internacional individual y estatal no están 

siempre y necesariamente vinculadas, es probable que así ocurra en muchas ocasiones». Asimismo, 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, refiriéndose a la innegable simultaneidad que puede darse entre ambos tipos de 

responsabilidad, sostiene que «las relaciones entre ambas no son precisas. De un lado, el hecho de que las 

personas culpables de un delito contra el Derecho de Gentes sean órganos o agentes de un Estado no 

significa necesariamente que ese Estado haya cometido un crimen internacional […] más difícil es que, 

desde una perspectiva jurídica, un crimen internacional de un Estado no conlleve necesariamente la 

responsabilidad penal para persona alguna». Véanse M. D. BOLLO AROCENA, «La responsabilidad 

internacional del Estado por la violación del Derecho Internacional Humanitario. A propósito de los hechos 

ocurridos en la cárcel de Abu Ghraib (IRAQ)», Revista Española de Derecho Militar, núm. 86, 2005, pp. 

153-197, [p. 154]; y J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 172. 
1587

 Como señala KAI AMBOS en cuanto a la configuración de la responsabilidad del superior 

jerárquico: «El art. 28 ECPI, la norma más desarrollada y concreta sobre responsabilidad del superior, 

consagra un delito propio de omisión […]. En términos estructurales, el superior asume su responsabilidad 

por su inadecuada supervisión, aunque no es penado por ello, exclusivamente, sino que también lo es por 

los crímenes cometidos por los subordinados. De ese modo, esta forma de responsabilidad crea, de un lado, 

una responsabilidad directa por la falta de supervisión  o control de los subordinados y, de otro, una 

responsabilidad indirecta por los actos de terceros (subordinados), a modo de una responsabilidad vicarial 

(‘vicarious liability’)». K. AMBOS, Principios e imputación en el Derecho penal internacional, op. cit., pp. 

101-102. 
1588

 En otros términos, el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 viene referido al control de las personas. 

El origen de los términos dirección o control surge en el marco de la actuación de las fuerzas regulares, y 

más tarde, en relación con las obligaciones especiales impuestas a los comandantes militares por el DIH. Si 

al individuo-órgano se le considera responsable penalmente de lo que hacen sus subordinados cuando éstos 

están bajo su mando o control; de forma paralela, en el ámbito de las normas de la responsabilidad 

internacional del Estado se consagra el principio conforme al cual el Estado es responsable —dentro o fuera 

de su territorio— cuando los particulares que cometen un acto lesivo se encuentran, en el momento de su 

comisión, bajo la dirección o control de sus órganos estatales. La responsabilidad internacional del Estado 

que surge por aplicación del criterio del control efectivo es equiparable a la responsabilidad penal 

individual en la que incurre el superior jerárquico por no prevenir o reprimir los crímenes cometidos por 

sus subordinados. Por su parte, el antiguo artículo 11 del Proyecto CDI de 1996 o los supuestos que hoy se 

reconducen al artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, la responsabilidad internacional del Estado surge del 

incumplimiento por parte de los órganos estatales de su obligación general o específica de protección. De 
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Asimismo, en apoyo de estas conclusiones es posible citar los comentarios 

aprobados en relación con el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, donde se recoge el 

principio básico en virtud del cual el Estado responde de la actuación de sus órganos. 

Como tuvimos ocasión de señalar, se trata de un principio básico y punto de partida para 

el resto de criterios de atribución. Así por ejemplo, la Comisión sostiene que: 

 

«Determinados actos de individuos o entidades que no tienen la condición de 

órganos del Estado pueden atribuirse al Estado en derecho internacional y esos casos 

se tratan en ulteriores artículos del presente capítulo. Pero la norma enunciada es, no 

obstante, un punto de partida. Define los casos básicos de atribución y sirve de punto 

de partida para los demás casos. Por ejemplo, según el artículo 8, el comportamiento 

que está autorizado por el Estado, para ser atribuible al mismo, debe haber sido 

autorizado por un órgano del Estado, directa o indirectamente»
1589

. 

 

Al referirse expresamente al artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, la precisión 

según la cual la autorización puede ser directa o indirecta puede venir referida a los 

distintos supuestos que cubre el precepto en cuestión. El criterio de atribución objeto de 

estudio incluye la autorización directa —supuestos de instrucciones y aquellos donde 

existan ordenes— y la autorización indirecta —mediante la omisión por parte del órgano 

estatal de las medidas necesarias para prevenir o reprimir los actos cometidos por quienes 

se encuentran bajo su dirección o control—. Estas particularidades de la fórmula 

consagrada finalmente en la obra codificadora, permite el enfoque que estimamos 

acertado ofrecido por QUEL LÓPEZ, al sostener convincentemente que: 

 

«Nos encontramos, pues, ante la base de atribución contenida en el artículo 8 del 

proyecto de artículos fundada en la capacidad de dirección por parte del Estado 

demandado en cuyo caso la responsabilidad resultaría comprometida por el 

comportamiento de los órganos estatales autores de las instrucciones o del ejercicio 

del control sobre la conducta contraria a la obligación internacional y no por la 

propia naturaleza del autor material de los hechos, en todo caso ajeno a la estructura 

estatal»
1590

. 

 

                                                                                                                                                                             
esta manera, la responsabilidad internacional del Estado tiene su origen en relación con determinadas 

obligaciones de protección exigidas al Estado en su territorio o en zonas bajo su jurisdicción o control (de 

iure o de facto). En estos supuestos, reiteramos, no existe un control sobre las personas, sino un control 

sobre el territorio que impone determinadas obligaciones y cuya violación acarrea la responsabilidad 

internacional del Estado donde la actuación de los particulares es el elemento catalizador; en consecuencia, 

se atribuye el hecho ilícito de sus órganos y no el acto concreto cometido por los particulares. Infra, 

Capítulo V. 
1589

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 69, pará. 2. 
1590

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 547. 
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Para concluir con este apartado y, en lo que respecta a la ampliación que tras la 

sentencia Nicaragua (1986) tuvo lugar en el criterio de atribución para calificar a los 

particulares de agentes de facto del Estado, hemos de realizar una última observación. 

Como hemos tenido ocasión de ver, cuando AGO formuló el criterio de atribución que se 

incluiría en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996, utilizó la expresión actuar por 

cuenta del Estado. En relación con esta expresión, y dejando por el momento a un lado el 

uso por parte de la CDI del término instigación, hemos de señalar que dicha expresión es 

comúnmente utilizada en los ordenamientos internos. Concretamente, uno de los ámbitos 

donde la misma ha sido tradicionalmente utilizada es en relación con la responsabilidad 

en la que puede incurrir el empresario por la actuación de sus empleados. Esta 

responsabilidad tradicionalmente se ha construido sobre un doble presupuesto: por un 

lado, el desempeño de funciones o servicios y, por otro, la existencia de una relación de 

dependencia. 

 

En relación con el primero, se trata de la exigencia de que el actuante desarrolle una 

actividad ordenada y convenida dentro de la esfera de las funciones que desempeña para 

el comitente; sin perjuicio de que finalmente ha existido una evolución de este 

presupuesto, de manera que el comitente responde también de la extralimitación del 

actuante en el desarrollo del servicio encomendado. No obstante, interesa centrar nuestra 

atención en el segundo de los presupuestos y, sobre todo, en la evolución que ha tenido 

lugar en el mismo. En cuanto a la necesidad de la existencia de una relación de 

dependencia entre el actuante y el comitente, cuando los órganos judiciales internos han 

tenido que probar su existencia, vienen señalando, como por ejemplo hace nuestro TS, 

que existe una relación de dependencia real cuando «el agente actúa a las órdenes del 

principal: no es preciso que sea empleado suyo fijo ni por tiempo determinado, ni 

retribuido». O, dicho de otro modo, cuando el actuante en relación con el comitente actúa 

«bajo sus órdenes y por cuenta de ellos»
1591

. 

 

Así pues, este tipo de responsabilidad del comitente se construye sobre la necesidad 

de la existencia de órdenes o instrucciones para el desempeño de un servicio o actividad. 

Se exigiría por tanto un comportamiento activo del comitente —emisión de órdenes— 

para poder establecer en su caso su responsabilidad por la actuación del actuante. Ahora 

bien, este presupuesto ha sufrido con el paso del tiempo una importante evolución que 

implica que la relación de dependencia o el vínculo existente entre el comitente y el 

actuante se verá satisfecho —además de cuando sea posible probar la existencia de 

órdenes e instrucciones— cuando el actuante actúe con la aquiescencia o el beneplácito 

del comitente. Esto es, aun sin existir órdenes expresas el comitente incurriría en 

responsabilidad por el comportamiento del actuante cuando adopte una actitud pasiva o, 

                                                           
1591

 Sobre estas cuestiones véase J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO REBULLIDA, J. DELGADO 

ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, op. cit., pp. 574-576. 
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lo que es lo mismo, ante una omisión
1592

. De acuerdo con lo anterior, en el ámbito de la 

responsabilidad en la que puede incurrir el empresario por la actuación de sus empleados, 

desde finales del pasado siglo tuvo lugar en los ordenamientos internos una evolución que 

en última instancia viene a equiparar la existencia de órdenes con la aquiescencia del 

empleador. Consideramos que dicha evolución ha podido influir en la experimentada en 

el ámbito de la responsabilidad internacional. 

 

En efecto, esta evolución, unida a la existencia en el Derecho internacional penal de 

la responsabilidad del superior jerárquico, podrían explicar los cambios operados en el 

criterio de atribución objeto de estudio. Así, el actuar por cuenta de formulado por AGO 

—dejando fuera a los órganos de facto o asimilados—, exigía para demostrar la 

existencia de un mandato o un encargo la prueba de órdenes o instrucciones expresas en 

ese sentido —tal y como reiteró en su opinión individual en el asunto Nicaragua 

(1986)—, mientras que el actual criterio, bajo la fórmula instrucciones, o bajo la 

dirección o control, incluye no sólo los supuestos de órdenes e instrucciones expresas, 

sino también la atribución de los comportamientos de los particulares que se encuentren 

en el momento de su actuación en relación de dependencia con los órganos del Estado y 

éstos no adopten medidas para evitar los actos lesivos de aquéllos. Si es posible probar 

que se encuentran bajo su dirección o control, existirá por tanto un comportamiento 

omisivo del órgano que supondrá que los actos lesivos de los particulares se conviertan en 

hechos internacionalmente ilícitos del Estado. 

 

ii) La Corte, con la sentencia Nicaragua (1986), aclara algunos extremos que hasta 

ese momento eran algo confusos delimitando, en consecuencia, el alcance del criterio de 

atribución objeto de estudio. Como hemos tenido ocasión de ver, cuando la CDI se 

enfrenta en la década de los setenta a recoger en el proyecto el criterio de atribución 

conforme al cual el Estado tiene que responder de los particulares que actúan en su 

nombre, debe afrontar esta labor ante un Derecho internacional contemporáneo en 

ciernes. Concretamente, un decenio en el que junto a las normas secundarias se está 

concretando en el ordenamiento jurídico internacional el contenido de determinadas 

normas primarias de gran importancia. Nos estamos refiriendo a los trabajos auspiciados 

por la Asamblea General para la Definición de Agresión. Asimismo, como tuvimos 

ocasión de señalar, consideramos que en el trabajo de la Comisión en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado pudo influir que en ese momento se estuviesen 

                                                           
1592

 A modo de ejemplo, la STS de 23 de febrero de 1978 en relación con el presupuesto de la relación 

de dependencia, señala que el mismo concurre en «cualquier persona que realiza un servicio, tarea, misión, 

cometido o función por cuenta o encargo de otro, bajo sus instrucciones y dependencia y en su beneficio, 

sin que sea preciso que esa dependencia sea permanente o duradera, bastando la puramente ocasional o 

momentánea; […] por relación de dependencia se ha de entender el acuerdo de voluntades de impartir 

órdenes o instrucciones a otra […] dicha relación de dependencia, supone vínculos derivados del acuerdo, 

conformidad o aquiescencia para asumir el uno y autorizar el otro las obligaciones en cuyo cumplimiento se 

dio ocasión el hecho perseguido». Ídem. 
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discutiendo de forma paralela las normas y principios que debían incluirse en el ámbito 

de la responsabilidad penal individual. Nos estamos refiriendo a los trabajos de la CDI en 

el ámbito del proyecto de CCPSH. 

 

Efectivamente, cuando AGO en su función de Relator propone el criterio de 

atribución del artículo 8 a) del Proyecto CDI de 1996, así como cuando realiza los 

comentarios en el marco del artículo 11 del mismo texto referidos a los supuestos que 

hemos calificado de controvertidos, nos encontramos en los primeros años de la década 

de los setenta —1971 y 1972—; en ese momento se estaba debatiendo el contenido final 

de la Definición de Agresión y, asimismo, se había aprobado en primera lectura una 

primera versión del CCPSH en 1954. En lo que respecta a la Definición de Agresión, ya 

hemos tenido ocasión de detenernos en los problemas planteados en torno a la agresión 

armada indirecta
1593

. En lo que atañe al proyecto de CCPSH, desde el inicio, la AG 

reconoció que el proyecto de código de 1954 suscitaba problemas que se encontraban 

«íntimamente relacionados con la definición de la agresión» y, dada la existencia de 

trabajos en torno a esta definición por una comisión especial, decidió que su examen 

debía aplazarse hasta que no se contase con tal definición
1594

. No obstante, pese a este 

aplazamiento del estudio del proyecto de código, hemos de referirnos a algunas de las 

disposiciones aprobadas en 1954. 

 

Concretamente, nos interesa resaltar los términos utilizados en el artículo 2 del 

proyecto de CCPSH de 1954, donde se tipifica como delito contra la paz y la seguridad 

de la humanidad, el hecho de que las autoridades estatales «organizasen», «estimulasen» 

o «tolerasen» bandas armadas dentro de su territorio para realizar incursiones en el 

territorio de otro Estado, así como participar «directamente en tales incursiones» o 

«prestarles su apoyo»
1595

. Además, en el proyecto de código de 1954 tras señalar el 

elenco de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, expresamente se recoge 

que serán castigados los actos que constituyen: «instigación directa a cometer cualquiera 

de los delitos» y la «complicidad en la perpetración» de los delitos recogidos
1596

. Esto es, 

en lo que respecta a la responsabilidad penal individual de las autoridades estatales, ésta 

surgiría tanto en los supuestos en los que organizasen, estimulasen, tolerasen, 

participasen o apoyasen a bandas armadas, como cuando mediante su comportamiento se 

las instigase o existiese complicidad por parte de las autoridades estatales con aquéllas en 

la comisión de los delitos que recogía. Hemos de recordar, que en los trabajos 
                                                           

1593
 Recuérdese que la Definición de Agresión se aprobó por consenso el 14 de diciembre de 1974 por la 

Asamblea General, mismo año en el que la CDI aprobó la disposición contenida en el artículo 8 del 

Proyecto CDI de 1996. 
1594

 En palabras del órgano onusiano: «Decide aplazar el examen del proyecto de código de delitos 

contra la paz y la seguridad de la humanidad hasta que la Comisión Especial para la Cuestión de la 

Definición de la Agresión haya presentado su informe». Resolución 897 (IX), de 4 de diciembre de 1954, 

de la Asamblea General. 
1595

 Artículo 2.4 Proyecto de CCPSH 1954. 
1596

 Artículo 2.13 Proyecto de CCPSH 1954. 
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preparatorios del proyecto de CCPSH, así como con posterioridad cuando fueron 

retomados en la década de los ochenta, se partía de la premisa de que los autores de 

delitos como la agresión no podían ser simples particulares
1597

, ya que se consideraba 

que estos delitos eran cometidos por autoridades estatales
1598

, concretamente por: 

 

«[…] personas que, adscritas a uno de los altos niveles de la jerarquía política, 

administrativa o militar, dan o reciben órdenes, y hacen ejecutar, o ejecutan por sí 

mismas, las decisiones gubernamentales. Se trata de individuos-órganos, y los 

delitos que cometen se analizan a menudo como abuso de soberanía o desviación de 

poder»
1599

. 

 

Hemos querido reproducir los términos utilizados en la definición de los tipos 

delictivos incluidos en el proyecto de CCPSH de 1954 porque consideramos que su uso 

en este tipo de responsabilidad internacional, así como la concepción mayoritaria en 

aquel momento pudo influir en el uso por parte de la Comisión del término de instigación 

—aun siendo conscientes y, reiterando, que estamos ante dos tipos distintos de 

responsabilidades distintas—. Como vimos, en 1974 se opta por la fórmula actuar por 

cuenta de, pero tanto el Relator como la CDI utilizan el término instigación para referirse 

a estos supuestos. Asimismo, y en relación con los polémicos párrafos de AGO, éste llega 

a sostener que en supuestos de ayuda y asistencia de determinada entidad, se ha de 

concluir que los particulares actúan en nombre del Estado. Como indicamos, el Relator es 

posible que estuviese pronunciándose sobre el contenido de una norma secundaria 

teniendo presente la violación de una norma primaria concreta, la violación del principio 

que prohíbe el uso de la fuerza y, concretamente, el acto de agresión armada indirecta. 

Tal y como señalamos, las posturas eran controvertidas, al mismo tiempo que en el 

proyecto de CCPSH de 1954 se contemplan los supuestos de complicidad de las 

autoridades estatales en los actos de las bandas armadas. 

 

Conviene indicar que cuando se tipifica la complicidad de las autoridades estatales 

en los actos de los particulares se parte una premisa: se trata de comportamientos que han 

de ser enjuiciados por ordenamientos jurídicos distintos. Recuérdense las razones 

manejadas en la CDI sobre la imposibilidad de considerar al Estado cómplice de los 

                                                           
1597

 En palabras de THIAM «[…] parece discutible que los particulares puedan erigirse en autores 

principales de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad». Tercer Informe sobre el Proyecto de 

Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, preparado por D. THIAM, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1985, vol. II, 1ª parte, Documentos Correspondientes al Trigésimo Séptimo 

Periodo de Sesiones, A/CN.4/387, p. 68, pará. 13. 
1598

 Las cuestiones relativas a la aplicación ratione personae del proyecto de CCPSH fueron objeto de 

profundo debate; mientras unos abogaban porque su aplicación se limitase a las autoridades de un Estado, 

otros consideraban que debían aplicarse a todos los individuos con independencia de su condición de 

órgano estatal. 
1599

 Tercer Informe sobre el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la 

Humanidad, preparado por D. THIAM…, loc. cit., p. 67, pará. 12. 
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hechos de los particulares y, asimismo, el hecho de que en la actualidad en el proyecto 

aprobado en segunda lectura no se incluya en relación con los particulares una 

disposición similar a la del artículo 16 que regula la ayuda o asistencia de un Estado en la 

comisión de un hecho ilícito de otro Estado. De este modo, la premisa aludida estaba 

presente en las dos obras codificadoras de la CDI. Así por ejemplo, en relación con la 

complicidad contenida en el proyecto de CCPSH de 1954, el Relator encargado del tema 

ponía como ejemplo el encargo por parte de las autoridades estatales a una persona para 

cometer el asesinato de un jefe de Estado a cambio de una suma de dinero. En este 

supuesto, el Relator sostenía que «los delitos cometidos no tienen la misma base». 

Concretamente, esta situación era analizada recurriendo a la siguiente distinción. En el 

caso del asesino se trata de un delito criminal de conformidad con el Derecho interno; 

mientras que el caso de los órganos estatales que han «instigado» a cometer el delito se 

está ante una violación grave de una obligación internacional. Así pues, concluía con la 

siguiente afirmación «ambos delitos se encuadran en el contexto de dos sistemas jurídicos 

diferentes. Uno de ellos interno, y el otro internacional». Al mismo tiempo, que no 

solamente se indicaba como diferencia el ordenamiento jurídico aplicable sino también 

los móviles que inspiraban a ambos delitos, pues se señalaba que el primero es criminal 

mientras que el segundo es político
1600

. 

 

En nuestra opinión la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) vino a aclarar estas 

cuestiones, delimitando el criterio de atribución objeto de estudio pronunciándose 

expresamente sobre la instigación que pueden llevar a cabo los órganos estatales sobre 

los particulares para la comisión de un hecho ilícito. La CIJ recordó en su sentencia que 

Estados Unidos venía obligado a respetar y a hacer respetar el DIH, obligación ésta 

contenida en el artículo 1 de los Convenios de Ginebra, al mismo tiempo existente en los 

principios generales del DIH. Dentro de esta obligación de respetar y hacer respetar el 

DIH la CIJ situó la obligación de no instigar a personas o grupos de personas que tomen 

parte en el conflicto a actuar en violación del artículo 3 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra. Acto seguido, tras examinar la situación en la que se publicó el manual sobre las 

«Operaciones psicológicas en la guerra de guerrillas», sostuvo que en el momento de su 

distribución las autoridades estatales debían tener conocimiento de las acusaciones que 

recaían sobre los contras en cuanto a las violaciones del DIH. En consecuencia, la CIJ 

concluyó que Estados Unidos había incurrido en responsabilidad internacional por 

inducción o, lo que es lo mismo, por instigar a un grupo de particulares a cometer 

violaciones del DIH. Ahora bien, aun siendo éstas las valoraciones de la Corte al concluir 

que los agentes estatales habían instigado a particulares para cometer actos susceptibles 

de ser calificados de hechos ilícitos, sin embargo, consideró que los actos concretos de 

los contras contrarios al DIH no podían atribuirse a Estados Unidos a los efectos de 

determinar su responsabilidad internacional. 

                                                           
1600

 Ibíd., p. 68, parás. 14 y 15. 
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A nuestro juicio, estas conclusiones de la Corte son de gran importancia pues 

vienen a aclarar, delimitar y concretar el criterio de atribución que venimos examinando. 

De esta forma, aun habiéndose utilizado el término instigación por parte de la Comisión 

para definir el criterio de atribución recogido en el artículo 8 a) del Proyecto CDI de 

1996, la Corte rechaza que la instigación a cometer actos susceptibles de ser reputados 

como hechos ilícitos suponga la atribución al Estado de los actos efectivamente 

cometidos. Así, tras constatar esta instigación, la CIJ consideró necesario que existiese un 

fundamento de atribución, el cual no se vio satisfecho
1601

. De este modo, la Corte 

considera que el comportamiento de los órganos estatales animando o fomentando a los 

particulares a cometer actos contrarios al Derecho internacional supone una infracción de 

las obligaciones internacionales que vinculan al Estado, cometiendo por tanto un hecho 

internacionalmente ilícito; sin embargo, no considera que aun quedando probada la 

instigación ello implique ipso iure la atribución de los hechos cometidos por los 

particulares, pues para ello hubiese sido necesario probar que los particulares al cometer 

hechos lesivos actuaban en nombre del Estado. 

 

Esta conclusión alcanzada por la Corte en la actualidad es reiterada en la norma 144 

del DIH consuetudinario del CICR de 2005, en el Capítulo 41 donde se recogen las 

«Medidas para hacer respetar el Derecho internacional humanitario», la cual 

expresamente establece que: 

 

«Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario 

por las Partes en un conflicto armado. En la medida de lo posible, deberán ejercer su 

influencia para hacer que cesen esas violaciones»
1602

. 

 

Asimismo, la norma 149 del mismo texto, a la que tuvimos ocasión de referirnos, 

incluida en el Capítulo 42 relativo a la «Responsabilidad y reparaciones» indica cuándo el 

Estado es responsable por las violaciones del DIH y, en consecuencia, debe reparar 

íntegramente las pérdidas o lesiones causadas. Según esta norma los supuestos en los que 

se entiende que el Estado es responsable y debe reparar son los recogidos en los criterios 

de atribución consagrados en la actualidad en el Proyecto CDI de 2001, concretamente, 

los criterios contenidos en los artículos 4, 5, 8 y 11
1603

. De este modo, y en los mismos 

                                                           
1601

 En su fallo concluyó en los siguientes términos: «Finds that the United States of America, by 

producing in 1983 a manual entitled Operaciones sicologicas en guerra de guerrillas, and disseminating it 

to contra forces, has encouraged the commission by them of acts contrary to general principles of 

humanitarian law; but does not find a basis for concluding that any such acts which may have been 

committed are imputable to the United States of America as acts of the United States of America». CIJ, 

Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, loc. cit., p. 138, pará. 292 (9). 
1602

 Véanse los comentarios a esta norma en J. M. HENCKAERTS y L. DOSWALD-BECK, El 

Derecho Internacional Humanitario…, op. cit., pp. 575-580. 
1603

 A esta norma tuvimos ocasión de referirnos. Basta recordar su contenido: «Norma 149. Un Estado 

es responsable de las violaciones del derecho internacional humanitario que le son imputables, en 

particular: a) las violaciones cometidas por sus órganos, incluidas sus fuerzas armadas; b) las violaciones 
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términos en los que se pronunció la Corte en 1986, alentar o instigar a particulares es una 

conducta prohibida por el DIH, pero la atribución de los hechos de los particulares al 

Estado requiere necesariamente la existencia de un fundamento de atribución. 

 

En consecuencia, es posible sostener que no existe una lex specialis en este ámbito 

para determinar la atribución al Estado de las violaciones del DIH cometidas por 

particulares, siendo aplicables los criterios generales de atribución del comportamiento 

consagrados en el proyecto de la CDI
1604

. Debe hacerse no obstante la salvedad, de que la 

responsabilidad internacional del Estado se va a extender a toda la actuación de sus 

fuerzas armadas con independencia de si actúan o no «en esa condición»; ésta sí es una 

lex specialis
1605

 respecto de los criterios generales a la que ya tuvimos ocasión de 

referirnos
1606

 y que ha sido reiterada con posterioridad por la CIJ en el asunto de las 

Actividades Armadas en el Territorio del Congo (2005) declarando nuevamente su 

naturaleza consuetudinaria
1607

. 

 

No obstante, antes de continuar conviene realizar una apreciación. La CIJ en un 

sector normativo distinto al del DIH ya había tenido ocasión de pronunciarse sobre estas 

cuestiones. Concretamente, en el asunto del Personal Diplomático y Consular de Estados 

Unidos en Teherán (1980), rechazó la consideración de que los particulares actuaban en 

nombre del Estado en sus actos contra los locales norteamericanos, aun cuando quedó 

probado que con anterioridad a los sucesos tuvieron lugar una serie de declaraciones de 

las autoridades que, en cierto modo, alentaban o instigaban a la comisión de los hechos 

que finalmente tuvieron lugar. Literalmente, la Corte realiza el siguiente razonamiento: 

 

                                                                                                                                                                             
cometidas por personas o entidades autorizadas a ejercer prerrogativas de su autoridad gubernativa; c) las 

violaciones cometidas por personas o grupos que actúan de hecho obedeciendo sus instrucciones o bajo su 

dirección o control; y d) las violaciones cometidas por personas o grupos privados que él reconoce y acepta 

como comportamiento propio». 
1604

 Un estudio sobre la consideración del DIH como sistema autónomo donde se muestra cómo los 

tribunales internacionales aplican las normas generales sobre la responsabilidad del Estado para atribuir o 

no ciertas violaciones del DIH puede encontrarse en M. SASSÒLI, «La responsabilidad del Estado por las 

violaciones…», op. cit. 
1605

 De la clasificación que realizan CONDORELLI y KRESS sobre los tipos de lex specialis existentes 

—ratione materiae y ratione personae— ésta concretamente sería de las segundas, más aún al indicar que 

la posibilidad de que existan las del primer tipo es una posibilidad teórica. L. CONDORELLI y C. KRESS, 

«The Rules of Attribution…», op. cit., p. 227. 
1606

 El artículo 3 del Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, anexo al 

Convenio IV de La Haya de 1907, dispone que el Estado es responsable de los actos realizados por las 

personas que forman parte de sus fuerzas armadas en contravención del Reglamento anexo al Convenio, 

con independencia de que hubiesen actuado como órganos o como particulares. Dicha regla fue confirmada 

posteriormente en el artículo 91 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 

1949 (Protocolo I), aprobado en 1977, el cual establece que la Parte en conflicto: «Será responsable de 

todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas». Estaríamos ante un 

claro ejemplo de lex specialis en el ámbito de las normas de atribución. Supra, Capítulo II, § 2.4. 
1607

 Infra, Capítulo VI, § 2.1. 
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«Previously, it is true, the religious leader of the country, the Ayatollah 

Khomeini, had made several public declarations inveighing against the United States 

as responsible for all his country’s problems. In so doing, it would appear, the 

Ayatollah Khomeini was giving utterance to the general resentment felt by 

supporters of the revolution at the admission of the former Shah to the United States. 

The information before the Court also indicates that a spokesman for the militants, in 

explaining their action afterwards, did expressly refer to a message issued by the 

Ayatollah Khomeini, on 1 November 1979. In that message the Ayatollah Khomeini 

had declared that it was ‘up to the dear pupils, students and theological students to 

expand with al1 their might their attacks against the United States and Israel, so they 

may force the United States to return the deposed and criminal shah, and to condemn 

this great plot’ (that is, a plot to stir up dissension between the main streams of 

Islamic thought). In the view of the Court, however, it would be going too far to 

interpret such general declarations of the Ayatollah Khomeini to the people or 

students of Iran as amounting to an authorization from the State to undertake the 

specific operation of invading and seizing the United States Embassy»
1608

. 

 

Consideramos por tanto, que una cosa es utilizar el verbo alentar o instigar para 

referirse a un comportamiento y, otra muy distinta es utilizar el término instigar en su 

sentido jurídico. Es posible utilizarlo en el primero de los sentidos apuntados, pues así se 

hace en multitud de normas primarias y, a su vez la Comisión en sus comentarios al 

actual artículo 8 del proyecto lo sigue utilizando. Cuestión distinta, es utilizarlo en su 

sentido jurídico como forma de participación en el delito de otro; su uso en este sentido, 

en la medida en que no es autoría, es rechazado por la Corte en su jurisprudencia para 

atribuir el comportamiento de los particulares al Estado. 

 

Así es, en el ordenamiento jurídico internacional en lo que respecta a la 

responsabilidad penal individual la instigación no es equiparable a la autoría sino que es 

considerada como una forma de participación en el delito, concretamente como 

complicidad. En 1990, en el marco del proyecto de CCPSH, la Comisión se enfrentaba a 

la ardua tarea de determinar qué debía entenderse por cómplice, distinguiéndose dentro de 

la complicidad dos tipos de actos: los materiales y los intelectuales. Los primeros 

incluyen comportamientos tales como ayuda, asistencia o facilitación de medios, mientras 

que en los segundos se incluyen los consejos, la instigación o la provocación
1609

. Todo 

ello sin perjuicio de reconocerse que la instigación es una categoría no pacífica en los 

distintos ordenamientos internos. 
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 CIJ, Asunto del Personal Diplomático y Consular, loc. cit., pp. 30-31, pará. 59. 
1609

 Octavo Informe preparado por D. THIAM, reproducido íntegramente en el ACDI, 1990, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 31, pará. 7. 
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Como venimos señalando a lo largo del presente estudio, los problemas que plantea 

la complicidad en los distintos ordenamientos jurídicos siempre han desaconsejado 

extrapolar estas nociones no pacíficas al ordenamiento jurídico internacional
1610

. Las 

dificultades existentes en la determinación de la responsabilidad penal en cuanto a la 

consideración de autor, de coautor o de cómplice, se han intentado evitar en el 

ordenamiento jurídico internacional. Recuérdese cómo los Tribunales Militares 

Internacionales acudían a la categoría general de partícipes o, lo que es lo mismo, al 

principio de asimilación de todos los participantes en el crimen
1611

. Efectivamente, es sin 

duda a causa de estas dificultades de establecer criterios precisos para establecer la 

distinción entre quiénes participan en la comisión de un delito, lo que llevó a los 

Estatutos de los Tribunales Militares Internacionales a incluir en los mismos preceptos y, 

sin distinción, a los dirigentes, organizadores, provocadores o cómplices»
1612

. 

 

A pesar de ello, en lo que parece existir cierto acuerdo es que en la instigación, el 

instigador hace surgir la idea de cometer un delito en el instigado, pero lo relevante es 

que quien decide y, en última instancia, tiene el dominio del hecho es el instigado, y de 

ahí que sea éste el autor. Esta es la principal nota que diferencia a la instigación como 

forma de participación de la autoría mediata donde es la persona que se sirve de otro 

como instrumento quien detenta el dominio del hecho. En nuestra opinión, ésta es la 

principal razón por la que la CIJ excluye la instigación del criterio de atribución recogido 

en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, pues hemos de recordar que dicho precepto 

tiene por finalidad considerar cuándo un acto de los particulares es realmente un hecho 

del Estado, esto es, cuándo el Estado ha sido el autor del acto en cuestión. De ahí que si 

los órganos estatales alientan o fomentan la comisión de determinados actos, su 

comportamiento, de existir una norma primaria concreta —como en el caso del DIH— 

                                                           
1610

 Buena muestra de estos problemas son las observaciones realizadas por el Relator del proyecto de 

CCPSH al indicar que «La ayuda, la asistencia, la facilitación de medios y las donaciones son hechos 

materiales precisos. Tratándose de esta categoría de actos, es relativamente sencillo distinguir entre el autor 

—aquel que ha causado la muerte, por ejemplo— y el cómplice —el que ha ayudado o asistido al autor o 

que le ha facilitado los medios para matar. El problema se vuelve más complejo cuando se trata de actos de 

carácter intelectual. A veces resulta difícil determinar quién es el autor y quién el cómplice de entre aquél 

que ha inspirado un acto o lo ha provocado o ha dado la orden de realizarlo, y el que lo ha ejecutado. En 

algunos casos, los que han dado la orden de cometer un acto criminal o que lo han inspirado o provocado, 

han sido considerados ora como autores intelectuales, ora como autores indirectos o como cómplices. En 

otros casos, los que han dado la orden y los que la han ejecutado han sido considerados coautores. Todo 

depende de las circunstancias del hecho, del grado de participación de unos y otros, y de los ordenamientos 

jurídicos pertinentes […]. De los ejemplos anteriores se desprende que no existe una distinción clara entre 

las nociones de autor, de coautor y de cómplice; su contenido varía según los distintos códigos penales» 

(cursivas añadidas). Ibíd., p. 13, parás. 8 y 9. 
1611

 Supra, Capítulo III, § 3.2.2.1. 
1612

 Así por ejemplo, el artículo 6 in fine del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg 

dispone que: «Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración 

para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha 

formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas en ejecución de 

dicho plan». 
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constituye la violación de la misma pero no entraña, sin la existencia de un fundamento 

de atribución, la atribución de los hechos de los particulares. 

 

Resulta fundamental tener presente esta idea. La aplicación de los criterios de 

atribución del comportamiento consagrados en el Capítulo II del proyecto aprobado en 

segunda lectura supone considerar que un acto concreto es un hecho del Estado. En 

consecuencia, la instigación como forma de participación en un delito en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, queda fuera del criterio de atribución conforme 

al cual al Estado se le atribuyen los actos cometidos por particulares que actúan en su 

nombre. Cuestión distinta es, como venimos indicando a lo largo de este trabajo, la 

necesidad de articular en el Capítulo IV de la obra codificadora una disposición similar a 

la existente sobre la participación de un Estado (mediante ayuda o asistencia) en el hecho 

ilícito de otro Estado. Pero en lo que respecta a considerar que un acto de los particulares 

es un hecho del Estado, se trata de determinar si el Estado ha sido el autor del mismo. 

Consideramos que cuando la Corte, para calificar a los particulares de agentes de facto 

exige el control efectivo del Estado, básicamente lo que está exigiendo es el dominio del 

hecho. Pues, no debemos olvidar que la aplicación del criterio de atribución recogido hoy 

en el artículo 8 es un criterio de atribución del comportamiento, si éste es un acto que 

podría ser calificado de hecho internacionalmente ilícito, lo que en última instancia busca 

el criterio es demostrar que ha sido el Estado quien ha cometido el hecho. O, lo que es lo 

mismo, considerar al Estado autor de ese hecho. 

 

De este modo, aunque en los comentarios al actual artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001, en lo que atañe a la segunda situación prevista —bajo dirección o control— se 

utilicen los términos contratar o instigar, poniendo como ejemplo a auxiliares o 

voluntarios, lo determinante a efectos de la atribución de su comportamiento al Estado —

de conformidad con la jurisprudencia de la CIJ sentada en el asunto Nicaragua (1986)— 

no es tanto cómo los particulares se han puesto a su servicio, sino que en el momento 

concreto de cometer los actos susceptibles de ser calificados hechos internacionalmente 

ilícitos se encuentren bajo la dirección o el control del Estado. Así pues, encontrarse en 

esta situación de subordinación es en definitiva lo que permite demostrar el vínculo real 

o de facto exigido entre los particulares y el Estado para poder concluir que aquéllos 

actúan en nombre de éste. 

 

Así las cosas, en nuestra opinión, la CIJ con la sentencia Nicaragua (1986) precisó 

y delimitó el criterio de atribución objeto de estudio, contrariando algunas de las 

conclusiones alcanzadas por la CDI. Por un lado, en lo que respecta a la consideración de 

los particulares como órganos de facto o asimilados, sin perjuicio de la cuestión formal de 

interpretar el criterio como extensión del principio consagrado en el actual artículo 4 del 

Proyecto CDI de 2001, la Corte rechaza el control general exigiendo en su lugar el 
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control total de los particulares. Por otro lado, en lo que atañe a la consideración de los 

particulares como agentes de facto, junto a las instrucciones concretas, admite en estos 

supuestos a efectos de atribución, que los hechos se cometan bajo el control efectivo de 

los órganos estatales. Al tiempo que, la instigación a los particulares para la comisión de 

hechos lesivos no es considerada como fundamento de atribución; aquella sólo será 

tenida en cuenta cuando se trata de un comportamiento prohibido en una obligación 

internacional; en cuyo caso, el Estado incurrirá en responsabilidad internacional por 

violar la norma primaria en cuestión que prohíba esa conducta, pero sin que ello acarree 

la atribución de los actos de los particulares. 

 

iii) Conviene referirse en tercer lugar a la confusión creada por la sentencia que 

puso fin al asunto Nicaragua (1986), debido a la falta de claridad de la Corte en los 

fundamentos en los que se pronunció sobre las cuestiones atributivas. Esta decisión de la 

CIJ es sin duda alguna un leading case en el Derecho internacional; sin embargo, en 

nuestra opinión lo más criticable es la falta de claridad del órgano judicial al 

fundamentar jurídicamente la no atribución a Estados Unidos de los hechos de los 

contras. En efecto, ello condujo a que durante un largo periodo de tiempo existiesen 

distintas interpretaciones respecto al criterio de atribución objeto de estudio
1613

. A día de 

hoy, la Corte es consciente de ello, remediando expresamente esta confusión en sus 

pronunciamientos más recientes, mostrando de esta manera su interés en aclarar 

definitivamente su jurisprudencia al respecto. 

 

Efectivamente, la noción del control efectivo, «ha sido objeto de considerables 

contradicciones judiciales y disputas eruditas»
1614

. Este precedente jurisprudencial en 

relación con el criterio de atribución ha sido objeto de un profundo debate en la doctrina; 

concretamente, las distintas interpretaciones realizadas al respecto pueden resumirse en 

dos. La doctrina mayoritaria consideró que la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) manejó 

un único criterio de atribución en relación con los actos de los particulares, identificando 

aquél con la noción del control efectivo. En consecuencia al Estado únicamente podían 

atribuírsele los actos de los particulares cuando se demostrase que había controlado 

efectivamente el acto en cuestión. Se realizaba por tanto una interpretación conjunta de 

los fundamentos jurídicos 109-112 y 115 de la sentencia y se concluía que la Corte 

exclusivamente se servía del criterio de atribución concretado en la exigencia del control 

efectivo. Al respecto sostenían que, habiendo llegado la CIJ a la conclusión de que el 

mismo no había sido satisfecho, no era posible la atribución a Estados Unidos de las 

violaciones del DIH cometidas por los contras. 

                                                           
1613

 La confusión referida y, por ende, las distintas interpretaciones existentes sobre la atribución al 

Estado de los hechos de los particulares, estuvo muy presente en el asunto Fiscal c. Dusko Tadic. Infra, 

Capítulo VI, § 1. 
1614

 Cfr. J. STEWART, «Hacia una definición única de conflicto armado en el derecho internacional 

humanitario. Una crítica de los conflictos armados internacionales», RICR, 2003, pp. 115-153, [p. 127]. 
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Sin embargo, en la actualidad es posible sostener que aquella interpretación es 

errónea. Como advertía un sector minoritario y, como lo viene haciendo la CIJ en sus 

últimas sentencias, el órgano judicial realiza diferentes exámenes de las circunstancias 

fácticas desde la óptica de un doble criterio de atribución. El primero, el del control total 

para determinar si es posible considerar a los particulares como órganos de facto o 

asimilados a los órganos de iure —párrafos 109 a 112 de la sentencia— y, por otro lado, 

el del control efectivo para determinar si es posible considerar a los particulares en la 

comisión de un hecho concreto como agentes de facto —párrafo 115 de la sentencia—. El 

primero, exige un control total o la dependencia absoluta de los particulares al Estado, y 

se entiende a día de hoy que se trata de un criterio de atribución manejado por la CIJ 

mediante la realización de una interpretación extensiva del principio básico de atribución 

recogido en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001. El segundo, exige la existencia de 

instrucciones, dirección o control, esto es comprobar efectivamente que el acto en 

cuestión se cometió, bien mediando ordenes de los órganos estatales o bajo su dirección 

o control, criterio de atribución consagrado actualmente en el artículo 8 del Proyecto CDI 

de 2001
1615

. 

 

En efecto, aunque de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986) no es 

posible colegir con suficiente claridad el uso por parte de la CIJ de un doble criterio de 

atribución para determinar si al Estado le son atribuibles los actos cometidos por los 

particulares, la Corte en la actualidad es muy precisa en cuanto a su existencia. Conforme 

al primero de los criterios manejados, para determinar si los particulares son órganos de 

facto o asimilados utiliza el criterio del control total, el cual exige una absoluta 

dependencia por parte de los particulares al Estado en cuestión. Se trata pues de una 

relación de dependencia equiparable a la que tiene el Estado con sus propios órganos, 

dependencia absoluta, de ahí que de darse estas condiciones el Estado responde de la 

totalidad de los actos cometidos por tales particulares. En otros términos, al Estado se le 

atribuyen en bloque los actos cometidos por los órganos de facto o asimilados 

susceptibles de ser reputados hechos internacionalmente ilícitos; incluso los actos ultra 

vires —misma solución que la aplicable a los órganos de iure—. Esta conclusión, deriva 

de considerar que en tales supuestos los particulares son órganos de facto del Estado. 

 

Esto es, es posible sostener que se parte de la consideración según la cual el 

principio básico de atribución consagrado actualmente en el artículo 4 del Proyecto de la 

CDI de 2001, en virtud del cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos, 

viene referido tanto a los órganos de iure como a los órganos de facto, entendiendo por 

estos últimos, los particulares que se encuentran en una relación de dependencia total con 

el Estado, siendo la única diferencia con los primeros que el Derecho interno no los 

considera como tal. En el análisis que realiza la Corte para la aplicación de este criterio es 

                                                           
1615

 Véase al respecto M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 576-577. 
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cuando, para determinar la existencia de la dependencia y el control requerido, toma en 

consideración la ayuda, la asistencia, la organización, la coordinación y la planificación 

del Estado en los actos de los particulares. Al respecto, llega a la conclusión de que este 

tipo de vínculo y de relación que califica de control general no es equiparable al control 

total. Para verse satisfecho el grado de control requerido es necesario un paso más o, lo 

que es lo mismo, el control general no es suficiente para concluir que los particulares son 

órganos de facto o asimilados, pues tiene a su vez que quedar probado que los 

particulares no gozan de ninguna autonomía respecto del Estado, que es lo mismo que 

exigir que los particulares se encuentran plenamente subordinados a los dictados del 

Estado
1616

. 

 

Solamente ante esta respuesta negativa en cuanto a considerar a los particulares 

como órganos de facto o asimilados, es cuando procede a examinar si concurren los 

requisitos para la atribución sobre otro fundamento. Concretamente, el criterio recogido 

en la actualidad en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. En este segundo criterio, el 

control sí debe ser efectivo, pues se exige que el acto en cuestión de los particulares 

efectivamente se haya cometido por instrucciones, o bajo la dirección o el control del 

Estado. Esto es, ante la imposibilidad de atribuir en bloque todos los actos de los contras 

en aplicación del primer criterio de atribución empleado, se utiliza un segundo criterio 

para determinar si al menos algunos de sus actos son atribuibles a Estados Unidos al 

margen de la dependencia, pues en la aplicación de este criterio se torna irrelevante la 

ayuda, la asistencia o incluso la cooperación que pueda existir entre los órganos estatales 

y los particulares. Nos encontramos ante la atribución de un comportamiento concreto al 

Estado, donde hay que examinar cada uno de los actos de los particulares susceptibles de 

ser reputados hechos internacionalmente ilícitos, para determinar si en el momento de su 

comisión estaban actuando por instrucciones o bajo la dirección o el control de los 

órganos estatales. En otros términos, tiene que quedar probado ante la Corte que el 

Estado ejerce un control efectivo de la concreta operación en la que tienen lugar las 

violaciones de las normas del DIH. 

 

Esta interpretación, es en la actualidad, indiscutible, dados los términos 

concluyentes de la CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la 

Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007)
1617

. No obstante, existe una 

cuestión que consideramos importante que ha sido contemplada por la CDI en sus 

comentarios al artículo 8 aprobado en segunda lectura. Nos estamos refiriendo a los actos 

ultra vires. Si aplicásemos el criterio del control total, obviamente la actuación ultra vires 

                                                           
1616

 Como señala MILANOVIC en relación con este primer examen realizado por la CIJ: «In making an 

assessment as to whether a non-state actor is actually a de facto organ of a state it is necessary to take into 

account numerous factors, but the basic principle is apparent: a de facto organ must have essentially the 

same qualities as a de jure organ, except the veneer of legality provided by the state’s own domestic law». 

Ibíd., p. 587. 
1617

 Infra, Capítulo VI, § 2.2. 
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de los particulares sería atribuible al Estado; sin embargo, ¿qué sucede en los supuestos 

donde median instrucciones o los actos se comenten bajo la dirección o el control del 

Estado? La Comisión en sus comentarios alcanza conclusiones distintas para cada una de 

las dos situaciones recogidas. En relación con la primera —instrucciones—, pero 

refiriéndose expresamente a las instrucciones lícitas, señala que si los particulares en la 

ejecución llevasen a cabo un comportamiento ilícito o no autorizado, la cuestión de si 

dicho acto es atribuible al Estado habrá de resolverse respondiendo a la cuestión de si el 

comportamiento ilícito era incidental con respecto a la encomienda o mandato o si 

claramente se trataba de una extralimitación de los particulares. No obstante, tras este 

intento de responder a la cuestión planteada, sostiene que con carácter general, en los 

supuestos de instrucciones lícitas a los particulares, los «Estados no asumen el riesgo de 

que se ejecuten de modo internacionalmente ilícito»
1618

. 

 

Lógicamente, nada se dice de instrucciones que comportan un hecho ilícito, esto es, 

encargos ilícitos en sí mismos, pues en tal caso se presupone que el comportamiento de 

los particulares en la ejecución de aquellas instrucciones es en su totalidad atribuible al 

Estado
1619

. En consecuencia, si estamos ante instrucciones ilícitas, dichos supuestos 

podrían ser vistos como actos ultra vires de los órganos estatales o, lo que es lo mismo, 

¿el fundamento de atribución sería por tanto el contenido en el artículo 7 del Proyecto 

CDI de 2001? Consideramos que tal vez sí. Piénsese en la encomienda de un secuestro, 

donde dicho encargo podría ser calificado de un comportamiento más allá de sus 

funciones. De no ser así, ¿por qué el empeño de la CDI de referirse expresamente en sus 

comentarios a instrucciones añadiendo el adjetivo de lícitas? Es más, dicha conclusión 

sería perfectamente válida y conforme a los principios que ordenan el sector normativo de 

la responsabilidad con carácter general. Así por ejemplo, cuando en el Derecho penal se 

parte de instrucciones para cometer un delito, el autor mediato responde de toda la 

actuación del ejecutor material. No obstante, consideramos que la CDI debía haberse 

pronunciado expresamente sobre estas cuestiones y no guardar un silencio 

incomprensible al respecto. 

 

En lo que respecta a la segunda situación —bajo dirección o control—, dada la 

naturaleza de la misma, el problema de los actos ultra vires no se plantea, pues en la 

                                                           
1618

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 97, pará. 8. 
1619

 Consideramos que esta conclusión es la excusa perfecta al mismo tiempo que el principal escollo 

para atribuir al Estado los actos que podrían reputarse de hechos ilícitos cometidos por los contratistas de 

las EMSP si aquellos son considerados como meros particulares que actúan por instrucciones del Estado, en 

vez de considerar que se trata de entidades que han sido autorizadas o facultadas para el desempeño de 

funciones públicas, opción que venimos defendiendo en el presente trabajo. En efecto, si los Estados no 

asumen el riesgo de la ejecución de una tarea encomendada, con independencia de que se trata de funciones 

públicas o no, estamos ante una circunstancia que permite fácilmente eludir la responsabilidad internacional 

del Estado. Sobre la idoneidad de acudir al criterio previsto en el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001 para 

la atribución del comportamiento de las EMSP al Estado, véase supra, Capítulo II, § 2.2.2. 
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medida en que se trata de particulares que se encuentran bajo la dirección o el control de 

ese Estado cuando observan el comportamiento susceptible de ser reputado hecho 

internacionalmente ilícito de un Estado, todo el comportamiento de estos particulares le 

es atribuible, incluso cuando el mismo pudiese contrariar las instrucciones dadas por los 

órganos estatales en el supuesto de existir éstas. Así parece indicarlo la CDI al sostener 

que: 

 

«[…] cuando personas o grupos han cometido actos bajo el control efectivo de un 

Estado, las condiciones de atribución estarán reunidas aun cuando se haya hecho 

caso omiso de determinadas instrucciones. El comportamiento habrá sido observado 

bajo el control del Estado y será atribuible a éste de conformidad con el artículo 8» 

(cursivas añadidas)
1620

. 

 

Consideramos que esta afirmación de la Comisión viene a confirmar una de las 

conclusiones alcanzadas en el presente capítulo. Concretamente, la relativa a que la 

atribución al Estado de los actos cometidos por personas que se encuentran bajo su 

dirección o control, son principalmente supuestos de omisión, como lo son los supuestos 

en los que el superior jerárquico incurre en responsabilidad indirecta por no prevenir ni 

reprimir las conductas de las personas que se encuentran bajo su mando. Obsérvese la 

similitud existente entre ambos tipos de responsabilidad: en ambas hay atribución del 

hecho —no surgiendo la responsabilidad por la violación de una obligación distinta— y 

el control viene referido a las personas —no al control que un Estado detenta sobre su 

territorio o zonas bajo su jurisdicción—. 

 

Una vez realizadas las valoraciones apuntadas, para concluir es posible sostener 

que el actual artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, exclusivamente viene referido a las 

situaciones donde los particulares han sido encargados mediante instrucciones a realizar 

una tarea o se encuentran bajo la dirección o el control de un Estado cuando cometen un 

acto susceptible de ser calificado de hecho internacionalmente ilícito. En consecuencia, la 

fórmula consagrada en la obra codificadora únicamente viene referida a los agentes de 

facto. De ahí que pensemos que lo que ha intentado la CDI en la revisión de 2001, es 

declarar un criterio existente en el Derecho internacional consuetudinario y, a su vez, no 

controvertido: el del control efectivo. Sin embargo, lo que hoy no se incluye en el 

precepto objeto de estudio son los supuestos de órganos de facto o asimilados, al ser en 

estos supuestos donde existen diferencias de interpretación en cuanto al grado de control 

exigido, guardando así silencio sobre cuestiones que a día de hoy no son pacíficas. 
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 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 97, pará. 8. 
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En este sentido, consideramos que muy acertadamente el Gobierno de los Países 

Bajos en 1980 en sus observaciones al proyecto aprobado en primera lectura, mostraba 

con claridad las cuestiones a las que nos estamos refiriendo. Concretamente, sostenía que: 

 

«[…] el término ‘órgano del Estado’ debe considerarse en su sentido amplio, 

como toda persona o grupo de personas que actúen de iure y, en determinadas 

circunstancias, de facto en nombre del Estado
1621

. 

 

Ésta parece ser la concepción de órgano del Estado asumida por la CIJ, esto es, 

que en el mismo no sólo se incluyen las personas que integran formalmente el aparato del 

Estado —órganos de iure— sino también aquellas que se encuentran vinculadas al Estado 

sin ser formalmente órganos —órganos de facto o asimilados—. De ahí la distinción que 

realiza la Corte en cuanto a los requisitos que han de darse para considerar que nos 

encontramos ante órganos de facto —artículo 4 del Proyecto CDI— y agentes de facto —

artículo 8 Proyecto CDI—. Y, asimismo, esta parece haber sido la posición de 

CRAWFORD cuando revisó los criterios de atribución contenidos en la obra 

codificadora. Es más, la conclusión derivada de esta disquisición permite explicar las 

dudas que, tras la aprobación la nueva fórmula, surgieron sobre su alcance, así como las 

críticas vertidas sobre la revisión del precepto realizada por CRAWFORD. Para la 

mayoría de los miembros de la Comisión, el nuevo criterio reducía el ámbito de 

aplicación respecto a la formula de actuar por cuenta de, de la misma forma que algún 

sector doctrinal sostiene que la nueva fórmula es más estrecha
1622

. Si el artículo 8 a) del 

proyecto aprobado en primera lectura pretendía cubrir tanto a los órganos de facto o 

asimilados como a los agentes de facto inevitablemente la fórmula aprobada tenía que ser 

tanto más amplia como más vaga. 

 

Antes de concluir, consideramos necesario tener presentes dos observaciones 

realizadas por CONDORELLI y KRESS. La primera, la necesidad de revisar, tras la 

sentencia dictada por la CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para 

la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007), la terminología 

tradicionalmente utilizada de órganos de facto. En efecto, para evitar equívocos 

                                                           
1621

 A lo que añadía que: «Si puede interpretarse de este modo en […] el hecho de que no se haya 

definido el término ‘órgano del Estado’ no tiene por qué plantear ningún problema». Comentarios y 

observaciones de los Gobiernos reproducidas íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte..., loc. cit., p. 

107, parás. 6 y 7. 
1622

 En este sentido CAHIN sostiene que: «Nevertheless, the wording of article 8 defines the criteria to 

qualify as a de facto organ more rigorously than the corresponding provision in the 1996 draft, which 

referred to a person or groups of persons «in fact acting on behalf of that State. In refusing to classify 

irregular groups simply tolerated or supported by the State as organs of the State, the ILC has taken the 

position that their behavior should be attributed to the State only if it directed or controlled the specific 

operation and the conduct complained of was an integral part of the operation». G. CAHIN, «The 

Responsibility of Other Entities: Armed Bands and Criminal Groups», en The Law of International 

Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 

331-341, [p. 333]. 
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consideramos que es necesario denominar unos supuestos con los términos de órganos de 

facto —que serían los asimilados del artículo 4 Proyecto CDI de 2001— y, utilizar para 

los otros, los términos de agentes de facto —que serían los del artículo 8 Proyecto CDI de 

2001—. La segunda, que el principio que subyace en relación con el criterio de atribución 

que venimos estudiando «is that of the ‘effective’ organization of State activity, rather 

than the formal organization of the State which forms the essential point of reference for 

the first category [refiriéndose a los criterios contenidos en los artículos 4 y 5 del 

Proyecto]»
1623

. De ahí la importancia que en este criterio —y en el utilizado para calificar 

a los particulares de órganos de facto o asimilados— adquiere el Derecho internacional, 

en comparación con los otros criterios donde el Derecho interno de cada Estado cumple 

una función primordial para determinar quiénes son órganos de iure (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001) o agentes de iure (art. 5 Proyecto CDI de 2001). 

 

En último lugar, hemos de apuntar que la falta de claridad inicial sobre la 

interpretación de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), así como el uso 

por la CIJ y la CDI del término de control en estos supuestos y, en la medida en que el 

término control es un término polivalente en el Derecho internacional ha planteado en la 

actualidad una serie de debates donde sigue existiendo cierta confusión, aun debiendo 

sospechar que tal vez la confusión actual sea deliberada dadas las implicaciones 

existentes al respecto. Nos estamos refiriendo por un lado, al tipo de control, pues es 

necesario distinguir entre el control efectivo sobre las personas y el control efectivo sobre 

un territorio; y, por otro lado, el grado de control, que como ya hemos adelantado se trata 

de un debate que aun habiéndose planteado en relación con el término de control incluido 

en el artículo 8 proyecto aprobado en segunda lectura, consideramos que es más bien un 

debate en torno al término de control total manejado por la Corte para calificar a los 

particulares de órganos de facto o asimilados. Al estudio de estas dos cuestiones 

dedicaremos los siguientes capítulos del presente trabajo. 
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 Cfr. L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., p. 231. 
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CAPÍTULO V. 

LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN 

LOS MECANISMOS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

El objeto del presente capítulo es analizar la responsabilidad en la que puede 

incurrir un Estado por la conducta de los particulares o grupos de particulares en el marco 

de los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos. Para ello, hemos 

estimado oportuno distinguir dos grupos de supuestos. Por un lado, los que tienen lugar 

como consecuencia de la violación de la obligación de garantía. A su vez, conviene 

diferenciar entre los supuestos que caen bajo la doctrina del riesgo y aquéllos 

encuadrables en la doctrina del control efectivo del territorio. Lo que caracteriza a los 

supuestos de este primer grupo —violación de la obligación de garantía— es la no 

atribución del comportamiento de los particulares al Estado, de ahí la rúbrica del presente 

capítulo
1624

, estando ante supuestos englobados en lo que venimos denominando la teoría 

del ilícito distinto. 

 

Como consecuencia del desarrollo de las obligaciones positivas en el ámbito del 

DIDH, se trata de supuestos en los que el comportamiento atribuible al Estado es el de 

sus propios órganos respecto de la actuación de los particulares, sin perjuicio de que en 

estos supuestos, finalmente y de la misma forma que sucedía en el ámbito del derecho 

relativo al trato de los extranjeros, se atribuya al Estado el resultado lesivo causado por 

aquéllos
1625

. En el estudio de estos supuestos, tomaremos como ejemplo un caso resuelto 

por la Corte IDH —asunto Pueblo Bello (2006)— y otro por el TEDH —asunto Loizidou 

(1996)— con la finalidad de analizar el alcance de la obligación de garantía de los 

derechos humanos consagrada en los instrumentos regionales. Asimismo, nos 

detendremos en la eficacia extraterritorial de las disposiciones del CEDH, debido a la 

confusión existente entre el control efectivo del territorio y los criterios de atribución del 

comportamiento al Estado de los particulares que actúan en su nombre donde, como 

hemos tenido ocasión de ver, la CIJ maneja el término control para determinar si los 

particulares son órganos de facto o asimilados —control total— o agentes de facto —

control efectivo— de conformidad con los criterios consagrados en los artículos 4 y 8 

Proyecto CDI de 2001, respectivamente. 

 
                                                           

1624
 Esta rúbrica aglutina tanto los supuestos donde hay atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado, como los casos en los que suele utilizarse por la jurisprudencia la expresión 

atribución de responsabilidad internacional al Estado por la actuación de los particulares. Sobre las distintas 

acepciones del vocablo «atribución» en el marco de la responsabilidad internacional, véase supra, Capítulo 

II, § 1.2. 
1625

 Como tuvimos ocasión de señalar en el presente trabajo, en lo que atañe a las normas de la 

responsabilidad internacional, los perfiles propios del DIDH se encuentran estrechamente vinculados con el 

desarrollo del sector en el que se originó la responsabilidad internacional del Estado: el derecho relativo al 

trato de los extranjeros. Supra, Capítulo III, § 3.2.2.1. 
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Por otro lado, los que tienen lugar como consecuencia de la violación de la 

obligación de respeto, si bien nos limitaremos exclusivamente a analizar los supuestos 

que caen bajo la denominada doctrina de la complicidad. En este segundo grupo, a 

diferencia del primero, sí tiene lugar la atribución del comportamiento de los particulares 

al Estado, debiendo determinar por tanto cuál es el origen de la responsabilidad 

internacional. No obstante, hemos de indicar que estos casos se encuentran 

exclusivamente en la jurisprudencia elaborada por Corte IDH, fundamentalmente en la 

última década, con motivo de las continuas violaciones de la CADH cometidas por el 

Estado de Colombia. Como veremos, se trata de un grupo de asuntos de los que tuvo que 

conocer el órgano judicial interamericano —asuntos Diecinueve comerciantes (1998), 

Mapiripán (2005), Ituango (2006) y La Rochela (2007)—, relativos a masacres 

cometidas conjuntamente por los miembros de las fuerzas regulares colombianas y los 

paramilitares existentes en el país. 

 

La doctrina aplicada y desarrollada por la Corte IDH en estos supuestos de 

actuación conjunta —donde, reiteramos, finalmente el órgano judicial considera 

atribuibles al Estado los hechos de los particulares—, ha propiciado un interesante debate 

en torno a si la CADH contiene un régimen especial de atribución al Estado de los actos 

de los particulares cuando se llevan a cabo en conexión con los hechos de los órganos 

estatales. Esta cuestión se analizará en el marco del asunto Mapiripán (2005) en la 

medida en que el propio CRAWFORD, a petición de Colombia, manifestó su opinión al 

respecto. No obstante, conviene comenzar el presente capítulo con una aproximación al 

sector del DIDH, así como a los mecanismos regionales de protección de los derechos 

humanos en los que se enmarcan los asuntos que serán examinados en esta sede —

europeo e interamericano—. 

 

1. APROXIMACIÓN AL SECTOR NORMATIVO OBJETO DE ESTUDIO: EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Como señala la doctrina, con la Carta de San Francisco
1626

 comienza a fraguarse lo 

que hoy es un sector concreto y específico del ordenamiento jurídico internacional
1627

, el 

                                                           
1626

 En efecto, como advierte AGUIAR, «la doctrina contemporánea excluye de todo debate la 

existencia de una obligación erga omnes, de origen consuetudinario, que le impone a los Estados por vía 

heterónoma (ius cogens) el respeto y la garantía de los derechos humanos. Ella se encuentra plasmada en el 

Preámbulo y en los artículos 1.3 y 55 c) de la Carta de las Naciones Unidas, que hacen relación —estos 

últimos— con los fines de las Naciones Unidas y de la cooperación económica y social internacional, 

respectivamente». A. AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 

179. 
1627

 Como señala CARRILLO SALCEDO, «[…] las profundas innovaciones que en este orden de cosas 

introdujo la Carta de las Naciones Unidas tenían que influir radicalmente en la naturaleza misma del 

Derecho internacional que, a partir de la entrada en vigor de la Carta, dejaba de ser exclusivamente 

interestatal. […] La tensión dialéctica entre soberanía de los Estados y los derechos humanos se resuelve, 

por tanto, de la siguiente forma: por ser soberanos, los Estados tienen obligaciones jurídicas en materia de 

derechos humanos respecto de la comunidad internacional en su conjunto. En otras palabras, el sistema 

internacional sigue siendo el de la sociedad de Estados y la soberanía pervive como principio constitucional 
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DIDH, rama especial con un desarrollo marcado «por perfiles propios»
1628

. Así, tras la 

adopción de la Carta de las Naciones Unidas, la protección de los derechos humanos se 

convierte en una obligación internacional de los Estados y deja de constituir un asunto 

reservado a la jurisdicción interna de éstos
1629

. De este modo, nos encontramos ante uno 

de los principales cambios que ha tenido lugar en el ordenamiento jurídico internacional: 

la efectividad de los derechos humanos
1630

. 

 

En efecto, tras la consagración de los derechos y libertades objeto de protección en 

las normas convencionales —universales y regionales—, tuvo lugar el desarrollo de los 

mecanismos internacionales para hacer efectiva la obligación de proteger los derechos 

consagrados. En la medida en que el Derecho internacional general únicamente había 

desarrollado un sistema de protección para los extranjeros mediante la institución de la 

protección diplomática, el desafio de la protección internacional de los derechos 

                                                                                                                                                                             
del orden internacional; pero con el reconocimiento de los derechos humanos a partir de la Carta de las 

Naciones Unidas y los desarrollos normativos que posteriormente han tenido lugar, el Derecho 

internacional ha penetrado progresivamente en el corazón mismo de la soberanía, es decir, en las relaciones 

entre el Estado y las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, incluidos sus nacionales, con lo que el 

rostro de la soberanía queda remodelado y transformado». J. A. CARRILLO SALCEDO, «La protección de 

los derechos humanos en la Unión Europea», en El Derecho internacional en los albores del siglo XXI. 

Homenaje al Profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa, Trotta, Madrid, 2002, pp. 75-84, [pp. 77 y 84]. 
1628

 Concretamente, URIOSTE BRAGA sostiene que «al establecerse en la Carta de las Naciones 

Unidas la obligación internacional de los Estados Miembros de respetar los derechos humanos de las 

personas, con independencia de su nacionalidad, se inició una nueva etapa en el orden jurídico 

internacional. A partir de este momento, el derecho internacional de los derechos humanos será una rama 

especial del derecho internacional, y su desarrollo marcará sus perfiles propios». F. URIOSTE BRAGA, 

Responsabilidad internacional de los Estados…, op. cit., p. 140. 
1629

 Como indica la doctrina, la protección de los derechos humanos hasta la Segunda Guerra Mundial 

venía limitada a las jurisdicciones internas de los Estados, si bien existían mecanismos excepcionales tales 

como el derecho de asilo, la protección diplomática o la protección de las minorías desempeñada por la 

Sociedad de Naciones. Fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando en el seno de la Sociedad de 

Naciones comenzó la internacionalización de los derechos humanos mediante la adopción de un régimen de 

protección de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Sin embargo, es a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos en los regímenes totalitarios, 

cuando surge la necesidad de imponer obligaciones a los Estados en materia de derechos humanos, así 

como garantías y sistemas de protección internacional. Véase al respecto M. G. MONROY CABRA, 

«Nuevos paradigmas en la protección de los derechos humanos», Discurso en la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia, 2009, p. 2. Versión digital disponible en http://www.acj.org.co/o/activ_acad.php?mod=115 

aniversario (visitada el 27-X-2012). 
1630

 En este sentido, GONZÁLEZ CAMPOS sostiene que «en el momento actual, ‘la promoción y la 

protección de todos los derechos humanos es una de las prioridades de la comunidad internacional’, como 

ha afirmado la Resolución 48/141 de la AG de las NU. Y si el Derecho internacional contemporáneo regula 

derechos y libertades que los individuos pueden hacer valer frente a los Estados este dato, por si sólo, pone 

de relieve la evolución experimentada por este ordenamiento. Sin embargo, tanto el reconocimiento de tales 

derechos como los cauces procesales e institucionales para su protección son hoy objeto de dos grupos de 

normas: las contenidas en diversos instrumentos de carácter internacional o comunitario y las normas 

internas, de ordinario incluidas en las Constitucionales estatales […]. Lo que explica que entre los dos 

grupos de normas relativas a los Derechos humanos hayan existido y existan ciertas ‘interacciones’ o 

influencias mutuas, de distinto signo». Sobre estas interacciones y, especialmente, sobre el alcance y el 

significado del artículo 10.2 de la CE como ‘cláusula de garantía’, véase J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, «La 

interacción entre el Derecho internacional y el Derecho interno en materia de derechos humanos», en El 

Derecho internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al Profesor Juan Manuel Castro-Rial 

Canosa, Trotta, Madrid, 2002, pp. 333-350, [p. 333]. 
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humanos consistía en la articulación de procedimientos que tutelaran a los nacionales 

frente a las violaciones cometidas por su propio Estado
1631

, ante el cual el individuo «se 

encontraba indefenso»
1632

. 

 

Asimismo, hemos de recordar que el órgano judicial de las Naciones Unidas ha 

reafirmado el carácter erga omnes de la obligación de respetar los derechos humanos. 

Concretamente, en el asunto de la Barcelona Traction (1970) el Tribunal de La Haya 

advirtió de la distinción existente entre efectos erga omnes —obligaciones de los Estados 

hacia la comunidad internacional en su conjunto— y obligaciones que nacen con respecto 

a otro Estado. En cuanto a las primeras, la Corte sostuvo en su sentencia que: 

 

«By their very nature the former are the concern of all States. In view of the 

importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in 

their protection; they are obligations erga omnes»
1633

. 

 

Como viene reiterando CANÇADO TRINDADE, «los tratados de derechos 

humanos son claramente distintos de los tratados de tipo clásico»
 1634

. En efecto, si bien 

los tratados de tipo clásico regulan derechos subjetivos o intereses recíprocos entre las 

partes, los tratados de derechos humanos, «prescriben obligaciones de carácter 

esencialmente objetivo, que deben ser garantizadas o implementadas colectivamente, y 

enfatizan el predominio de consideraciones de interés general u ordre public que 

trascienden los intereses individuales de las Partes Contratantes»
1635

. De ahí que, con 

frecuencia se aluda al carácter o la naturaleza especial de los tratados de derechos 

humanos. Esta especialidad derivada del objeto y fin que con los mismos se persigue va a 

                                                           
1631

 Sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, así como el conjunto de 

elementos y características comunes a todos ellos véase C. ESCOBAR HERNÁNDEZ, «La protección 

internacional de los Derechos Humanos», en Instituciones de Derecho Internacional Público (M. Diez de 

Velasco), Tecnos, Madrid, 2009, pp. 649-712, [pp. 649-652]. 
1632

 Cfr. F. URIOSTE BRAGA, Responsabilidad internacional de los Estados…, op. cit., p. 140. 
1633

 CIJ, Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, loc. cit., p. 32, pará. 33. 

Así es, de los tratados de derechos humanos se derivan obligaciones erga omnes, lo cual los distingue de 

otro tipo de tratados. En este sentido hemos de recordar el contenido de la Observación General nº 31 del 

Comité de Derechos Humanos, al referirse al artículo 2 del Pacto, donde expresamente se indica que: «las 

normas relativas a los derechos básicos de la persona humana son obligaciones erga omnes». Como señala 

la doctrina, en relación con las obligaciones en materia de derechos humanos, «por el objeto protegido ya 

son diferentes a otras obligaciones, en la medida en que el Estado asume obligaciones con respecto a las 

personas bajo su jurisdicción (relación vertical), lo que las diferencia de otras obligaciones que generarían 

obligaciones únicamente con respecto a otros Estados (relación horizontal). Este dato junto al interés 

jurídico protegido que es un interés general (la dignidad humana) explica que se considere que estas 

obligaciones tienen una naturaleza erga omnes». Véanse al respecto Comité de Derechos Humanos, 

Observación General nº 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 

Partes en el Pacto, de 29 de marzo de 2004. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, p. 1, pará. 2; y H. TORROJA 

MATEU, «La ‘protección diplomática’ de los ‘derechos humanos’…», op. cit., p. 219. 
1634

 Cfr. A. A. CANÇADO TRINDADE, «La interpretación de tratados en el Derecho internacional y la 

especificidad de los tratados de derechos humanos», en Estudios de Derecho internacional en Homenaje al 

Profesor Ernesto J. Rey Caro, Drnas - Lerner, Argentina, 2002, Tomo I, pp. 747-776, [p.751]. 
1635

 Ídem. 
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incidir
1636

, como tendremos ocasión de ver en el presente capítulo, en la interpretación de 

las disposiciones contenidas en dichos tratados tal y como vienen reiterando los órganos 

de supervisión internacional encargados de velar por su cumplimiento. La referida 

interpretación se realiza «en la búsqueda de la realización del propósito último de la 

protección de los derechos fundamentales del ser humano», al estimarse que es la 

interpretación teleológica la que mejor asegura una «protección eficaz de los derechos 

humanos»
1637

. 

 

Ahora bien, volviendo a la efectividad de los derechos humanos, como 

consecuencia del bloqueo del sistema orgánico de las Naciones Unidas —el actual 

Comité de Derechos Humanos
1638

—, el primer modelo de protección de los derechos 

humanos que se puso en marcha fue el europeo. Así, mediante el Convenio Europeo para 

la Protección y Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 

de 4 de noviembre 1950 (Convenio de Roma o CEDH), se consagraron las obligaciones 

de los Estados, ya no basadas en el principio de la reciprocidad de las mismas
1639

, sino 

obligaciones de los Estados de protección en relación con los individuos —nacionales o 

no— que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción
1640

. En lo que respecta al 

modelo interamericano
1641

, en la misma Conferencia en la que se adoptó la Carta de la 

                                                           
1636

 Como advierte ESCOBAR FERNÁNDEZ, en relación con el objeto y fin de las normas relativas a 

los derechos humanos, «la gran innovación introducida por las normas del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos radica en la presencia en todos los sistemas que lo integran de un elemento esencial que 

se convierte en su principal rasgo distintivo, a saber: la consideración del individuo y de su dignidad como 

un valor autónomo de la Sociedad Internacional que, por tanto, se convierte en un bien jurídico protegible 

en sí mismo por el Derecho Internacional, con independencia de la condición o circunstancias en que se 

encuentre el particular objeto de protección. De tal forma que la garantía de disfrute efectivo de los 

derechos humanos se convierte en el objetivo inmediato y único de los sistemas de protección». C. 

ESCOBAR HERNÁNDEZ, «La protección internacional de los Derechos Humanos», op. cit., p. 649. 
1637

 Cfr. A. A. CANÇADO TRINDADE, «La interpretación de tratados en el Derecho internacional…», 

op. cit., pp. 752-753. 
1638

 Sobre los mecanismos convencionales de control con vocación universal véase J. FERRER 

LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 47-50. 
1639

 Efectivamente, como indica la doctrina, «los tratados internacionales sobre protección de los 

derechos humanos configuran obligaciones no recíprocas, que se configuran como obligaciones absolutas 

en un sistema normativo de carácter objetivo». Véase O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad y 

pluralismo en Derecho internacional público», op. cit., p. 180. 
1640

 Es a partir de este momento, cuando la noción de derechos humanos y libertades fundamentales del 

ser humano elimina la distinción entre nacionales y extranjeros, de manera que, el Estado viene obligado al 

respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción con 

independencia de que aquéllas tengan la consideración de nacionales, extranjeros o apátridas. En relación 

con el debate sobre las relaciones entre la clásica institución de la protección diplomática y la 

internacionalización de los derechos humanos iniciada en 1945 véase H. TORROJA MATEU, «La 

‘protección diplomática’ de los ‘derechos humanos’…», op. cit., pp. 205-337. 
1641

 Con carácter general, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) pueden verse 

P. NIKKEN, «Los Derechos Humanos en el Sistema Regional Americano», en V Curso Interdisciplinario 

en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1987, pp. 1-83, [p. 5]. 

Versión digital disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABI833.pdf (visitada el 28-X-2012); T. 

BUERGENTHAL, R. NORRIS y D. SHELTON, La protección de los derechos humanos en las Américas, 

Civitas, Madrid, 1990; R. NIETO NAVIA, Introducción al Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá, 1993; A. A. CANÇADO 

TRINDADE, «El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABI833.pdf
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OEA —IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 30 de abril de 1948— se aprobaron los 

primeros instrumentos dirigidos a la protección de los derechos humanos, a saber: la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —la cual precedió en 

unos meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos— y la Carta 

Interamericana de Garantías Sociales, en la que se consagraron los derechos económicos, 

sociales y culturales. Sin embargo, la Carta de la OEA no estableció ningún mecanismo 

ni creó ningún órgano específico encargado de la promoción y protección de los derechos 

humanos. Así, y tras veinticinco años desde que comenzara a forjarse el SIDH, surgió el 

primer tratado internacional sobre la materia en el continente americano. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José o CADH)
1642

 firmada en la 

capital de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y en vigor en el plano internacional 

desde el 18 de julio de 1978, se erigió en el principal texto de referencia del SIDH
1643

. La 

CADH, que sigue las líneas maestras del Convenio de Roma de 1950, consagra tanto los 

tradicionales derechos civiles y políticos —Capítulo II— como los derechos económicos, 

sociales y culturales —Capítulo III—
1644

. 

                                                                                                                                                                             
Evolución, estado actual y perspectivas», en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1996, pp. 47-95; A. E. DULITZKY, «Una mirada al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos», América Latina, Hoy, núm. 20, 1998, pp. 9-18; H. 

FAÚNDEZ LEDESMA, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos 

institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2004; C. MEDINA 

QUIROGA y C. NASH ROJAS, Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus 

mecanismos de protección, Andros Impresores, Chile, 2007; y F. SALVIOLI, «El Sistema Interamericano 

de Protección de los Derechos Humanos», en El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, XXXVIII 

Session d’Enseignement, Institut international des droits de l’homme, Strasbourg, 2007, pp. 1-82, [pp. 32-

33]. Versión digital disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-

sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fabian-salvioli.pdf (visitada el 18-XI-

2012). 
1642

 En relación con la CADH pueden verse, entre otros, C. GARCÍA BAUER, «La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos», en Estudios de Derecho Internacional, Homenaje al Profesor Miaja 

de la Muela, Madrid, 1979, pp. 521-552; A. CHUECA SANCHO, «Los derechos humanos protegidos en la 

Convención Americana de San José de 1969», REDI, vol. XXXII, núm. 1, 1980, pp. 33-79; y J. C. 

HITTERS, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sistema Interamericano: El Pacto de San 

José de Costa Rica, Ediar, Buenos Aires, 1993. 
1643 

Asimismo, fue la CADH la que creó la Corte IDH en 1969, si bien, habría que esperar diez años más 

para que comenzase a ejercer sus funciones. Véase al respecto J. C. REMOTTI CARBONELL, La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Instituto Europeo de 

Derecho, 2003, p. 35. Con carácter general, un estudio sobre la Corte IDH puede encontrarse en H. FIX-

ZAMUDIO, «El Derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones latinoamericanas y 

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos», Revista Latinoamericana de Derecho, núm. 1, 2004, 

pp. 141-180. Asimismo, sobre las relaciones entre los dos órganos del SIDH, véase M. PINTO, «Las 

relaciones entre los órganos del sistema», en El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, (Eds.) J. Méndez y F. Cox, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 

1998, pp. 169-184. En lo que respecta a la Comisión IDH pueden verse D. J. PADILLA, «La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos», en Estudios Básicos de Derechos Humanos I, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1994, pp. 227-249; y F. GONZÁLEZ MORALES, «La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos», Anuario de 

Derechos Humanos, 2009, pp. 35-57. Versión digital disponible en: http://www.anuariocdh.uchile.cl 

(visitada el 26-XI-2012). 
1644

 En efecto, como advierte la doctrina, «la articulación jurídica de los mecanismos de protección de 

los derechos humanos en el ámbito regional americano presenta bastantes analogías con la del ámbito 

europeo, al menos desde la perspectiva de la creación de mecanismos de control, aunque es evidente que las 

condiciones político económicas para la implantación de la normativa internacional sobre derechos 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fabian-salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fabian-salvioli.pdf
http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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En cuanto a las principales obligaciones contenidas en los instrumentos 

mencionados, hemos de referirnos en primer lugar, en el plano europeo al artículo 1 del 

CEDH, el cual dispone que: 

 

«Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los 

derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio». 

 

Como señala PASTOR RIDRUEJO, este precepto es de «crucial importancia» pues 

el mismo «define los ámbitos de aplicación ratione persone y ratione loci del sistema 

protector de Estrasburgo»
1645

. Así es, en lo que respecta al alcance personal, las 

obligaciones impuestas al Estado lo son con respecto a los individuos con carácter 

general y no limitadas por tanto a nacionales o extranjeros. Ahora bien, «dado el carácter 

polivalente de la palabra ‘jurisdicción’ en Derecho internacional público» la siguiente 

pregunta que hay que plantearse es «¿cuándo se puede afirmar que una persona, nacional 

o no, depende de la jurisdicción de un Estado a efectos del citado artículo 1º y de 

aplicación de la Convención?». Como apunta PASTOR RIDRUEJO, 

 

«[…] es esta una cuestión en la que […] la jurisprudencia del Tribunal ha hecho 

entrar consideraciones ligadas al territorio. De ahí que pueda afirmarse que el 

artículo contempla no solo la jurisdicción ratione persone sino también la ratione 

loci»
1646

. 

 

En lo que respecta a las principales obligaciones del sistema interamericano 

derivadas de la Convención para los Estados Partes, éstas se recogen en el artículo 1.1 de 

la misma, en virtud del cual, los Estados Partes, a través de sus órganos, han de respetar 

los derechos humanos de todos los individuos sujetos a su jurisdicción y, asimismo, 

tienen que garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos. Concretamente, en dicho 

precepto se establece que: 

 

«Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

                                                                                                                                                                             
humanos son muy diferentes». Véase J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, 

op. cit., p. 64. 
1645

 Cfr. J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos: temas escogidos», en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-

Gasteiz, 2007, pp. 239-276, [p. 268]. 
1646

 Ibíd., pp. 268-269. 
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social»
1647

. 

 

A estas cuestiones habrá que referirse en detalle, como consecuencia de su 

importancia en la jurisprudencia de los órganos de protección de los derechos humanos 

en cuanto a la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos por particulares, ya 

que los preceptos aludidos se van a convertir en el fundamento para la determinación de 

la responsabilidad internacional. Efectivamente, sobre la base de estos preceptos ha 

tenido lugar un importante desarrollo jurisprudencial a través de la labor interpretativa 

de los órganos de protección de los derechos humanos. Como señala la doctrina, desde 

una concepción tradicional del Derecho internacional, la responsabilidad internacional en 

el ámbito de los derechos humanos obedecía a una estructura vertical, en la medida en 

que los Estados son los que protegen y a su vez violan estos derechos
1648

. Sin embargo, 

en la actualidad esta concepción «ha experimentado un progresivo desarrollo»
1649

, a 

través de distintas consideraciones tendentes a que la protección de derechos humanos 

sea real y efectiva, de manera que el Estado puede ser declarado responsable 

internacionalmente por las violaciones de los derechos de las personas aunque no hayan 

sido cometidas por órganos del Estado sino por particulares, siempre que la víctima 

estuviese bajo la jurisdicción del Estado Parte. Como señala SÁNCHEZ LEGIDO: 

 

«[…] hace ya tiempo que el TEDH estableció la doctrina en virtud de la cual del 

compromiso de ‘respetar’ o ‘garantizar’ —según que se opte por la versión francesa 

o la inglesa— asumido por los Estados Partes en el artículo 1, derivan obligaciones 

positivas destinadas a asegurar unos derechos no meramente ilusorios, sino reales y 

efectivos»
1650

. 

                                                           
1647

 Obsérvese, que el contenido de este precepto es sustancialmente idéntico al artículo 2.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP), conforme al cual: «Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social». 
1648

 Como señala CHINCHÓN ÁLVAREZ, «a la vista del desarrollo actual del derecho internacional 

hay que sostener que tan sólo los Estados pueden violar los derechos humanos, técnicamente hablando, en 

tanto que las normas internacionales de derechos humanos implican obligaciones para los Estados, no para 

los particulares. El Estado, al asumir esas obligaciones, es responsable de respetar, garantizar y satisfacer 

esos derechos; siendo, en consecuencia, que sólo él puede violarlos. […] Si bien, hay que advertir, las 

actuaciones de otros sujetos a los que se les reconoce cierta personalidad jurídica internacional pueden, en 

cierto modo, considerarse también como violaciones a los derechos humanos. Pienso, en este punto, por 

ejemplo, en los grupos insurgentes/ beligerantes que controlan de manera estable zonas territoriales de un 

Estado, poseen una estructura jerárquica que hace posible una escala de responsabilidad, y, en definitiva, 

presentan un embrión de poder público». J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, «La responsabilidad internacional 

penal del individuo: Un gigante con pies de barro», Revista de Ciencias Jurídicas de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, núm. 108, 2005, pp. 31-60, [p. 36]. 
1649

 Cfr. F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 31. 
1650

 Cfr. A. SÁNCHEZ LEGIDO, «Ius cogens, inmunidad soberana y jurisdicción extraterritorial: El 

asunto Al-Adsani ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», REDI, vol. LIII, núm. 1, 2001, pp. 313-

330, [p. 317]. 
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Conviene por tanto adelantar que, de la misma forma que sucede con el artículo 2.1 

del PIDCP, las obligaciones transcritas tienen «un carácter a la vez negativo y 

positivo»
1651

. De este modo, va a ser el contenido de las obligaciones existentes en los 

primeros artículos de estos textos el que va a permitir el desarrollo jurisprudencial que ha 

tenido lugar en relación con nuestro objeto de estudio de forma paralela en ambos 

sistemas. Como indicábamos más arriba y como tendremos ocasión de ver, entre los 

mecanismos europeo e interamericano existen grandes similitudes en cuanto al desarrollo 

de su labor jurisprudencial; no obstante, conviene referirnos brevemente a las principales 

diferencias existentes entre ambos sistemas de protección. 

 

En primer lugar, una importante diferencia la encontramos —tras la entrada en 

vigor del Protocolo nº 11 en 1998— en la jurisdicción obligatoria del TEDH, la cual no 

está condicionada a declaraciones de aceptación, pudiendo por tanto el Tribunal de 

Estrasburgo conocer las demandas estatales e individuales presentadas ante él respecto de 

todos los Estados Partes del Convenio. Frente a ello, la jurisdicción de la Corte IDH sigue 

requiriendo en la actualidad de la aceptación de la competencia por parte de los Estados 

Partes. Así, hasta la fecha, de los treinta y cinco Estados de la OEA sólo veinticinco 

Estados —de América Central, del Sur y países anglófonos del Caribe— han ratificado la 

CADH
1652

, entre los cuales hay ausencias significativas —Estados Unidos y Canadá
1653

—

. Asimismo, para que la Corte IDH pueda conocer de un asunto es necesario, además de 

ser Estado Parte de la CADH, que los Estados hayan aceptado previamente la 

competencia de la Corte, declaración que hasta el momento mantienen veinte Estados
1654

. 

 

                                                           
1651

 Términos utilizados por el Comité de Derechos Humanos en relación con el artículo 2.1 del Pacto. 

Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 31, loc. cit., p. 3, pará. 6. 
1652

 Concretamente, los Estados que han ratificado la CADH, son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela. Al respecto, hemos de señalar que desde 1993 ningún nuevo Estado ha 

depositado el instrumento de ratificación de la CADH. Por el contrario, Trinidad y Tobago y, recientemente 

Venezuela, con base en el artículo 78 de la Convención, han denunciado ésta para evitar las constantes 

condenas por parte de la Corte IDH, el 26 de mayo de 1998 y el 6 de septiembre de 2012, respectivamente. 
1653

 Como señala GARCÍA RAMÍREZ, parece remota la posibilidad de que Estados Unidos se 

constituya en Estado Parte de la CADH, a pesar de su tradición en materia de derechos humanos y su 

diligente participación en la Conferencia de 1969, en San José. En cambio, no parece tan lejana, aunque 

tampoco inmediata, la posibilidad de que Canadá se integre en el régimen de la Convención, y 

eventualmente, en el contencioso del Tribunal Interamericano. En dicha hipótesis GARCÍA RAMÍREZ se 

basa en las conclusiones alcanzadas por una comisión ad hoc del Senado canadiense en la cual se examinó 

la cuestión, siendo aquélla favorable a ser Estado Parte de la Convención, si bien llegado el momento de 

ratificarla realizaría reservas al Pacto de San José. S. GARCÍA RAMÍREZ, «Panorama de la jurisdicción 

interamericana sobre derechos humanos. Ordenamiento, desarrollo y atribuciones», en Cursos de Derecho 

Internacional y Relaciones Internaciones de Vitoria-Gasteiz, 2006, pp. 122-209, [p. 164]. 
1654

 Actualmente, de los Estados que han ratificado la CADH y no la han denunciado —Trinidad y 

Tobago y Venezuela— siguen sin aceptar la competencia de la Corte IDH: Dominica, Granada y Jamaica. 
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En segundo lugar, conviene señalar otra importante diferencia entre ambos 

sistemas de protección de los derechos humanos: el ius standi
1655

. De conformidad con el 

artículo 61.1 de la CADH, para que la Corte IDH ejerza su función jurisdiccional, la 

demanda tiene que ser sometida por algún Estado Parte o la Comisión IDH
1656

, al carecer 

los individuos de ius standi como sucedía en el antiguo mecanismo del CEDH, antes de 

la entrada en vigor del Protocolo nº 11, el 1 de noviembre de 1998. A partir de ese 

momento, las personas que vean vulnerados sus derechos podrán acudir directamente al 

TEDH
1657

. El procedimiento establecido en el SIDH se inicia por tanto ante la Comisión 

IDH, la cual, tras cerciorarse de que concurren los presupuestos procesales que le 

confieren competencia para conocer de la petición, decidirá sobre la admisión de la 

misma cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la 

                                                           
1655

 Desde 2001, con la modificación del reglamento de la Corte IDH, se le reconoce al individuo la 

participación en las diferentes etapas del procedimiento —locus standi— avanzando así el SIDH; sin 

embargo, hasta el momento no se ha dado el siguiente paso, reconocerle el derecho de acceso directo al 

órgano judicial interamericano —ius standi—. 
1656

 Concretamente, dentro del subsistema de protección, la CADH establece tres mecanismos de 

control: i) el sistema de informes periódicos presentados por los Estados; ii) el examen de las denuncias 

interestatales; y iii) el examen de las denuncias individuales. Es este tercer mecanismo el sistema de control 

por excelencia en el SIDH. Así es, a pesar de la existencia de la posibilidad de entablar demandas 

interestatales, prevista en el artículo 45.1 de la CADH, los Estados apenas han hecho uso de la misma. Así, 

no será hasta el año 2006 —Nicaragua contra Costa Rica— cuando se puso en marcha por primera vez este 

procedimiento. Así pues, en lo que respecta al tercer mecanismo, según el artículo 44 de la CADH 

cualquier persona, por sí misma o en representación de otra, grupo de personas o entidades no 

gubernamentales legalmente reconocidas, pueden presentar ante la Comisión IDH peticiones que contengan 

denuncias o quejas de violaciones de los derechos humanos contenidos en la Convención cometidas por un 

Estado Parte. Merece una valoración positiva el hecho de que la legitimación activa se amplíe a familiares y 

a organizaciones de defensa de los derechos humanos, si tenemos en cuenta que un gran número de 

denuncias se refieren a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y torturas. La 

importancia de este precepto es primordial en el sistema instaurado por la CADH. No obstante, el que el 

procedimiento contencioso ante la Corte IDH exclusivamente pueda iniciarse por la Comisión IDH o por 

parte de un Estado, ha sido y es objeto de crítica por parte de la doctrina. Ésta entiende que de la misma 

forma que ha evolucionado el sistema europeo, a través del Protocolo nº 11, debe hacerlo el SIDH. En este 

sentido, CANÇADO TRINDADE sostiene que «en el sistema interamericano de protección, alcanzará el 

derecho de petición individual su plenitud el día en que pueda ser ejercido por los peticionarios ya no más 

ante la Comisión Interamericana, pero sí directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La vía jurisdiccional constituye la más perfeccionada y evolucionada modalidad de protección internacional 

de los derechos humanos». A lo cual, añade que «el ius standi irrestricto, de los individuos, ante la propia 

Corte Interamericana, representa, la consecuencia lógica de la concepción y formulación de derechos a ser 

protegidos bajo la Convención Americana en el plano internacional, a las cuales debe necesariamente 

corresponder la capacidad jurídica plena de los individuos peticionarios de vindicarlos». Véase A. A. 

CANÇADO TRINDADE, «Las cláusulas pétreas de la protección internacional del ser humano: el acceso 

directo de los individuos a la justicia a nivel internacional y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria 

de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos», en El Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario Noviembre 1999, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2001, pp. 5-68, [pp. 37 y 39]. 
1657

 Al respecto pueden verse A. SÁNCHEZ LEGIDO, La reforma del mecanismo de protección del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, Colex, Madrid, 1995; J. A. PASTOR RIDRUEJO, «El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos: La reforma de la reforma», en El Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario Noviembre 1999, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2001, pp. 673-679; y A. DRZEMCZEWSKI, «The 

European Human Rights Convention: Protocol No. 11. Entry in force and first year of application», en El 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del 

Seminario. Noviembre de 1999, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2001, pp. 357-401. 
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CADH
1658

. No obstante, conviene señalar que pese a la intervención previa de la 

Comisión IDH en el procedimiento, encargada por tanto de establecer los hechos de un 

asunto, la Corte IDH como órgano jurisdiccional, puede recibir las pruebas que las partes 

le presenten y procurar de oficio las que estime oportunas, al poseer competencia para 

examinar el caso en su integridad
1659

. 

 

En tercer y último lugar, otra diferencia destacable es en relación con el régimen de 

reparaciones. En efecto, en relación con el artículo 63.1 de la CADH
1660

, la doctrina 

viene señalando el distinto peso que la reparación tiene en la jurisprudencia del TEDH y 

en la de la Corte IDH. Así, FERNÁNDEZ SOLA, sostiene que: 

 

«[…] a diferencia de la lacónica redacción del artículo 41 CEDH conforme con el 

cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo es competente para decidir una 

                                                           
1658

 No obstante, hemos de señalar que si bien el órgano establecido por la CADH para decidir sobre la 

admisibilidad de una demanda es la Comisión IDH, en la práctica, ésta parece haber delegado dicha función 

en su propia Secretaría, lo cual es objeto de crítica por parte de la doctrina. A partir del documento 

denominado «Procedimiento y Prácticas que aplica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

la Tramitación de las Peticiones Individuales», antes de la etapa de la admisibilidad de la demanda se ha 

creado una especie de etapa previa en la que se decide o no la apertura del caso por parte de la Secretaría de 

la Comisión. La doctrina critica que una función tan importante, como es la apertura del caso, haya sido 

objeto de delegación por parte de la Comisión IDH, más aún cuando dicha posibilidad no se encuentra 

prevista en ninguna de las normas que integran el SIDH. Como señala COX, «es la Comisión la que debe 

llevar la conducción de los casos, como lo prescribe la Convención en su artículo 48, de lo contrario los 

funcionarios de la Secretaría podrían determinar el ámbito de conocimiento de la Comisión, restringiendo 

indebidamente el acceso al sistema». F. J. COX, «La admisibilidad de las denuncias individuales: puerta de 

entrada al sistema», en El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1998, pp. 343-360, [p. 358]. 
1659

 Como viene reiterando en sus pronunciamientos «la Corte no está vinculada con lo que previamente 

haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia 

apreciación. Obviamente la Corte no actúa, con respecto a la Comisión, en un procedimiento de revisión, de 

apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente 

actuado y decidido por la Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional en la materia». 

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 

1987, p. 6, pará. 29. En términos similares se pronunciaba el TEDH en el asunto Wilde, Ooms y Versup c. 

Bélgica, donde afirmó que no se hallaba vinculado a la opinión emitida por la Comisión respecto a las 

cuestiones de fondo. TEDH, Caso Wilde, Ooms y Versup c. Bélgica, Sentencia de 18 de junio de 1971, 

parás. 49-50. En este sentido, como afirma GROS ESPIELL, «el sometimiento de un caso a la Corte no 

constituye una apelación. Siendo diferentes, aunque necesariamente vinculadas, las tareas que cumplen la 

Comisión y la Corte, ésta actúa no en vía de apelación o como forma atípica de un recurso de revisión, de 

casación o de nulidad, sino en ejercicio de una función jurisdiccional propia —que la Comisión no posee—, 

por medio de la que, al fallar, decide un caso que, para haber podido llegar a la Corte, tiene que haber sido 

antes considerado por la Comisión en la forma prescrita por la Convención. Como la Corte no es un órgano 

al que la Comisión está jerárquicamente subordinada, es obvio que debe concluirse que cuando se somete 

un caso a la Corte para que lo analice y decida, en el ejercicio de su competencia contenciosa, se está 

abriendo un procedimiento ‘sui generis’, de tipo jurisdiccional que, aunque vinculado al necesario 

funcionamiento previo de la Comisión, no es un recurso de tipo jerárquico, ni una apelación, revisión, 

casación o anulación». H. GROS ESPIELL, Derechos Humanos, Cultural Cuzco, Ed. Lima, Perú, 1991, p. 

431. 
1660

 Este precepto de la CADH expresamente dispone que: «Cuando decida que hubo violación de un 

derecho o libertad protegidos por esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada». 
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satisfacción equitativa a la parte lesionada (que en la mayoría de los supuestos se 

traduce en indemnización), dejando las demás medidas de reparación como 

competencia exclusiva del Estado demandado al que el Tribunal impute violación 

del convenio; la Convención Americana puede calificarse como un avance decisivo 

respecto del CEDH en el crucial tema de la reparación, dado que profundiza en las 

posibilidades de reparar con justicia las violaciones de derechos humanos […]. De 

tal manera que si la Corte decide que el Estado ha violado en perjuicio de la víctima 

los deberes de respeto y garantía del derecho invocado, el Estado es responsable 

internacionalmente y estará obligado a reparar en la persona de la víctima o de sus 

familiares las consecuencias de la violación»
1661

. 

 

Asimismo, una novedad en el régimen de reparaciones, la encontramos en el 

perjuicio al proyecto de vida de la víctima. La Corte IDH además de valorar el daño 

material —daño emergente y lucro cesante— y el daño moral, realiza una valoración del 

perjuicio que la lesión del derecho ha causado en el proyecto de vida de la víctima, 

atendiendo para ello a determinadas circunstancias de ésta, tales como edad, formación o 

situación laboral
1662

. Junto a esta novedad, las medidas de reparación que viene 

adoptando la Corte IDH en los últimos años, merecen una valoración positiva —como ha 

puesto de relieve la doctrina— al tratarse de una jurisprudencia extremadamente 

innovadora en el ámbito de la reparación, reflejo al mismo tiempo «del proceso de 

humanización y dignificación del Derecho internacional»
1663

. 

                                                           
1661

 A lo cual añade, en relación con el sistema europeo de protección de los derechos humanos, que «si 

el sistema de declaración o constatación de violaciones de los derechos humanos protegidos y asignación 

de una indemnización podría ser un sistema aceptable en los años cincuenta […] está claro que el 

mecanismo de protección se ha quedado desfasado y, ni el Derecho interno de todas las partes permite 

subsanar las violaciones constatadas, ni esa insuficiencia se soluciona a través de una indemnización. Con 

su deficiente regulación, el sistema de reparación del CEDH […] de ser un instrumento revolucionario e 

innovador en la protección internacional de los derechos fundamentales […] ha quedado, al menos en este 

punto, muy por detrás de los mínimos exigibles para hacer justicia material a las víctimas. Es por tanto 

necesaria una modificación de la regulación jurídica de la reparación a las víctimas de violaciones del 

CEDH, o por una interpretación más flexible de este precepto que, al referirse al Derecho interno de las 

partes como primera fuente de reparación, debiera permitir la Tribunal imponer obligaciones a los Estados, 

como hace la CIDH y completarlas, si necesario fuera, con una indemnización». N. FERNÁNDEZ SOLA, 

«El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición forzada: hacia la justicia a través del Derecho 

internacional», REDI, vol. LX, núm. 2, 2008, pp. 397-425, [pp. 407 y 413]. 
1662

 Véase al respecto L. BURGORGUE-LARSEN y A. ÚBEDA DE TORRES, Las decisiones básicas 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudio y Jurisprudencia, Civitas-Thomson Reuters, 

Navarra, 2009, p. 45. 
1663

 Cfr. N. FERNÁNDEZ SOLA, «El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición 

forzada…», op. cit., p. 419. Otro de los aspectos que la doctrina destaca de la jurisprudencia de la Corte 

IDH, en su afán de hacer justicia, es el amplio espacio que concede a los testimonios de las víctimas y sus 

familiares. Al respecto, CITRONI, manifiesta su convencimiento de que «enfocar la protección de los 

derechos humanos desde el punto de vista de los damnificados [es] una actitud extremadamente positiva, 

que representa casi una ‘revolución copernicana’ del derecho: poner al centro del razonamiento jurídico a 

las víctimas y sus versiones de los hechos (debidamente comprobada de acuerdo con serios criterios de 

evaluación de la prueba) y no a abstractas teorías académicas o filosóficas»; añadiendo que, «si el horror se 

aproxima, la justicia puede tratar de responder de forma firme y contundente al sufrimiento cierto». G. 

CITRONI, «La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de masacres», 

ADI, núm. XXI, 2005, pp. 493-518, [pp. 496 y 518]. 
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Así pues, junto a las medidas de reparación pecuniarias, la Corte IDH ha 

establecido en sus sentencias una gran variedad de modalidades de reparación no 

pecuniaria —medidas de satisfacción y garantías de no repetición— que aparecen junto a 

las medidas tradicionales
1664

. Las más utilizadas hasta la fecha son: la obligación de 

investigar efectivamente los hechos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables; la búsqueda y sepultura de los restos de las víctimas desaparecidas; los 

actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad, junto con la publicación de las 

sentencias; el tratamiento físico y psicológico para los familiares de las víctimas; la 

implementación de programas de educación en derechos humanos y en DIH; programas 

de vivienda y de desarrollo; y construcción de monumentos en memoria de las víctimas. 

Además, en su búsqueda de reparar los perjuicios sufridos, la Corte IDH suele adoptar 

medidas singulares atendiendo a las particularidades de las víctimas, como en el asunto 

de Plan de Sánchez (2004) donde condenó al Estado de Guatemala a traducir la CADH y 

la sentencia dictada sobre el fondo del asunto a la lengua maya achí
1665

. 

 

2. LA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA 
 

En este epígrafe se pretende dar cuenta del desarrollo jurisprudencial de las 

obligaciones positivas realizado por los órganos regionales de protección de los derechos 

humanos
1666

. Por un lado, en lo que respecta a la jurisprudencia que vienen elaborando en 

torno a la obligación de garantía consagrada en ambos instrumentos y, por otro, el 

avance de esta jurisprudencia por parte del TEDH en lo que respecta a la aplicación 

extraterritorial de las disposiciones del CEDH. El estudio conjunto de ambas cuestiones, 

                                                           
1664

 En este sentido el TEDH es menos innovador. Como advierte la doctrina, sus decisiones son más 

próximas a las emitidas por los tribunales arbitrales en el Derecho internacional clásico, donde las 

controversias surgidas en el derecho relativo al trato de los extranjeros se resolvían mediante una 

indemnización económica y alguna forma de satisfacción, normalmente simples disculpas. Véase al 

respecto J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 55-60. 
1665

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Plan de Sánchez c. Guatemala, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 19 de noviembre de 2004, p. 100, pará. 102. Sobre estas cuestiones véanse S. GARCÍA 

RAMÍREZ, «Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos», en 

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria 

del Seminario Noviembre 1999, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2001, pp. 129-158; 

G. CITRONI, «La jurisprudencia de la Corte Interamericana…», op. cit., pp. 505-506; y J. P. PÉREZ-

LEÓN ACEVEDO, «Las desapariciones forzadas de personas en el Derecho internacional 

contemporáneo», AEDI, vol. XXIII, 2007, pp. 355-387, [pp. 383-384]. 
1666

 Compartimos con PASTOR RIDRUEJO la valoración de este desarrollo jurisprudencial cuando 

sostiene que, «en la Convención europea de derechos humanos de 1950 y en sus Protocolos adicionales, 

muchos de los derechos y libertades son definidos en términos tales que implican fundamentalmente 

obligaciones de respeto o abstención —o si se quiere negativas— para los Estados. Esto ocurre muy 

particularmente en el artículo 2 (según el cual la muerte no puede ser infligida a nadie intencionalmente), 

artículo 3 (prohibición de la tortura) y artículo 4 (prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados). 

Pero incluso en estos supuestos, una interpretación finalista y teleológica de la Convención digna de 

aplauso, consolidada en una interesante jurisprudencia, ha señalado la existencia de obligaciones positivas, 

o si se quiere de adopción de medidas. Es una doctrina jurisprudencial del viejo tribunal, que por fortuna ha 

persistido en el nuevo, y que significa en último análisis que en los supuestos en que se aplica se hacen 

prevalecer los derechos humanos sobre la soberanía de los Estados». J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La 

reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., pp. 250-251. 
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englobándolas bajo la rúbrica de la obligación de garantía, obedece a que los supuestos 

que tendremos ocasión de analizar para mostrar el referido desarrollo jurisprudencial 

tienen un rasgo en común: lo que se atribuye al Estado no es el comportamiento de los 

particulares sino el comportamiento de sus órganos estatales respecto de la actuación de 

los particulares, consistente en el incumplimiento de su obligación de garantía. Esto es, 

supuestos donde si efectuásemos una traslación al plano del Derecho internacional 

general el elemento subjetivo se concretaría en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, 

pues son los órganos de iure los que violan la obligación de garantía contenida en los 

tratados de derechos humanos al no adoptar las medidas exigidas de protección —

elemento objetivo—, conformándose así un hecho internacionalmente ilícito del Estado 

por omisión del deber de garantía. 

 

2.1. Las obligaciones positivas derivadas de la obligación de garantía: la doctrina del 

riesgo 
 

La mayoría de los asuntos en los que la Corte IDH
1667

 se ha pronunciado sobre la 

responsabilidad internacional del Estado por los actos de los particulares ha sido en 

relación con las masacres cometidas por los grupos paramilitares de Colombia; no 

obstante, la primera ocasión en la que emitió su opinión al respecto y comenzó a elaborar 

su jurisprudencia sobre cuándo es posible atribuir a un Estado la actuación de los 

particulares, fue respecto del Estado de Guatemala, en el asunto Blake (1998)
1668

. En lo 

que respecta a los casos relativos a los grupos paramilitares colombianos
1669

, tendremos 

ocasión de ver cómo en casi todos ellos la Corte IDH finalmente ha considerado 

atribuible el comportamiento de los paramilitares al Estado como consecuencia de la 
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 Casi la totalidad de los actos de los procedimientos que conforman el expediente en cada uno de los 

asuntos resueltos por la Corte IDH, pueden encontrarse en su web en la siguiente dirección: 

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm. Asimismo, para un estudio general de su jurisprudencia véanse J. A. 

TRAVIESO, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones consultivas y fallos, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1996; M. I. DEL TORO HUERTA, «La Responsabilidad del Estado en el marco del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos», en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, Méjico, 2002, pp. 663-686; y L. BURGORGUE-LARSEN y A. ÚBEDA DE 

TORRES, Las decisiones básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…, op. cit. 
1668

 No obstante, el estudio de este caso lo realizaremos en el siguiente capítulo al abordar el grado de 

control requerido para la atribución al Estado del comportamiento de los particulares. Aunque la Corte IDH 

recurre a las nociones de apoyo o tolerancia, consideramos que finalmente el órgano judicial atribuye los 

hechos de los particulares al Estado guatemalteco por considerar a aquéllos como órganos de facto o 

asimilados (art. 4 Proyecto CDI de 2001); si bien no maneja expresamente la noción de control total, pues 

utiliza argumentos próximos al control general, hemos de indicar que se dan otros elementos cruciales que 

conducen a dicha calificación, tales como la creación por parte del propio Estado del grupo de 

autodefensas. Infra, Capítulo VI, § 3. 
1669

 Como señala CURREA LUGO «el conflicto armado se desarrolla, en su versión actual desde 1964, 

entre la Fuerza Pública (con 221.000 combatientes), grupos paramilitares (con 18.000 combatientes) y 

grupos de guerrillas izquierdistas (con 25.000 combatientes). La mayoría de los grupos paramilitares están 

coordinados en las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC), y las dos principales organizaciones 

guerrilleras son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 

Nacional, (ELN)». V. DE CURREA LUGO, «Dificultades del Derecho Humanitario en el caso 

colombiano», en Derecho Internacional Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 733-762, [p. 734]. 
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actuación conjunta entre los órganos estatales y los paramilitares —aplicación de la 

denominada doctrina de la complicidad—. Estas decisiones de la Corte IDH tienen en 

común la participación —activa o pasiva— de los agentes estatales en los actos concretos 

de los particulares y el recurso genérico por parte de los órganos de protección a las 

nociones de apoyo o tolerancia de los agentes del Estado en relación con los actos de los 

particulares como fundamento de su atribución. Ahora bien, entre las primeras sentencias 

dictadas en aplicación de esta doctrina —asuntos Diecinueve Comerciantes (2004) y 

Mapiripán (2005) y las últimas —asuntos Ituango (2006) y La Rochela (2007)— el 

órgano judicial interamericano tuvo que resolver el asunto Pueblo Bello (2006). 

 

El análisis de este asunto, completamente distinto al resto de asuntos colombianos 

en cuanto a los hechos probados, nos va a permitir realizar un análisis de la 

jurisprudencia desarrollada por el órgano interamericano en torno al artículo 1.1 de la 

CADH. Concretamente en relación con la obligación de garantía, dado que con base en 

esta norma se atribuye al Estado la responsabilidad del ilícito causado por los particulares 

—atribución de responsabilidad internacional y no atribución del comportamiento del 

particular—, en aquellos supuestos donde éste no ha adoptado las medidas necesarias 

para garantizar la protección de los derechos consagrados en la CADH. Al análisis de este 

caso dedicaremos las siguientes líneas, para proceder a continuación a estudiar el deber 

específico de prevención existente en los instrumentos convencionales de derechos 

humanos, así como las consecuencias jurídicas que en el ámbito de la responsabilidad 

internacional acarrea su incumplimiento. 

 

2.1.1. Asunto de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia (2006) 
 

Nos encontramos ante un caso donde Colombia aparece como Estado demandado 

por la Comisión IDH como consecuencia de una masacre
1670

 cometida dentro de su 

territorio. El 23 de marzo de 2004, la Comisión IDH presentaba una demanda ante la 

Corte IDH, por la desaparición forzada de 37 personas y la ejecución extrajudicial de 

otras 6 más, en el mes de enero de 1990, por la acción de grupos paramilitares con «la 

aquiescencia de agentes del Estado» —en palabras de la Comisión IDH— en los 

Departamentos de Antioquia y Córdoba. La Comisión IDH, solicitaba a la Corte IDH, 

que declarase la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el 

incumplimiento de sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los 

artículos 4, 5, 7, 8, 19
1671

 y 25 —en conexión con el artículo 1.1 de la CADH—, por la 
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 A modo de aproximación sobre el término masacre, por ésta se entiende «la ejecución arbitraria 

múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra personas en estado de indefensión en 

forma concurrente con otras modalidades de violaciones a los derechos humanos como torturas, 

mutilaciones u otras que se encuentren en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar». Definición 

adoptada por la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú contenida en el Informe Final de 2003, 

reproducida en G. CITRONI, «La jurisprudencia de la Corte Interamericana…», op. cit., p. 497. 
1671

 Se solicitaba la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 19 CADH, al encontrarse 

entre las víctimas cuatro menores de edad. 
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desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de las víctimas, y la posterior 

denegación de justicia a sus familiares
1672

. 

 

Antes de referirnos a las alegaciones presentadas por la Comisión IDH y el Estado 

de Colombia en cuanto a la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos por los 

particulares, conviene detenerse en los hechos del caso y, para ello, acudiremos a 

aquéllos que la Corte IDH consideró probados. Éstos son los siguientes: 

 

«Entre el 13 y 14 de enero de 1990 un grupo de aproximadamente 60 hombres 

fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar creada por Fidel 

Antonio Castaño Gil denominada ‘los tangueros’ por la relación de éstos con su 

finca ‘Las Tangas’, salieron de la finca ‘Santa Mónica’ de su propiedad, ubicada en 

el municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Su propósito era realizar un 

ataque en el corregimiento de Pueblo Bello, para secuestrar a un grupo de individuos 

presuntamente colaboradores de la guerrilla con base en una lista de la que eran 

portadores. 

 

El 14 de enero de 1990, entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, incursionó 

violentamente en el corregimiento de Pueblo Bello dicho grupo de paramilitares, en 

dos camiones marca Dodge-600, aparentemente hurtados, divididos en cuatro grupos 

[…]. Dichos paramilitares portaban armas de fuego de diferente calibre, vestían de 

civil, así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y llevaban en el 

cuello trapos rojos y rosados. Los paramilitares saquearon algunas viviendas, 

maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a un número indeterminado de 

hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del 

grupo armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a 

las mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y 

se dirigieran a la plaza. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, lista en mano, 

escogieron a 43 hombres que fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar 

los dos camiones utilizados para el transporte de los paramilitares. 

 

Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello 

aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca 

‘Santa Mónica’ por el camino que comunica Pueblo Bello con San Pedro de Urabá 

en una zona declarada ‘de emergencia y de operaciones militares’. El retén ubicado 

entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá tenía por función controlar el tránsito de 

vehículos y personas. La requisa consistía en solicitar los documentos de identidad a 
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 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Caso 11.748 (Masacre de Pueblo Bello), de 23 de marzo de 2004, parás. 1 y 2. 
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los transeúntes, revisar los vehículos, sus ocupantes y carga y de todo tipo de tránsito 

durante los paros armados […]. 

 

Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15 de enero de 1990, llegaron a 

la finca ‘Santa Mónica’, donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil, quien ordenó 

que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del río Sinú, 

ubicada en la finca ‘Las Tangas’. Una vez allí, fueron interrogados y a algunos de los 

secuestrados les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les ‘chuzaron’ 

los ojos hasta causarles la muerte […]. Posteriormente, los paramilitares trasladaron 

los cadáveres a la finca ‘Las Tangas’. No obstante, a la fecha de la presente 

Sentencia no se conoce el paradero de 37 de las presuntas víctimas […]»
1673

. 

 

Conviene referirnos a los argumentos esgrimidos por la Comisión IDH, en su 

escrito de alegaciones finales, en relación con la atribución de responsabilidad al Estado 

de Colombia por los hechos transcritos. La Comisión IDH se refirió al surgimiento de los 

grupos paramilitares o de autodefensa, señalando que el Estado de Colombia había 

jugado un papel importante en su desarrollo, ya que les permitió actuar con protección 

legal y legitimidad en la década de los setenta y ochenta, considerando que, en este 

sentido, el Estado de Colombia es responsable de manera general por su existencia y 

fortalecimiento. A continuación, la Comisión IDH se refirió a las medidas legislativas 

adoptadas con posterioridad para criminalizar las actividades de los grupos de 

autodefensa, si bien en su opinión, a pesar de ello, el Estado de Colombia no desplegó los 

esfuerzos requeridos para desmantelar la estructura que había creado y fomentado, 

particularmente cuando los grupos de autodefensa llevaban a cabo actividades de 

contrainsurgencia. Asimismo, sostuvo que los grupos de paramilitares y el Estado 

permanecieron a diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los 

paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos, indicándoles que no serían objeto de 

investigación. Como consecuencia de ello, la Comisión IDH reiteraba su doctrina al 

respecto, conforme a la cual: 

 

«En los casos en los cuales los miembros de grupos paramilitares actúan con la 

aquiescencia o apoyo de miembros del Ejército, debe considerarse que éstos actúan 

como agentes estatales»
1674

. 

 

No obstante, después de argumentar que los grupos de autodefensa debían ser 

considerados como agentes estatales, la Comisión IDH acudió a la jurisprudencia más 

reciente de la Corte IDH —concretamente al asunto de Mapiripán (2005)— para 
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 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 31 de enero de 2006, pp. 50-54, pará. 95. 
1674

 Escrito de alegatos finales presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

11.748 (Masacre de Pueblo Bello), de 20 de octubre de 2005, pará. 22. 
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fundamentar la atribución de responsabilidad. En efecto, la Comisión IDH señaló que, 

conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, cuando los actos de los paramilitares están 

vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de 

responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus 

obligaciones erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos en las 

relaciones interindividuales. Así, en relación con el presente caso, sostuvo que existió 

participación de agentes del Estado en la comisión de los hechos de Pueblo Bello, tanto 

por acción como por omisión. En consecuencia, al Estado de Colombia le eran atribuibles 

tanto las violaciones a la CADH cometidas como resultado de los actos u omisiones de 

sus propios agentes, como aquellas cometidas por particulares involucrados en la 

desaparición, tortura y ejecución de las víctimas
1675

. Como veremos, esta participación o 

actuación conjunta de los agentes estatales con los paramilitares no quedó probada ante 

la Corte IDH, de ahí que no fuese posible la aplicación al presente caso de la denominada 

doctrina de la complicidad aplicada en el asunto de Mapiripán (2005). 

 

Vistos los argumentos esgrimidos por la Comisión IDH, nos referiremos a las 

alegaciones esgrimidas por el Estado de Colombia en el presente caso, pues a diferencia 

de otros asuntos como tendremos ocasión de ver, en el presente no realizó ningún 

reconocimiento de la responsabilidad, debido a que en los procedimientos llevados a cabo 

por los órganos judiciales internos no se declaró la responsabilidad de los agentes 

estatales. El Estado colombiano comenzó haciendo referencia a los elementos generales 

para la deducción de responsabilidad de los Estados, señalando que el primer elemento 

general necesario para el juicio de responsabilidad internacional del Estado, es la 

existencia de un deber específico y la comprobación de la infracción de ese deber. Al 

respecto señaló que, cualquier juicio de atribución de responsabilidad internacional parte 

de la concreción de la obligación internacional, es decir, de saber cuáles son los deberes 

que obligan al Estado en su actuar. Además, es necesario determinar ciertamente que ese 

deber asumido voluntariamente por el Estado ha sido desconocido en concreto por un 

acto que le sea atribuible. En palabras de la defensa colombiana, «no basta con saber 

cuáles son esos deberes, se impone además, la necesidad de que la infracción a ese deber 

esté plenamente demostrada»
1676

. 

 

Así, en primer lugar se refirió, como primer elemento general del hecho ilícito, a 

determinar cuáles son las obligaciones o deberes de Derecho internacional que, según la 

Comisión IDH, han sido desconocidas por el Estado de Colombia en el presente caso. 

Con dicho fin y, tras señalar que la jurisprudencia de la Corte IDH había contribuido en 

gran medida a afianzar una teoría de la atribución de la responsabilidad de los Estados en 

la medida en que había desarrollado el contenido de las obligaciones de la CADH, se 

                                                           
1675

 Ibíd., pará. 25. 
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 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 11.748 (Masacre de Pueblo 

Bello), de 20 de octubre de 2005, p. 13. 
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refirió, como no podía ser de otro modo, al artículo 1.1 de la misma, como punto de 

partida insoslayable para determinar la responsabilidad de los Estados Partes. Este 

artículo, como indicamos más arriba, contiene una dualidad de deberes. Por un lado, el 

deber de respetar los derechos y libertades reconocidos y, por otro, el deber de 

garantizar a todos los sujetos su libre y pleno ejercicio. 

 

En relación a los deberes de respeto y de garantía, la defensa colombiana señaló 

que los mismos tienen sus más hondas raíces en la estructura tradicional de la 

interpretación clásica de los derechos humanos y, por tanto, en la idea del Estado liberal. 

Según esta interpretación, los derechos humanos están destinados a asegurar la esfera de 

libertad del individuo frente a intervenciones del poder público y son derechos a 

«acciones negativas del Estado». Doctrinalmente —siguiendo a ALEXY—, señaló que 

estos derechos se encuentran agrupados en tres categorías: i) derechos a que el Estado no 

impida u obstaculice determinadas acciones del titular del derecho; ii) derechos a que el 

Estado no afecte determinadas propiedades o situaciones del titular del derecho; y iii) 

derechos a que el Estado no limite determinadas posiciones jurídicas del titular del 

derecho. Ahora bien, este tipo de derechos tiene asimismo su contrapartida positiva, esto 

es, existen derechos a «acciones positivas del Estado», que la doctrina agrupa igualmente 

en tres categorías: i) derechos de protección, que son aquellos derechos del titular del 

derecho frente al Estado para que éste lo proteja de intervenciones de terceros; ii) 

derechos a organización y procedimiento; y iii) derechos sociales, que son los derechos a 

prestaciones en sentido estricto
1677

. De ello, el Estado de Colombia concluye que «el 

Estado está obligado no sólo a respetar (negativamente) los derechos humanos, sino 

también a garantizar (positivamente) su pleno disfrute»
1678

. Éste sería en su opinión el 

contenido de la obligación convencional, más allá del cual no puede haber 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

Una vez que se refirió al contenido de las obligaciones del Estado, y partiendo de la 

premisa de que la determinación de la responsabilidad estatal se encuentra condicionada a 

la constatación de la infracción concreta del deber y no simplemente a la afirmación de 

ese deber, señaló que el primer presupuesto del que debe partir el juicio de atribución de 

responsabilidad estatal es, efectivamente, la infracción del deber positivo o negativo. Para 

comprobar que se ha producido esa infracción habrá que acudir a lo que denomina 

estructuras de imputación o, lo que es lo mismo, criterios o fundamentos de atribución. 

En su opinión, estas estructuras de atribución de responsabilidad al Estado constituyen 

numerus clausus, esto es, son enumeración cerrada de los supuestos en los cuales la 
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 Véase R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 189 y 419, (Cit. en Escrito de alegatos finales presentado por el Estado 

de Colombia, Caso 11.748 (Masacre de Pueblo Bello), loc. cit., p. 16). 
1678

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 11.748 (Masacre de Pueblo 

Bello), loc. cit., p. 17. 
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infracción del deber convencional es atribuible al Estado en cuestión. Fuera de ellas es 

imposible realizar algún tipo de deducción de responsabilidad estatal, de manera que, se 

violaría un derecho del Estado si se desatiende el carácter cerrado de tales estructuras. 

Este carácter es garantía de certeza, ya que así no sólo se maximiza la protección de los 

derechos convencionales, sino que también se asegura al Estado el conocimiento de los 

supuestos de su responsabilidad internacional. 

 

La primera estructura de atribución vendría referida al caso de un agente del 

Estado, perfectamente individualizado, que interviene —por acción u omisión— en el 

hecho realizado directamente por un tercero
1679

. En tales supuestos, según la defensa de 

Colombia para que la infracción pueda ser atribuida al Estado, resulta imprescindible la 

atribución de responsabilidad individual (penal o disciplinaria) del agente. Dado que al 

Estado se le reprocha internacionalmente que un agente suyo individualizado ha 

intervenido por acción u omisión en los hechos de terceros, es de lógica jurídica llegar a 

la conclusión de que es necesario establecer en el caso concreto si a ese agente estatal, en 

virtud de su intervención, le es imputable el hecho cometido por terceros o, lo que es lo 

mismo, previamente habrá que determinar si es posible deducir responsabilidad 

individual del agente. Tras realizar esta consideración, la defensa de Colombia, sostuvo 

que «si no se establece que al agente le es imputable el hecho del tercero, ¿cómo se podrá 

decir que el Estado es responsable internacionalmente por la intervención directa de un 

agente en los hechos de terceros?»
1680

. En definitiva, según el Estado de Colombia, en 

esta estructura de atribución, la imputación personal es un presupuesto necesario de la 

responsabilidad internacional del Estado. Acto seguido, la defensa colombiana señaló que 

la doctrina y la jurisprudencia internacionales han expuesto algunos supuestos de 

responsabilidad estatal por los hechos de particulares, que encuadran perfectamente en 

esta primera estructura de atribución. Concretamente, se refería a dos fundamentos de 

atribución: i) cuando los individuos actúen por instrucciones, o bajo la dirección o 

control del Estado
1681

; y ii) cuando el Estado reconoce y adopta los actos de los 

individuos particulares como propios. 

 

Después de haber expuesto los aspectos generales de la calificada primera 

estructura de atribución, procedió al análisis de la misma en relación con las pretensiones 

de la demanda. Así, en su opinión, la responsabilidad del Estado de Colombia por los 

hechos ocurridos en Pueblo Bello sólo se podrá deducir cuando se establezca claramente 
                                                           

1679
 Al respecto, precisó que agentes del Estado son los órganos o representantes que cumplen funciones 

estatales sin importar la identidad del órgano y el nivel en la jerarquía del Estado del individuo que 

interviene por acción o por omisión en los hechos de terceros violatorios de los derechos humanos. 

Asimismo, señaló que no resulta relevante si el agente desbordó o excedió su ámbito de competencia, lo 

verdaderamente importante es que ellos actúen en calidad de agentes del Estado, es decir, como agentes o 

funcionarios en el ejercicio de sus funciones y no como simples particulares. Ibíd., p. 35. 
1680

 Ibíd., p. 36. 
1681

 El Estado de Colombia, se refirió al criterio del control efectivo citando para ello la jurisprudencia 

de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). 
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que los miembros de las Fuerzas Militares presentes en la región intervinieron por acción 

o por omisión en los hechos de terceros y que, por consiguiente, éstos actuaron con la 

aquiescencia, autorización o tolerancia del Estado colombiano pues, volvió a reiterar, la 

imputación personal al agente individualizado es presupuesto de la responsabilidad 

internacional del Estado en estos supuestos. 

 

En otro orden de ideas, la defensa colombiana se refirió a la posición de garante de 

los agentes del Estado respecto a los derechos humanos reconocidos en la 

Convención
1682

. Así, señaló que el poder soberano debe garantizar la protección de los 

ciudadanos para que éstos puedan hacer el ejercicio de la libertad precisamente en él 

garantizada. Esta tarea, sólo podrá cumplirse en la medida en que estemos ante un Estado 

social de Derecho, y a la vez concurran los mecanismos necesarios para la protección 

jurídico-penal ante la desatención de estos deberes de los órganos estatales. En 

consecuencia, afirmaba el Estado de Colombia que: 

 

«Es innegable que los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía son 

garantes por ser representantes del Estado y, en este sentido, por tener el deber de 

salvaguardar los intereses en lo que tiene que ver con el respeto de los bienes 

jurídicos de la población, o dicho de una forma más concreta, en lo concerniente a la 

estabilidad fáctica interior y exterior de la nación»
1683

. 

 

No cabe duda por tanto, en el presente asunto, que los miembros de la fuerza 

pública eran garantes del respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los 

habitantes de Pueblo Bello. Sin embargo, el Estado de Colombia alegó que la referida 

posición de garante no es suficiente para determinar la responsabilidad del Estado. En su 

opinión, y según la teoría de la atribución objetiva ampliamente reconocida en la 

dogmática penal, la posición de garante constituiría el primer elemento de atribución al 
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 Respecto a la posición de garante del Estado y sus representantes, en especial de los miembros de 

las fuerzas militares y de policía, la defensa de Colombia citó las observaciones realizadas al respecto por la 

Corte Constitucional de Colombia en una de sus sentencias dictadas con motivo de los hechos ocurridos en 

Mapiripán. Concretamente, el Alto Tribunal de Colombia manifestó que «las Fuerzas Militares, así como la 

Policía Nacional, tienen una posición de garante derivada de su obligación de cumplir deberes 

irrenunciables en un Estado social de derecho. El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de 

las Fuerzas Militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura 

democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente en la defensa de los 

derechos constitucionales de los asociados. Tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el 

Estado tiene el deber —irrenunciable— de proteger. Respecto de dicho deber, las Fuerzas Armadas ocupan 

un lugar primordial. En efecto, parte esencial del respeto por los derechos constitucionales se edifica sobre 

la obligación del Estado de proteger a los titulares de tales derechos contra las violaciones a los mismos por 

los particulares. La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos. Comporta, 

como se ha indicado, enfrentar a los agresores de tales derechos. La existencia de Fuerzas Armadas se 

justifica por la necesidad de asegurar, más allá del mandato normativo, la eficacia de los derechos». Escrito 

de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 11.748 (Masacre de Pueblo Bello), loc. cit., 

p. 48. 
1683

 Ibíd., p. 45. 
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que habría que sumar un segundo, a saber: que el sujeto haya creado un riesgo 

jurídicamente desaprobado. En cuanto a este segundo elemento, la defensa de Colombia 

parece identificarlo con la determinación de si la persona ha infringido el deber al que 

venía obligado en el caso concreto por acción u omisión. No obstante, faltaría un tercer 

elemento de atribución. Si después del análisis que se realice se demuestra que el sujeto 

ha creado el riesgo jurídicamente desaprobado porque ha infringido un deber, se requiere, 

además una relación de riesgo, con lo cual se exige que el mismo riesgo creado por el 

sujeto sea el que se concrete en la producción del resultado. 

 

De esta manera, la defensa del Estado de Colombia giró en torno a demostrar la 

inexistencia de un riesgo jurídicamente desaprobado creado por algunos de sus agentes o, 

en otros términos, su defensa se sustentaba en que no se había probado que los militares 

infringieran su deber. En efecto, argumentó que los militares de la zona desconocían que 

iba a tener lugar un ataque por miembros de los grupos de autodefensa a la población de 

Pueblo Bello. Es más, sostuvo que si bien el accionar de grupos armados al margen de la 

ley era conocido, la existencia de ese grupo en concreto se estableció sólo con 

posterioridad a los hechos, dado que la fuerza pública allí desplegada estaba 

desarrollando toda su actividad en contra de otros grupos armados —concretamente, el 

Frente 5 de las FARC y otro del EPL— quienes desarrollaban su accionar delictivo 

fuertemente en esa zona
1684

. Asimismo, alegó que los miembros de las Fuerzas Militares 

colombianas presentes en la zona, no podían contar con la inminencia de un ataque a la 

población en cuestión, pues se trataba de un pueblo tranquilo en el que nunca habían 

sucedido hechos similares y, además, catalogado como de paz. No había antecedentes de 

violencia, de los cuales se pudiese colegir la inminencia de un atentado. 

 

Por todo ello, el Estado de Colombia sostuvo que, en los procedimientos librados 

para determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos en Pueblo Bello, no había 

quedado probado que los habitantes hubieran comunicado a la fuerza pública previamente 

de un posible riesgo. Así como, tampoco había quedado probada la existencia de 

informes de inteligencia de los cuales se pudiese colegir algún indicio sobre estos hechos 

o que los militares conocieran los hechos en el momento en el que estaban sucediendo. 

Por consiguiente, sostuvo la defensa que, no es posible afirmar que los militares crearan 

un riesgo jurídicamente desaprobado. 

 

Con posterioridad, señaló que la Comisión IDH sostuvo la participación de los 

miembros de la fuerza pública en los hechos, basándose en la declaración de un único 

testimonio. Así, la defensa de Colombia afirmó que el único instrumento probatorio con 

el que se había pretendido sustentar una posible participación de los militares fue el 

testimonio de un miembro del grupo autor de los hechos, el cual, en su opinión carecía de 

                                                           
1684

 Ibíd., p. 57. 
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toda virtualidad para destruir la presunción de inocencia de los militares. El testimonio en 

cuestión fue realizado por uno de los imputados en el caso ante las instancias judiciales 

colombianas encargadas de enjuiciar los hechos de la masacre de Pueblo Bello
1685

. En él, 

se acusa a cuatro militares de la base situada en las proximidades de Pueblo Bello, de 

ayudar o facilitar a los paramilitares el traslado de las víctimas al lugar donde 

posteriormente serían ejecutadas. Concretamente, el paramilitar imputado en los hechos 

declaró que cuando llegaron a la base militar subieron al camión los cuatro militares, lo 

cual les permitió burlar los controles de la base militar y del posterior retén militar antes 

de llegar a su destino. 

 

En relación con este testimonio, la defensa aludió a las reglas creadas por la 

doctrina procesalista para la correcta valoración de las declaraciones de los imputados. 

La doctrina y la jurisprudencia han establecido unos parámetros concretos y exigentes 

para la valoración de este tipo de declaraciones delatoras, en la medida en que las mismas 

pueden tener su origen en varias motivaciones, tales como acusar a otros imputados en la 

misma causa para exonerarse a sí mismo de responsabilidad, el ánimo vindicativo contra 

sus excompañeros de actividades delictivas tras el fracaso del plan criminal o los posibles 

beneficios procesales que con la misma se pretendan conseguir. El hecho de que estas 

motivaciones se puedan encontrar detrás de las declaraciones vertidas por los imputados, 

ha llevado a calificar a esta prueba de insuficiente en la medida en que no sea 

corroborada mediante la existencia de hechos, datos o circunstancias que avalen su 

veracidad
1686

. 

 

La exigencia de esta corroboración del contenido de la declaración en cuestión, 

sostuvo la defensa de Colombia, no ha sido satisfecha en el presente caso, en la medida 

en la que no se han aportado otros hechos o circunstancias que avalen su contenido. Más 

aún, sostuvo la defensa que estas corroboraciones objetivas son más necesarias si cabe, 

por el hecho de que el testimonio pudo estar motivado por un ánimo vindicativo del 

imputado hacia sus compañeros del grupo paramilitar y, además, la declaración 
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 Concretamente, se trataba del procedimiento librado ante el Juzgado Regional de Medellín, al que se 

puso fin mediante la sentencia de 26 de mayo de 1997. Asimismo, el imputado había realizado la misma 

declaración ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, el 25 de abril de 

1990. 
1686

 Como ejemplo de esta jurisprudencia, la defensa de Colombia citó una sentencia de nuestro 

Tribunal Constitucional, de 9 de diciembre de 2002, en la que se estableció que: «La sola declaración 

incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria 

de cargo mínima para desvirtuar la presunción de inocencia o extraer otro tipo de consecuencias jurídicas 

válidas de la misma. El carácter como prueba de cargo suficiente de la declaración incriminatoria de un 

imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado. Se considera 

corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera 

genérica la veracidad de la declaración, más allá, pues, de la declaración misma». 
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presentaba notorias contradicciones internas que fueron puestas de manifiesto por los 

órganos judiciales internos
1687

. Por todo ello, manifestó que: 

 

«Este testimonio no tiene ninguna fuerza probatoria para el quid iuris de este 

proceso, de nuevo para probar la participación por acción u omisión (apoyo o 

tolerancia) de los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas en este abominable 

crimen»
1688

. 

 

Tras este dilatado análisis de lo que la defensa colombiana calificó de primera 

estructura de atribución, y de su aplicación al presente caso, aquélla concluyó que: 

 

«Por todo lo anteriormente expuesto, no se puede afirmar entonces que la 

República de Colombia sea responsable de la vulneración de los deberes de respeto y 

garantía de los derechos humanos protegidos en la Convención. El análisis de 

responsabilidad frente al caso concreto y los derechos vulnerados específicamente 

demostró que no está probada la aquiescencia, tolerancia o autorización de los 

militares con los hechos cometidos directamente por los miembros del grupo armado 

ilegal. Por consiguiente, se debe afirmar que los miembros de las Fuerzas Armadas 

de la República de Colombia no infringieron sus deberes de respeto y que, por lo 

tanto, el Estado colombiano no puede ser, en justicia, objeto de alguna clase de 

responsabilidad internacional por esos hechos»
1689

. 

 

La segunda estructura de atribución de responsabilidad internacional al Estado, 

según la defensa colombiana, es la infracción al deber de prevenir atentados contra los 

derechos humanos por parte de terceros. En su opinión, esta segunda estructura de 

atribución tiene características propias que la diferencian de la primera. Básicamente las 

diferencias que apuntó entre ambas estructuras son las siguientes: i) en este criterio de 

atribución no es presupuesto el juicio de reproche individual al agente, esto es, no hay 

que comprobar la intervención directa, por acción u omisión, del representante del Estado 

en la violación de los derechos humanos por parte de terceros; ii) este criterio hace 

alusión a un deber general de prevenir en sentido amplio, de manera que lo que se le 

reprocha al Estado al fin y al cabo es una omisión general de prevención; y iii) no se trata 

de una responsabilidad originada en el simple hecho de un tercero, pues se requiere que el 

Estado quebrante los deberes de diligencia que tiene frente a los ciudadanos y la 

protección de sus derechos en su actividad estatal. Apuntadas estas diferencias, la defensa 
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 El Estado de Colombia, sirviéndose de otros fragmentos de la declaración y de las valoraciones 

realizadas por los órganos judiciales internos, argumentó que el imputado con su testimonio también 

pretendía implicar a terceras personas como forma de autoexoneración y, asimismo, buscaba obtener ciertos 

beneficios procesales. 
1688

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 11.748 (Masacre de Pueblo 

Bello), loc. cit., p. 81. 
1689

 Ibíd., p. 100. 
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señaló que los deberes de diligencia para prevenir la violación de los derechos humanos 

por parte de los terceros pueden ser objeto de gradación. En este sentido, indicó que 

existe, por un lado, un deber general del Estado de prevenir atentados contra los derechos 

humanos de la población civil y, por otro, un deber de diligencia individual que debe su 

intensidad al conocimiento de un atentado contra los derechos humanos. 

 

En lo que respecta al deber general de diligencia, la defensa alegó que las fuerzas 

militares de Colombia tenían una presencia constante en esa zona del país, como probaría 

la existencia de una base y de un retén militar que velaban por las óptimas condiciones 

del orden público en esa región y los constantes operativos que se realizan en el lugar de 

los hechos. Estas dependencias militares eran expresión de la política de seguridad del 

Estado, y se establecieron para contrarrestar la situación de inseguridad que presentaba 

esta zona del país. Asimismo, señaló que debía de tenerse en cuenta que la zona en 

cuestión es selvática y que existían varios grupos armados, tanto del narcotráfico como de 

la guerrilla, que obstaculizaban el trabajo de los militares; de modo que el Estado de 

Colombia adoptó las medidas genéricas de protección, precisamente aquellas acordes con 

su capacidad de reacción. En cuanto al deber de diligencia individual, la defensa del 

Estado de Colombia, reiteró nuevamente que no se había probado en los procedimientos 

seguidos por los hechos de Pueblo Bello que los miembros de la fuerza pública tuvieran 

conocimiento de la incursión armada que tuvo lugar y, en consecuencia, no se podía 

concluir que aquéllos habrían infringido su deber de prevención
1690

. 

 

Vistas las alegaciones finales de la Comisión IDH y del Estado, procede dar cuenta 

de las consideraciones y conclusiones alcanzadas por la Corte IDH en la sentencia que 

puso fin al procedimiento. El órgano judicial interamericano comenzó haciendo 

referencia a su jurisprudencia anterior. Así, reiteró que la responsabilidad internacional de 

los Estados, en el marco de la CADH, surge en el momento de la violación de las 

obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar las normas de 

protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda 

circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho 

tratado. Asimismo, señaló que la atribución de responsabilidad al Estado por actos de 

particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus 

agentes cuando se encuentran en posición de garantes, las obligaciones erga omnes 

contenidas en los citados preceptos. 

 

Tras estas consideraciones de carácter general, la Corte IDH procedió a dar 

respuesta a las alegaciones planteadas por el Estado de Colombia. En primer lugar, se 

refirió a la alegación según la cual la determinación de una infracción a un deber estatal 

que comprometa la responsabilidad del Estado se debe realizar a través de estructuras 
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 Ibíd., pp. 105-106. 



586     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

cerradas de atribución que subyacen al contenido obligacional de la Convención. Al 

respecto, afirmó que la atribución de la responsabilidad a un Estado por actos de agentes 

estatales o de particulares se debe determinar «atendiendo a las particularidades y 

circunstancias de cada caso, así como a los correlativos deberes especiales de prevención 

y protección aplicables al mismo»
1691

. En este orden de ideas, la Corte IDH señaló que, si 

bien la atribución se realiza con base en el Derecho internacional, las diversas formas y 

modalidades que pueden asumir los hechos en situaciones violatorias de derechos 

humanos hacen poco menos que ilusoria la pretensión de que el Derecho internacional 

defina en forma taxativa —o cerrada o numerus clausus— todas las hipótesis o 

situaciones —o estructuras— de «imputabilidad» al Estado de cada una de las posibles y 

eventuales acciones y omisiones de agentes estatales o particulares. Partiendo de esta 

consideración, la Corte IDH realizó la siguiente aseveración: 

 

«De tal manera, al interpretar y aplicar la Convención, la Corte debe prestar 

atención a las particulares necesidades de protección del ser humano, destinatario 

último de las normas contenidas en el tratado de referencia. En razón del carácter 

erga omnes de las obligaciones convencionales de protección a cargo de los Estados, 

no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la 

voluntad soberana de aquéllos y de los efectos de las relaciones meramente 

interestatales. Dichas obligaciones incumben a todos los sujetos del Derecho 

Internacional y los supuestos de incumplimiento deberán determinarse en cada caso 

en función de las necesidades de protección, para cada caso en particular»
1692

. 

 

Una vez señaladas las obligaciones del Estado en el marco de la CADH y las 

hipótesis generales de atribución de la responsabilidad internacional al Estado, la Corte 

IDH, procedió a analizar si en el presente caso el Estado de Colombia había violado los 

artículos 4, 5 y 7 de la CADH —en relación con su artículo 1.1— por los hechos 

ocurridos en Pueblo Bello. En este sentido, y refiriéndose al derecho a la vida, sostuvo 

que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la CADH, 

relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea 

privada de su vida arbitrariamente —obligación negativa—, sino que además, a la luz de 

la obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere 

que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 

derecho a la vida —obligación positiva—. Así pues, los Estados tienen que adoptar todas 

las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la 

emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, 

suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino 
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 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 97, pará. 116. 
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 Ibíd., p. 98, pará. 117. 
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también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos 

e investigar efectivamente estas situaciones. 

 

En cuanto a las alegaciones del Estado sobre la necesidad de determinar 

previamente la imputación personal del agente, la respuesta de la Corte IDH fue 

concluyente: «[…] la Corte no es un tribunal penal en el que pueda determinarse la 

responsabilidad penal de los individuos»
1693

. En su opinión, no es posible limitar la 

definición de las obligaciones de garantía estatales a estructuras específicas para la 

determinación de responsabilidades penales individuales. Asimismo, la Corte IDH 

sostuvo que, tampoco es necesario definir los ámbitos de competencia de cada miembro o 

unidad de las Fuerzas Armadas destacadas en la zona, ni de estructuras penales o criterios 

de imputación penal individual tales como la creación de un riesgo jurídicamente 

desaprobado, el carácter individual de la posición de garante o la concreción de un 

resultado típico, como pretendía la defensa del Estado de Colombia. 

 

Tras rechazar los argumentos del Estado de Colombia, la Corte IDH formuló una 

consideración de carácter general en relación con la responsabilidad internacional del 

Estado por los actos de los particulares. El órgano judicial interamericano se encargó de 

precisar que el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a 

cargo del Estado no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a 

cualquier acto o hecho de particulares dentro de su jurisdicción. Concretamente, indicó 

que los deberes de adoptar medidas de prevención y protección se encuentran sometidos a 

una doble condición, por un lado, al conocimiento de una situación de riesgo real e 

inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y, por el otro, a las 

posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Por consiguiente, la Corte IDH 

concluyó afirmando que: 

 

«Aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia 

jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no 

es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias 

particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía»
1694

. 

 

Respecto a la situación particular en el presente caso, la Corte IDH reconoció que el 

Estado de Colombia había adoptado varias medidas legislativas para prohibir, prevenir y 

castigar las actividades de los grupos de autodefensa, y en atención a la región concreta 

donde se encuentra Pueblo Bello, dado el conocimiento de la situación de riesgo y de la 

necesidad de controlar la zona, se establecieron dos dependencias militares. Según la 

Corte IDH, dichas medidas dan muestra del conocimiento que tenían las autoridades 
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estatales de que el riesgo específico derivado de las actividades de los grupos de 

autodefensa se viera concretado en situaciones que afectaran a la población civil. Ahora 

bien, la Corte IDH consideró que a pesar de ese conocimiento, las medidas adoptadas no 

fueron suficientes para la desactivación del riesgo que el propio Estado había contribuido 

a crear. Es más, según la Corte IDH, al haber propiciado el Estado de Colombia la 

creación de grupos de autodefensa con fines específicos —mediante su legislación 

inicial— creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes, lo cual acentúa 

sus deberes especiales de prevención y protección en aquellas zonas en las que actuaban 

los grupos de autodefensa. 

 

Junto a esta consideración, la Corte IDH valoró otra circunstancia para alcanzar la 

conclusión de que, en el caso que nos ocupa, los deberes especiales de prevención y 

protección se habían visto acentuados. Nos referimos a la valoración realizada por la 

Corte IDH sobre uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Colombia. Como 

señalábamos más arriba, Colombia en su defensa alegó que en ese momento y en esa 

zona en particular, sus fuerzas de seguridad dirigían todo su accionar contra otros grupos 

armados que operaban en el lugar. En opinión de la Corte IDH, ello significa que el 

Estado descuidó sus deberes de prevención y protección de los habitantes de esa zona 

respecto de los grupos de autodefensa. En palabras de la Corte IDH: 

 

«En este tipo de situaciones, de violencia sistemática y de graves violaciones de 

los derechos en cuestión, en una zona declarada de emergencia y de operaciones 

militares, los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección a 

cargo del Estado se ven acentuados y revestidos de importancia cardinal en el marco 

de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención»
1695

. 

 

Tras realizar estas consideraciones, la Corte IDH señaló que, aunque efectivamente 

no había quedado probado en el presente caso que los miembros de la fuerza pública 

tuviesen conocimiento previo de que el ataque iba a tener lugar, aquéllos no adoptaron 

las medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de aproximadamente 

sesenta paramilitares ingresara en el municipio de Pueblo Bello, en horas en las que 

estaba restringida la circulación de vehículos, y luego saliera de dicha zona después de 

haber detenido a las presuntas víctimas. Esto es, en su opinión, la movilización de un 

número considerable de personas por esas zonas, revela que el Estado no adoptó las 

previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona. Por consiguiente, el 

Estado de Colombia no adoptó, con la debida diligencia, todas aquellas medidas 

necesarias para evitar que operaciones como la de Pueblo Bello se llevaran a cabo en una 

zona que el propio Estado había declarado de emergencia y de operaciones militares. En 

opinión de la Corte IDH, esta circunstancia coloca al Estado en una posición especial de 

                                                           
1695

 Ibíd., p. 105, pará. 134. 
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garante, debido a la situación del conflicto armado que imperaba en esa zona y que le 

llevó a adoptar medidas particulares
1696

. 

 

Por todo lo expuesto hasta el momento, la Corte IDH llegó a las siguientes 

conclusiones. En primer lugar, consideró que los autores de la masacre de Pueblo Bello 

habían sido los miembros del grupo de autodefensa operativo en la zona —tanto la 

organización como la perpetración—; sin embargo, estimó que aquélla no se habría 

podido ejecutar si hubiese existido una protección efectiva de la población civil, en una 

situación de riesgo razonablemente previsible, por parte de los miembros de la fuerza 

pública colombiana. En segundo lugar, afirmó que no había quedado probado que el 

Estado dirigiese directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre 

miembros del ejército y el grupo de autodefensas; no obstante, consideró que debía 

declarar al Estado de Colombia responsable por los actos cometidos por el grupo de 

autodefensas por haber faltado a sus deberes de prevención y protección. En palabras de 

la Corte: 

 

«La responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este 

caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó 

diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función 

de las circunstancias descritas» (cursivas añadidas)
1697

. 

 

Conviene realizar dos observaciones a este fallo de la Corte IDH. La primera, como 

hemos tenido ocasión de ver, en este asunto Colombia, dejando a un lado el desacertado 

argumento de la necesidad de que los agentes hubiesen sido condenados individualmente 

por los hechos como requisito previo para la determinación de la responsabilidad del 

Estado
1698

, articuló su defensa en el rechazo a la aplicación de la doctrina de la 

                                                           
1696

 Ibíd., p. 107, para. 139. 
1697

 Ibíd., p. 107, para. 140. Hemos de señalar en relación con este asunto, que la Corte IDH ha tenido 

que ejercer su atribución de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de acuerdo con los artículos 

62.3, 67 y 68.1 de la CADH, como consecuencia de la no adopción por el Estado de Colombia —habiendo 

transcurrido más de cinco años— de las medidas establecidas en la sentencia de fondo e interpretadas 

mediante la sentencia de 25 de noviembre de 2006. Véase en este sentido la Resolución del Presidente de la 

Corte IDH, de 23 de enero de 2012. 
1698

 Como venimos señalando desde el inicio de este estudio, la responsabilidad internacional del Estado 

y la responsabilidad individual son dos responsabilidades distintas. En este sentido, conviene recordar el 

artículo 58 del Proyecto CDI de 2001, el cual no deja lugar a dudas al señalar expresamente que: «Los 

presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad individual, 

en virtud del derecho internacional, de cualquier persona que actúe en nombre de un Estado». El TEDH 

tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en el asunto Selmouni (1999), al considerar que la responsabilidad 

del Estado francés por un acto de tortura cometido por un agente de policía era independiente del resultado 

de los procesos judiciales internos para dirimir la responsabilidad penal del agente. La absolución en su 

caso del agente, no podía utilizarse por Francia para eximirse de su responsabilidad de conformidad con el 

CEDH. Asimismo, la CIJ tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta dualidad de responsabilidades en el 

asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio 

(2007), como consecuencia de la alegación formulada por la RFY, conforme a la cual, la condición sine 

qua non para el establecimiento de la responsabilidad del Estado es el establecimiento previo, de acuerdo 
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complicidad —aquiescencia, apoyo o tolerancia de los agentes estatales en los hechos—, 

al no haber quedado probada la actuación conjunta o participación activa de sus agentes 

en los mismos, de manera que no habría violación del artículo 4 de la CADH en relación 

con la obligación de respeto del artículo 1.1. En consecuencia, la Corte IDH en su fallo 

no atribuye los hechos de los paramilitares al Estado colombiano, pues queda probado 

que la autoría de la masacre es exclusiva de los paramilitares. Ahora bien, al no haber 

adoptado diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil, 

Colombia violó la obligación de garantía, concretamente, el deber de prevención y, en 

consecuencia, le es atribuible la responsabilidad internacional por la actuación de los 

particulares. Obsérvese en el párrafo transcrito, como el órgano judicial utiliza la fórmula 

«la responsabilidad por los actos […] es atribuible al Estado». Por consiguiente, la Corte 

IDH no atribuye el hecho de los particulares al Estado, sino la responsabilidad derivada 

del hecho lesivo imputable exclusivamente a los paramilitares, debido a que los propios 

órganos cometieron un hecho ilícito distinto al de los particulares consistente en la no 

adopción de las medidas oportunas de prevención. 

 

La segunda, nos encontramos por tanto en un claro ejemplo de aplicación de la 

doctrina del riesgo, la cual comenzó a ser utilizada por la Corte IDH en sus primeros 

pronunciamientos sobre asuntos hondureños en la década de los ochenta, habiendo sido 

desarrollada durante algo más de dos décadas. Un pasaje que se repite constantemente en 

la jurisprudencia del órgano judicial interamericano, utilizado por primera vez en el 

asunto Velásquez Rodríguez (1988) es el siguiente: 

 

«Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 

imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por 

no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la 

responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por 

falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 

requeridos por la Convención» (cursivas añadidas)
1699

. 

 

Conviene por tanto, detenernos en el contenido del deber de prevención y en las 

consecuencias jurídicas que se anudan a la violación del mismo. 

 

                                                                                                                                                                             
con las normas del Derecho internacional penal, de la responsabilidad individual de un autor que 

comprometa la responsabilidad del Estado. La CIJ sostuvo al respecto, que se trataba de dos tipos de 

responsabilidades distintas, de manera que la responsabilidad internacional de un Estado por la violación de 

alguna de las obligaciones impuestas por la Convención sobre el Genocidio, no podía venir condicionada 

por la depuración de responsabilidades en el ámbito de la responsabilidad penal internacional. Véase al 

respecto A. NOLLKAEMPER, «Concurrence between individual responsibility…», op. cit., p. 616; e infra, 

Capítulo VI, § 2.2. 
1699

 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Fondo, loc. cit., p. 36, pará. 172; Caso Godínez 

Cruz c. Honduras, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989, p. 33, pará. 182; y Caso Caballero Delgado y 

Santana c. Colombia, Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, pp. 20-21, pará. 56. 
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2.1.2. El deber de prevención y las consecuencias jurídicas derivadas de su 

incumplimiento 
 

Conviene recordar en primer lugar algunas consideraciones en relación con el deber 

general de protección, para referirnos en segundo lugar al contenido exacto del deber de 

prevención específico contenido en los instrumentos regionales, así como a la 

interpretación que realizan del mismo los órganos encargados de la protección de los 

derechos humanos. Como tuvimos ocasión de ver en el presente trabajo, sobre la base de 

dos importantes precedentes —asuntos de la Isla de Palmas (1928) y del Estrecho de 

Corfú (1949)— es posible sostener la existencia en el ordenamiento jurídico general de 

un deber general de protección o principio de prevención. Este deber general de 

protección, de naturaleza consuetudinaria, obliga a los Estados al buen uso del territorio 

en aras a evitar conductas lesivas a bienes e intereses jurídicos internacionalmente 

protegidos dentro de su territorio
1700

. 

 

Así es, desde hace casi un siglo el deber general de protección aparece como la 

contrapartida al principio de exclusividad territorial del Estado. En este sentido, como 

señala LOZANO CONTRERAS, los Estados tienen «el deber general de controlar o 

proteger determinados bienes e intereses cuya lesión puede producirse, principalmente, 

mediante las conductas llevadas a cabo por terceras personas totalmente desvinculadas de 

la organización estatal». Con este propósito, los órganos estatales vienen obligados a 

desplegar una «serie de funciones y actividades con el fin de que la protección de 

aquellos bienes o intereses que el Derecho internacional pretende salvaguardar se realice 

de manera eficaz»
1701

. Como tuvimos ocasión de señalar, el deber general de protección 

se manifiesta en dos obligaciones principales, la obligación de prevención —ex ante 

facto— y la obligación de represión —ex post facto
1702

—. Así, como advierte este autor, 

el elemento que se encarga de limitar el alcance de estas obligaciones se incluye en el 

presupuesto de hecho de la propia obligación, siendo este elemento la noción de debida 

diligencia, la cual se configura «como un componente clave y esencial de este tipo de 

obligaciones al delimitar material y funcionalmente su extensión»
1703

. 

                                                           
1700

 Supra, Capítulo III, § 2.3. 
1701

 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 168. Asimismo, 

como señala JIMÉNEZ GARCÍA, «cada Estado es responsable [de asegurar un buen gobierno y de 

proporcionar un mínimo de seguridad a los habitantes] en sus ámbitos de jurisdicción, muy especialmente 

en su territorio. Pero si se abstiene de actuar o fracasa, debe entonces subsidiariamente intervenir la 

comunidad internacional ejerciendo su responsabilidad de proteger». De conformidad al Documento Final 

de la Cumbre Mundial 2005 que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de la 

conmemoración del sesenta aniversario de la creación de las Naciones Unidas y, que fue aprobado por la 

Asamblea General, «cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de 

guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad». F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La 

responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 18. 
1702

 Sin perjuicio, de la obligación previa exigida por el Derecho internacional «de poseer de manera 

permanente una aparato jurídico, legal y administrativo mínimo adaptado a las exigencias requeridas por 

ese ordenamiento». Véase J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., pp. 

172, 168 y 169. 
1703

 Ibíd., p. 174. 



592     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

Del examen de la jurisprudencia se confirma el importante papel que la noción de 

diligencia ha jugado en este tipo de obligaciones, dado que si se demuestra que los 

órganos estatales no han hecho un uso diligente de los medios que tienen a su 

disposición, el Estado incurrirá en responsabilidad internacional por la violación de la 

obligación de prevención. En este sentido, y en relación con la jurisprudencia más 

reciente, recuérdense las observaciones que tuvimos ocasión de realizar en los asuntos del 

Estrecho de Corfú (1949) y del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en 

Teherán (1980) donde la CIJ, basándose en la falta de debida diligencia de los agentes 

albaneses e iraníes, declaró la responsabilidad internacional de Albania e Irán, 

respectivamente
1704

. 

 

Asimismo, conviene recordar que la obligación de prevención es una obligación de 

comportamiento, de manera que la exigencia que deriva para el Estado de una obligación 

de este tipo es la adopción de todas las medidas disponibles para conseguir un resultado 

determinado o prevenir un acontecimiento; las mismas son obligaciones relativas, no 

absolutas. Así pues, el hecho de que un ilícito internacional tenga lugar en el territorio de 

un Estado o bajo su jurisdicción o control, no es base suficiente para la atribución de ese 

acto al Estado o para hacerle responsable del daño causado. Como señaló la CIJ en el 

asunto del Estrecho de Corfú (1949), aunque los hechos en cuestión tengan lugar en 

territorio de un Estado, no es posible atribuir prima facie la responsabilidad
1705

. Así pues, 

debido a que el Estado no es un asegurador respecto de los perjuicios ocurridos en su 

territorio, únicamente incurre en responsabilidad internacional, cuando por falta de la 

debida diligencia en su obligación de prevención, nos encontremos con la existencia de 

un hecho internacionalmente ilícito en el que concurren los dos elementos necesarios del 

mismo establecidos en el artículo 2 del Proyecto CDI de 2001: que le sea atribuible un 

comportamiento —elemento subjetivo— y que el mismo constituya la violación de una 

obligación internacional —elemento objetivo—
1706

. En estos supuestos, el hecho ilícito se 

conforma con el comportamiento de los órganos estatales que al no adoptar con debida 

diligencia las medidas necesarias incumplen la obligación de prevención que recae sobre 

el Estado. Así pues, el criterio de atribución aplicable es el principio básico de atribución 

conforme al cual al Estado se le atribuye el comportamiento de sus órganos (art. 4 

Proyecto CDI de 2001)
1707

. 

                                                           
1704

 Nos remitimos a lo señalado en el Capítulo III, § 2.3.2. y Capítulo III, § 3.3., en relación con los 

asuntos del Estrecho de Corfú (1949) y del Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en 

Teherán (1980), respectivamente. 
1705

 CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 18. 
1706

 Recuérdese que nos encontramos ante el primero de los principios señalados por CRAWFORD en 

los que descansa actualmente la responsabilidad internacional: la responsabilidad limitada del Estado. 

Supra, Capítulo II, § 1.3. 
1707

 Asimismo, en relación con el deber general de protección, hemos de señalar lo dispuesto con 

carácter general en la Declaración  sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 

Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

Universalmente Reconocidos, aprobada por la Resolución 53/144 de la Asamblea General, el 8 de marzo de 
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Una vez que nos hemos referido al deber general de protección, conviene 

detenernos en el deber de prevención específico contenido en la CADH y el CEDH. 

Como venimos señalando a lo largo de este capítulo, los artículos 1.1 CADH y 1 CEDH 

ponen a cargo de los Estados Partes las obligaciones de respeto y de garantía
1708

. En este 

momento hemos de centrarnos exclusivamente en la segunda de estas obligaciones
1709

. 

Así pues, en cuanto al contenido y alcance de la obligación de garantía consagrada en el 

artículo 1.1 de la Convención, la Corte IDH ha declarado que: 

 

«La segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo 

el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 

consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 

toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 

restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 

de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la 

existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta 

obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que 

asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio 

de los derechos humanos» (cursivas añadidas)
1710

. 

 

                                                                                                                                                                             
1999, en cuyo artículo 2 se establece que: «1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber 

de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre 

otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y 

de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, 

individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 2. Los 

Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para 

asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén 

efectivamente garantizados». 
1708

 Como advierte convincentemente ÁLVAREZ LONDOÑO, las obligaciones de respeto y garantía se 

encuentran implícitamente recogidas con carácter general en la propia Carta de las Naciones Unidas, 

habiendo sido, posteriormente, concretadas en otros instrumentos específicos como la CADH. 

Concretamente, este autor mantiene que «retomando la Carta de las Naciones Unidas de 1945 […], la 

primera obligación adquirida por los Estados miembros de la ONU es la del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, que se complementa con la obligación de la efectividad o 

garantía de los mismos, obligación también consagrada en las mismas normas de la Carta». Véase L. F. 

ÁLVAREZ LONDOÑO, «Algunas observaciones a propósito de la responsabilidad…», op. cit., p. 47. 
1709

 La obligación de respeto se analizará más adelante en el marco de la doctrina de la complicidad. 

Infra, § 3. de este Capítulo. 
1710

 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, p. 35, 

parás. 166 y 167. 
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Esta segunda obligación, constituye un auténtico deber de garantía o protección de 

los derechos y libertades consagrados en la CADH
1711

. Según la doctrina esta obligación 

es encuadrable en las obligaciones de hacer, entendiendo por éstas, los mandatos que el 

ordenamiento internacional impone a los Estados, los cuales siempre van a requerir una 

conducta activa
1712

. Esta conducta activa exigible al Estado podrá consistir en la 

realización de una actividad o en la obtención de un resultado, de modo que, el 

incumplimiento de una obligación de hacer siempre deriva de una omisión
1713

. De ahí 

que, en el asunto de Pueblo Bello (2006), al no existir comportamientos —acciones u 

omisiones— de los agentes estatales constitutivos de la violación de la obligación de 

respeto, la Corte IDH acudió a examinar si la omisión por parte de los órganos estatales 

colombianos sería constitutiva de una violación del deber de prevención contenido en la 

obligación de garantía del artículo 1.1 de la CADH
1714

. 

 

Para constatar la referida violación, la Corte IDH examinó la concurrencia del 

doble requisito exigido en su jurisprudencia
1715

: i) el conocimiento de una situación de 

                                                           
1711

 CHINCHÓN ALVARÉZ se refiere al deber de garantía interpretado por la Corte IDH señalando 

que este deber genérico cubre al menos tres obligaciones esenciales que el Estado debe cumplir ante una 

violación de los derechos humanos: «1) La obligación de investigar. 2) La obligación de traducir en justicia 

y sancionar a los responsables. 3) La obligación de otorgar una justa y adecuada reparación a las víctimas y 

sus familiares». Asimismo, y en lo que respecta al TEDH, señala que «a partir del decenio de 1990 el 

TEDH se ha valido de los artículos 2, 3, 5 y 13 del CEDH para reconocer en diversas decisiones que los 

Estados Partes están obligados a investigar, exhaustiva y efectivamente, castigar y reparar en casos de 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y torturas». J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción 

de los crímenes de derecho internacional…, op. cit., pp. 347-348. 
1712

 Concretamente, en relación con la obligación de garantía, AGUIAR señala que se trata de «una 

obligación de hacer, que se concreta en el deber de los Estados de organizar todas las estructuras a través de 

las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público; por ende, aquella también significa, por vía 

complementaria, el deber de los Estados Partes de adoptar las disposiciones legislativas internas o de otro 

orden que, según lo indica el artículo 2 de la Convención, se requieran para asegurar jurídicamente el libre 

y pleno ejercicio de los derechos humanos por sus destinatarios, haciéndolos efectivos. Como consecuencia 

de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible del derecho 

conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos». 

A. AGUIAR, «La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos 

(Apreciaciones sobre el pacto de San José)», Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

San José, núm. 17, 1993, pp. 117-133, [p. 132]. 
1713

 Véase en este sentido J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 

163. 
1714

 En apoyo de la distinción mantenida, podemos citar uno de los comentarios del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, donde concretamente se indica que: «Las 

acciones y omisiones que afectan derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos 

humanos y de derecho penal internacional, o en normas del derecho internacional general, constituyen 

violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos o se realizan con la aquiescencia de las 

autoridades. La responsabilidad por esas violaciones será por omisión cuando se incumpla el deber de 

garantía, en la medida en que este incumplimiento no sea deliberado y que no haya participación de agentes 

estatales en la preparación, comisión o encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes 

estatales se vean involucrados en la preparación de los hechos, la participación en los mismos, o en el 

encubrimiento o protección de sus autores». Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, de 17 de febrero de 2004, 

Doc. E/CN.4/2004/13, pará. 66. 
1715

 Como señaló la Corte IDH en su decisión en el asunto Pueblo Bello (2006) y, en consonancia con el 

régimen general, la existencia de este tipo de obligaciones no supone una responsabilidad ilimitada de los 
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riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado; y ii) que las 

autoridades estatales no adopten las medidas dentro del alcance de sus poderes que, 

juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo —la denominada 

doctrina del riesgo previsible y evitable o doctrina del riesgo—. La exigencia de estos 

requisitos y, por ende, la aplicación de esta doctrina en cuanto a la violación de la 

obligación de garantía —constatación del elemento objetivo del hecho ilícito— coincide 

plenamente con la jurisprudencia de su homónima europea. En efecto, desde el asunto 

Osman (1998), el Tribunal de Estrasburgo ha venido reiterando su jurisprudencia al 

respecto. En este caso, concretamente, se pronuncia en términos similares respecto al 

artículo 2 del CEDH
1716

. Concretamente, el órgano judicial europeo declaró que: 

 

«No todo alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación 

convencional de tomar medidas operativas para prevenir que aquel riesgo llegue a 

materializarse. Para que surja esa obligación positiva, debe estar establecido que en 

el momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 

existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o 

de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales 

autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas 

razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo»
1717

. 

 

Así, en la última década es posible encontrar numerosas sentencias en las que el 

TEDH se refiere a estos requisitos, desde el asunto Kiliç (2000) hasta el asunto Opuz 

(2009). A diferencia del asunto Osman (1998) donde no quedó demostrado que las 

autoridades sabían o debían haber sabido el riesgo existente, para la vida de Ali Osman, 

asesinado por un profesor mentalmente desequilibrado que trabajaba en la escuela de su 

hijo y, en consecuencia, no consideró responsable al Reino Unido, en los asuntos Kiliç y 

Opuz, finalmente se condenó a Turquía por violación del artículo 2 del CEDH. En el 

primero de estos casos el Tribunal de Estrasburgo consideró responsable al Estado turco 

de la muerte de Kemal Kiliç, periodista y defensor de los derechos humanos turcos, que 

tras haber sido amenazado en diversas ocasiones, fue asesinado por un miembro de la 

organización separatista Hezbollah. En el segundo de los asuntos, consideró que el 

                                                                                                                                                                             
Estados frente a cualquier hecho de particulares dentro de su jurisdicción, al no tratarse de una obligación 

de carácter absoluto. Como advierte la doctrina refiriéndose a la teoría de las obligaciones positivas 

desarrollada por los órganos de protección de los derechos humanos, si bien «el propósito es extraer [de los 

textos] las máximas potencialidades para garantizar los derechos que reconoce[n]»; a pesar de ello, los 

órganos de protección exigen «unos criterios muy estrictos que aseguren que la interpretación de tal 

obligación positiva no imponga a las autoridades estatales una carga insoportable o excesiva. La 

responsabilidad del Estado no puede ser ilimitada, sobre todo ante la imprevisibilidad del comportamiento 

humano y las elecciones operativas en términos de prioridad y recursos a las que deben responder los 

Estados». Véase F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 33. 
1716

 La línea jurisprudencial desarrollada por el TEDH respecto del artículo 2 en el que se consagra el 

derecho a la vida, a los efectos que aquí interesan, es la misma que la elaborada en torno al derecho a la 

integridad física contenido en el artículo 3 CEDH. 
1717

 TEDH, Caso Osman c. Reino Unido, Sentencia de 28 de octubre de 1998, pará. 116. 
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Estado turco había violado su obligación de prevención por la muerte de una ciudadana, 

en el contexto de la violencia de género, al no haber adoptado las autoridades turcas las 

medidas adecuadas y eficaces para evitar la muerte
1718

. 

 

Así pues, la doctrina del riesgo es utilizada por ambos tribunales para determinar la 

concurrencia del elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito cometido por un 

Estado Parte, concretado aquél en la violación de la obligación de garantía por parte de 

sus órganos estatales. Conviene en este momento examinar las consecuencias jurídicas 

anudadas a la violación de la obligación de garantía contenida en los artículos 1.1 de la 

CADH y 1 del CEDH. Para ello, retomamos el fundamento en cuestión de la sentencia 

que puso fin al asunto Pueblo Bello (2006) en el que se declara que, al no adoptar 

diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las 

circunstancias descritas, al Estado de Colombia le es atribuible «la responsabilidad por 

los actos de los miembros del grupo paramilitar». Al respecto, y como hemos tenido 

ocasión de examinar en el presente trabajo, debemos partir de que en este caso lo que se 

le atribuye a Colombia es un hecho de sus propios órganos, concretamente la violación 

del deber de prevención, con independencia de que de esa violación el Estado venga 

obligado a reparar el daño ocasionado por los actos de los paramilitares o, lo que es lo 

mismo, la atribución del resultado lesivo causado por éstos. 

 

                                                           
1718

 La fundamentación jurídica en su integridad con la que el TEDH inició esta línea jurisprudencial en 

el asunto Osman (1998) y que continuamente reitera para determinar la existencia de la violación de la 

obligación de prevención, es la siguiente: «The Court notes that the first sentence of Article 2.1 enjoins the 

State not only to refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also to take appropriate steps 

to safeguard the lives of those within its jurisdiction […]. It is common ground that the State’s obligation in 

this respect extends beyond its primary duty to secure the right to life by putting in place effective criminal-

law provisions to deter the commission of offences against the person backed up by law-enforcement 

machinery for the prevention, suppression and sanctioning of breaches of such provisions. It is thus 

accepted by those appearing before the Court that Article 2 of the Convention may also imply in certain 

well-defined circumstances a positive obligation on the authorities to take preventive operational measures 

to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another individual […]. For the Court, 

and bearing in mind the difficulties involved in policing modern societies, the unpredictability of human 

conduct and the operational choices which must be made in terms of priorities and resources, such an 

obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on 

the authorities. Accordingly, not every claimed risk to life can entail for the authorities a Convention 

requirement to take operational measures to prevent that risk from materializing. […]. In the opinion of the 

Court where there is an allegation that the authorities have violated their positive obligation to protect the 

right to life in the context of their above-mentioned duty to prevent and suppress offences against the 

person (see paragraph 115 above), it must be established to its satisfaction that the authorities knew or 

ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified 

individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within 

the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk. […]. For 

the Court, and having regard to the nature of the right protected by Article 2, a right fundamental in the 

scheme of the Convention, it is sufficient for an applicant to show that the authorities did not do all that 

could be reasonably expected of them to avoid a real and immediate risk to life of which they have or ought 

to have knowledge. This is a question which can only be answered in the light of all the circumstances of 

any particular case» (cursivas añadidas). TEDH, Caso Osman c. Reino Unido, loc. cit., parás. 115 y 116; 

Caso Kiliç c. Turquía, Sentencia de 28 de marzo de 2000, parás. 62 y 63; y Caso Opuz c. Turquía, 

Sentencia de 9 de junio de 2009, parás. 129 y 130. 
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Como tuvimos ocasión de examinar en el Capítulo III relativo al principio de no 

atribución al Estado del comportamiento de los particulares al analizar la jurisprudencia y 

la práctica estatal en el siglo XX, en los supuestos en los que se afianzaba la teoría 

objetiva o positivista —donde por tanto el Estado solamente respondía del 

comportamiento de sus órganos—, la cuestión de la reparación no era uniforme
1719

. 

Aunque se considerase al Estado responsable de los hechos de sus órganos en relación 

con la actuación de los particulares, en multitud de ocasiones se atendía al perjuicio 

causado por el particular para determinar el monto de la indemnización que el Estado 

estaba obligado a pagar en concepto de reparación y, en otras, se consideraba que no 

debía de atenderse al daño concreto causado por el particular al tratarse de violaciones 

distintas
1720

. Conviene realizar una serie de consideraciones sobre la obligación de 

reparar respecto de la jurisprudencia de los órganos de protección de los derechos 

humanos en este sentido. 

 

Como tuvimos ocasión de ver, si bien en el marco de las normas relativas al trato 

de los extranjeros, en el artículo 10 aprobado en primera lectura por el Comité III de la 

Conferencia de Codificación de La Haya, se establecía la responsabilidad del Estado por 

el daño causado por los particulares a los extranjeros o a sus bienes, cuando aquél hubiese 

omitido la adopción de las medidas tendentes a prevenir, reprimir o reparar los actos 

lesivos
1721

. En términos similares, GARCÍA AMADOR en el artículo 10 del 

Anteproyecto, se refería a la responsabilidad del Estado por los daños causados por los 

particulares a los extranjeros, cuando sus órganos hubiesen mostrado una notoria 

negligencia —o falta de debida diligencia— en la adopción de las medidas para la 

prevención o represión de tales actos
1722

. Así pues, si bien siguiendo la teoría objetiva o 

positivista, el Estado sólo responde de los hechos de sus órganos y, por tanto, no se le 

atribuyen los hechos de los particulares, a efectos de reparación existía una equiparación 

entre los hechos cometidos por los particulares como consecuencia de la falta de 

prevención de los agentes estatales, con aquellos hechos en los que la lesión del bien 

jurídico hubiese sido obra de los agentes estatales, pues en ambos casos el Estado 

respondería del daño ocasionado. 

                                                           
1719

 Supra, Capítulo III, § 2.1.1. 
1720

 Un ejemplo de este tipo de decisiones, a las que ya hemos aludido en el presente trabajo, es el 

conocido laudo de Max HUBER de 1925 sobre el conjunto de las reclamaciones comprendidas en el asunto 

de los Bienes británicos en el Marruecos español. Concretamente en la reclamación británica acerca del 

asunto Menebhi, relativo a un rescate exigido y a los robos cometidos por particulares procedentes de la 

zona española, el árbitro concluyó afirmando que el Estado español era responsable internacionalmente por 

haber faltado al deber de prevención en la zona internacional, estimando al mismo tiempo que las 

autoridades españolas «no habían hecho nada por lograr que los malhechores entregaran el dinero ni por 

castigarlos». Esto es, la responsabilidad española se limitaba a la actuación de sus propios órganos —

violación de las obligaciones de prevención y de represión— en relación con la actuación de los 

particulares. Sin embargo, estimó que la reparación debida no podía en ningún caso cubrir la totalidad del 

daño sufrido. 
1721

 Supra, Capítulo III, § 2.2.1. 
1722

 Supra, Capítulo III, § 3.1.1; e infra, ANEXO II. 
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Asimismo, en los debates en la CDI en relación con los elementos constitutivos del 

hecho internacionalmente ilícito, al desechar el daño como elemento constitutivo, AGO 

señaló la importancia que aquél podría tener en el ámbito de la reparación, pues cabía la 

posibilidad de ser utilizado como un dato decisivo para determinar el importe de la 

reparación debida
1723

. De ahí que, en 1972 se pronunciase en los siguientes términos, los 

cuales consideramos oportuno transcribir nuevamente: 

 

«La acción del particular, aunque sólo se considerase como un simple 

acontecimiento exterior […] podría no obstante constituir una condición necesaria 

para que en un caso concreto resulte la ilicitud de la conducta de los órganos del 

Estado y para que se produzca la responsabilidad de este último. Por tanto, no sería 

extraño que las consecuencias dañosas causadas por la misma acción proporcionasen 

al menos en ciertos casos un criterio para determinar el importe de la reparación 

debida por el Estado como consecuencia de la infracción cometida por sus 

órganos»
1724

. 

 

Esto es, como tuvimos ocasión de señalar, en opinión de AGO no es sorprendente 

que en el caso de incumplimiento del Estado de su deber de protección, se le requiera que 

en concepto de reparación abone una indemnización, calculada tomando como base el 

perjuicio económico efectivamente causado por la acción cometida por los particulares en 

su territorio. Es más, consideraba que en estos supuestos ésta era la solución más lógica, 

en vez de intentar tomar como referencia el daño, tan difícil de evaluar, que hubieran 

causado los propios órganos del Estado. Acto seguido, reiteraba que la aplicación de esta 

solución, no implica alcanzar la conclusión de que el Estado «haya hecho suya la acción 

individual» o, lo que es lo mismo, que la acción del particular sea calificada de «hecho 

del Estado». Recuérdese, en este sentido, cuando indicábamos la proximidad existente 

entre los sectores del derecho relativo al trato de los extranjeros y el DIDH, cuando en 

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto, tanto los árbitros encargados de 

resolver los precedentes del pasado siglo, como los órganos de protección de los derechos 

humanos en la actualidad, utilizan la expresión atribución de responsabilidad al Estado 

por los actos de los particulares
1725

. No obstante, dicha proximidad es evidente, en la 

medida en que los precedentes arbitrales tenían lugar como consecuencia del ejercicio de 

la protección diplomática por el Estado cuyos nacionales habían sufrido un perjuicio 

siendo su finalidad, como sostiene GUTIÉRREZ ESPADA siguiendo los comentarios de 

la CDI
1726

, «fundamentalmente compensatoria», de ahí la necesidad de agotar los 

                                                           
1723

 Supra, Capítulo III, § 3.2.1. 
1724

 Cuarto Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1972, vol. II…, loc. 

cit., p. 104, pará. 67. 
1725

 Supra, Capítulo III, § 2.3. 
1726

 La CDI adoptó, el 8 de agosto de 2006, un Proyecto de artículos sobre la Protección Diplomática, 

recomendando además a la Asamblea General de conformidad con el artículo 23 de su Estatuto «la 

elaboración de una Convención». Sin embargo, el órgano plenario de las Naciones Unidas, decidió no 
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recursos internos y su ejercicio cuando mediante aquéllos no se ha obtenido la 

reparación
1727

. 

 

Así pues, de la misma forma que la Corte IDH y el TEDH en tales supuestos hacen 

responder al Estado de los daños causados por los particulares cuando ha quedado 

probada la falta de prevención por parte de sus agentes estatales, la CIJ lo hizo en el 

asunto del Estrecho de Corfú (1948). Expresamente, el máximo órgano judicial de 

Naciones Unidas, en este importante precedente, se pronunció en los siguientes términos: 

 

«In fact, nothing was attempted by the Albanian authorities to prevent the 

disaster. These grave omissions involve the international responsibility of Albania. 

The Court therefore reaches the conclusion that Albania is responsible under 

international law for the explosions which occurred on October 22nd, 1946, in 

Albanian waters, and for the damage and loss of human life which resulted from 

them, and that there is a duty upon Albania to pay compensation to the United 

Kingdom»
1728

. 

 

No obstante, consideramos necesario realizar tres observaciones en cuanto a la 

obligación de reparación que recae sobre el Estado en estos supuestos, así como sobre su 

contenido. La primera, en lo que respecta a la función de los órganos de protección de los 

derechos humanos en el ámbito de su competencia contenciosa. Como ha reiterado 

constantemente la Corte IDH, su función es proteger a las víctimas, exigir la eventual 

responsabilidad del Estado y disponer la reparación de los daños producidos
1729

. En 

efecto, la Corte IDH en numerosas sentencias se pronuncia en términos similares a los 

que transcribimos: 

 

                                                                                                                                                                             
apresurarse, de manera que, su Resolución 61/35, de 4 de diciembre de 2006, se limita a tomar nota del 

proyecto, invitando a los Gobiernos a que formulen observaciones respecto de la mencionada 

recomendación de la CDI. En su Resolución 62/76, de 6 de diciembre de 2007, de un paso más y recoge el 

texto del proyecto como Anexo, decidiendo seguir debatiendo, en el seno de un grupo de trabajo en la Sexta 

Comisión, la utilidad de contar con una Convención sobre la Protección Diplomática. 
1727

 Véase al respecto C. GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y 

Organizaciones…, op. cit., p. 88. 
1728

 CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 23. 
1729

 La Corte IDH, viene señalando en su jurisprudencia, los dos elementos necesarios para que exista 

un hecho internacionalmente ilícito del Estado, así como las consecuencias derivadas de la responsabilidad 

en la que aquél puede incurrir. Reiteradamente, en sus sentencias encontramos pasajes que se reproducen en 

los siguientes términos: «En materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la Convención 

Americana, el cual recoge uno de los principios fundamentales del derecho internacional general […]. Al 

producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste por la 

violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación». O lo que es lo mismo, en 

palabras de GARCÍA RAMÍREZ, «la violación es hipótesis normativa acreditable y declarable; la 

reparación es la consecuencia jurídica de aquélla». Véanse Corte IDH, Caso Suárez Rosero c. Ecuador, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 enero de 1999, p. 11, pará. 40; y S. GARCÍA RAMÍREZ, «Las 

reparaciones en el Sistema Interamericano…», op. cit., p. 141. 
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«Es necesario tener presente que la protección jurisdiccional internacional de los 

derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. En los casos en que los 

Estados comparecen ante este Tribunal no lo hacen como sujetos en un proceso 

penal, pues la Corte no impone penas a las personas culpables de violar los derechos 

humanos. La función de ésta es proteger a las víctimas, determinar las violaciones 

de sus derechos y ordenar la reparación de los daños ocasionados por los Estados 

responsables de tales acciones» (cursivas añadidas)
1730

. 

 

Así pues, la responsabilidad internacional que nace de la violación de las 

disposiciones de los instrumentos de derechos humanos no es de naturaleza penal, su 

finalidad no es sancionar a los autores materiales de los hechos que han conculcado los 

derechos humanos. Como indica GROS ESPIELL esta responsabilidad «está dirigida 

[como establece el artículo 63 CADH] a garantizar el ejercicio de los derechos violados, a 

reparar e indemnizar»
1731

, pues hemos de tener presente que la responsabilidad 

internacional de los derechos humanos «fundada en la responsabilidad del Estado, es 

subsidiaria de la protección interna»
1732

. De ahí que, en los mecanismos de protección de 

los derechos humanos la obligación de reparar se establece a favor de las víctimas que 

han conculcado sus derechos en forma de indemnización por el daño sufrido
1733

. En este 

sentido, compartimos con FERNÁNDEZ SOLA que en el ámbito de la protección de los 

derechos humanos, «la obligación de reparar adquiere particular relevancia […] pues lo 

esencial no es tanto la soberanía del Estado como la protección de la persona»
1734

. No 

obstante, como ha reconocido la CDI expresamente en su comentario aprobado al artículo 

36 del Proyecto CDI de 2001, relativo a la indemnización, «las resoluciones dictadas por 

                                                           
1730

 Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros c. Trinidad y Tobago, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002, pp. 28-29, pará. 66. En los mismos términos, 

Caso de la «Panel Blanca» (Paniagua Morales y otros) c. Guatemala, Fondo, Sentencia de 8 de marzo de 

1998, p. 59, pará. 91; Caso de los «Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala, Fondo, 

Sentencia de 19 de noviembre de 1999, pp. 25-26, pará. 75; y Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, 

Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, p. 53, pará. 98. 
1731

 A lo que añade que, «esta responsabilidad del Estado […] se imputa siempre al Estado, a la persona 

jurídica Estado, que continúa invariablemente en el tiempo, cualesquiera que sean los cambios 

gubernamentales, aunque el gobierno sea otro, distinto, incluso opuesto política o ideológicamente a aquel 

durante el que se conculcaron los Derechos Humanos, en virtud del principio fundamental de la continuidad 

del Estado y de la diferenciación de los conceptos de Estado y Gobierno». H. GROS ESPIELL, 

«Responsabilidad del Estado y Responsabilidad Penal Internacional en la Protección de los Derechos 

Humanos», en Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, vol. I, Secretaría de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, San José, 1998, pp. 111-122, [p. 114]. 
1732

 Ibíd., p. 118. 
1733

 Como señala FERRER LLORET, al ser el «individuo quien va a recibir directamente la reparación 

del Estado infractor, [se superan] así las características principales de la clásica institución de la protección 

diplomática». Sobre la obligación de reparación en el TEDH véase J. FERRER LLORET, Responsabilidad 

internacional del Estado…, op. cit., pp. 55-60. 
1734

 Cfr. N. FERNÁNDEZ SOLA, «El derecho a la reparación de las víctimas de desaparición 

forzada…», op. cit., pp. 405-406. 
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los órganos de derechos humanos en materia de indemnización se fundan en los 

principios del derecho internacional general relativos a la reparación»
1735

. 

 

La segunda, hemos de indicar el desarrollo que en los últimos años ha 

experimentado la protección de los derechos humanos, para ello conviene referirse a la 

Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005, de la Asamblea General, en la que se 

contienen los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de 

Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de 

Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y 

Obtener Reparaciones. Conforme a éstos, aun cuando las violaciones de los derechos 

humanos no tengan lugar por agentes estatales, no siendo por tanto posible la atribución 

de un hecho internacionalmente ilícito al Estado, aún así los Estados tienen la obligación 

de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos 

humanos y el DIH, en aras a establecer la responsabilidad de los agentes no estatales y, 

por ende, obtener una reparación para las víctimas
1736

. 

 

En efecto, como advierte convincentemente CARRILLO SANTARELLI, si el 

objeto del DIDH es proteger al ser humano, establecer distinciones entre las víctimas de 

las violaciones en función de si éstas han tenido lugar por agentes estatales o agentes no 

estatales, supone establecer una discriminación mediante la cual se desprotege a las 

víctimas de agentes no estatales, al carecer éstas de mecanismos internacionales de 

protección de sus derechos. De ahí la necesidad de considerar que el objeto de este sector 

del ordenamiento es la protección del ser humano, con independencia de quién sea el 

autor de la lesión del bien jurídico protegido
1737

. En definitiva, como señala este autor 

                                                           
1735

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., pp. 270-271, pará. 19. Así también lo ha señalado la doctrina. En este sentido, GARCÍA RAMÍREZ 

señala que la reparación obedece a un triple objetivo inherente a la jurisdicción internacional, a saber: i) 

restablecer el orden jurídico quebrantado por la violación; ii) afirmar la seguridad, la paz y la justicia en las 

relaciones sociales; y iii) rescatar el derecho de la persona y resarcir por la lesión causada. En lo que 

respecta a las formas en las que el Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que ha 

incurrido, éstas pueden ser mediante la restitutio in integrum, la indemnización, la satisfacción o las 

garantías de no repetición. De este modo, la obligación de reparar se encuentra regida por el Derecho 

internacional en su alcance, naturaleza y modalidades. Véanse al respecto S. GARCÍA RAMÍREZ, 

«Panorama de la jurisdicción interamericana…», op. cit., p. 188; y J. FERRER LLORET, Las 

consecuencias del hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 22-28. Sobre la obligación de reparar a las 

víctimas en el SIDH puede verse J. P. PÉREZ-LEÓN ACEVEDO, «Las desapariciones forzadas…», op. 

cit., pp. 382-385. Asimismo, un estudio sobre las formas de reparación puede encontrarse en S. GARCÍA 

RAMÍREZ, «Las reparaciones en el Sistema Interamericano…», op. cit., pp. 129-161. 
1736

 En consonancia por tanto con los términos genéricos con los que la Corte IDH viene refiriéndose en 

numerosas ocasiones al alcance de la obligación de garantía, al sostener que: «Como consecuencia de esta 

obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 

por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su 

caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos». Corte IDH, Caso 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, Fondo, loc. cit., p. 35, pará. 166. 
1737

 Véase N. CARRILLO SANTARELLI, «Non-State Actors’ Human Rights Obligations And 

Responsibility Under International Law», REEI, núm. 15, 2008, pp. 1-10, [pp. 8-9]. 
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citando a CLAPHAM, en la medida que los Estados no son los únicos centros de poder 

capaces de violar los derechos humanos, 

 

«[…] it is important to keep in mind that human rights should be conceived as a 

sword in the hands of victims instead than as a shield against the State»
1738

. 

 

La tercera, si bien hemos señalado que el deber de prevención contenido en los 

instrumentos regionales de derechos humanos se configura como una obligación relativa 

y no absoluta, por tanto como una obligación de comportamiento, de modo que, aun 

cuando no se consiga el resultado perseguido sólo habrá violación si el Estado no adoptó 

los medios a su alcance para prevenir la lesión de los derechos reconocidos en los textos 

convencionales, conviene realizar una matización a esta afirmación. Compartimos con 

FERRER LLORET que, de conformidad con la distinción establecida por AGO en el 

Proyecto CDI de 1996 entre obligaciones de comportamiento, de resultado y de 

prevención de un acontecimiento —recuérdese que estas últimas eran a su vez de 

resultado
1739

—, 

 

«[…] los Estados vinculados por las normas internacionales sobre derechos 

humanos han asumido obligaciones de resultado —garantizar que los seres humanos 

que se encuentran bajo su jurisdicción disfruten de un conjunto de derechos 

fundamentales, otorgándoles un determinado trato—, que se han de cumplir de 

acuerdo con los medios de que disponga el Estado en su ordenamiento interno, lo 

que implica necesariamente que su vulneración sólo se produce una vez agotados los 

recursos internos que efectivamente existan en el ordenamiento interno sin que se 

haya obtenido el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso nos encontraremos 

ante un hecho ilícito complejo, de acuerdo con la terminología elaborada por la 

CDI»
1740

. 

 

Así es, las obligaciones de prevenir un acontecimiento, según AGO, eran un tipo de 

obligaciones de resultado; sin embargo, debido a su especificidad merecían ser tratadas 

como una categoría independiente. Asimismo, recuérdese que cuando en el proyecto 

aprobado en primera lectura se hablaba de hecho ilícito complejo, se estaba haciendo 

referencia a un hecho ilícito donde el elemento subjetivo tenía lugar por la aplicación del 

principio básico conforme al cual el Estado responde de la actuación de sus órganos (art. 

4 Proyecto CDI de 2001) y, el elemento objetivo, venía dado por la violación de la 

obligación de protección a través de omisiones —no prevenir y/o reprimir
1741

—. Así 

                                                           
1738

 Cfr. A. CLAPHAM, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, 

2006, p. 56, (Cit. en N. CARRILLO SANTARELLI, «Non-State Actors’ Human Rights…», op. cit., p. 8). 
1739

 Supra, Capítulo III, § 3.2.1.1. 
1740

 Cfr. J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., p. 130. 
1741

 Supra, Capítulo III, § 3.2.2.1. 
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pues, de igual manera que en el derecho relativo al trato de los extranjeros donde por la 

existencia de un deber general de protección los Estados se comprometían a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir y reprimir conductas lesivas a los derechos de los 

extranjeros que se encontraban en su territorio, surgiendo únicamente la responsabilidad 

internacional del Estado cuando aquéllos hubiesen agotado los recursos internos sin éxito 

para obtener la reparación por el daño sufrido, en el DIDH los Estados se comprometen a 

adoptar idénticas medidas en aras a la prevención y/o represión en relación con los 

derechos fundamentales del ser humano, sin distinción ahora de la nacionalidad de los 

individuos
1742

. Es más, CRAWFORD calificó a las normas relativas a la protección de los 

derechos humanos como «obligaciones de resultado ampliadas»
1743

. 

 

De este modo, es posible afirmar que las obligaciones de garantía de los Estados en 

materia de derechos humanos se ajustan a la categoría establecida por AGO de 

obligaciones de prevenir un acontecimiento, pues el hecho internacionalmente ilícito del 

Estado surge cuando haciendo uso de todos los mecanismos de que dispone en su 

ordenamiento queda constatado que no ha prevenido y reprimido las conductas lesivas a 

los derechos consagrados en los textos convencionales. Esto es, cuando ha incumplido 

sus obligaciones de prevenir, investigar los hechos, castigar a los culpables y reparar a 

las víctimas
1744

. Sin perjuicio de que, conforme a la distinción aceptada en la actualidad, 

se entiende que el deber de prevenir contenido en la obligación de garantía es una 

obligación de comportamiento, en el sentido de que no es una obligación absoluta, pues 

si el Estado consigue demostrar que adoptó todos los medios a su alcance para prevenir la 

lesión de los derechos humanos no habrá violación del deber de prevención. 

 

Por todo ello, en el ámbito de las normas internacionales sobre derechos humanos, 

autores como FERRER LLORET sitúan la concesión de la indemnización a las víctimas 

en el ámbito de las normas primarias. Compartimos dicha valoración, pues a diferencia 

de lo que sucede en los tratados clásicos, en los instrumentos de derechos humanos se 

incluye entre las distintas obligaciones la de reparar a las víctimas, de ahí que cuando el 

órgano de protección de los derechos humanos impone al Estado una indemnización para 

                                                           
1742

 Sobre estas cuestiones véase J. FERRER LLORET, Responsabilidad internacional del Estado…, 

op. cit., pp. 132-134. 
1743

 Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 33, paras. 69 a 73. 
1744

 Asimismo, recuérdese la proximidad que tuvimos ocasión de apuntar entre las obligaciones de 

prevenir un acontecimiento y los delitos calificados de resultado en el Derecho penal, donde tiene lugar la 

imputación del resultado en comisión por omisión. Como señala, RODRÍGUEZ MESA, es a partir de 

KAUFMANN cuando «se admite, pues, que el fundamento de la equiparación entre la comisión activa y la 

no evitación de un resultado radica en la infracción del deber de actuar de quien ostenta una posición de 

garante, entendiendo por tal la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico que determina que aquél 

se hace responsable de la indemnidad del bien jurídico. De aquella relación surge para el sujeto, por ello, un 

deber jurídico específico de evitar el resultado, equiparándose su no evitación por el garante a su 

realización mediante una conducta activa». M. J. RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad 

en comisión por omisión, Aranzadi, Navarra, 2005, p. 51. 
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reparar los daños ocasionados por la violación de sus derechos, nos encontramos 

«simplemente [ante] el cumplimiento de la norma primaria»
1745

. Así pues, si el deber del 

Estado es otorgar a la víctima una adecuada reparación en el plano interno cuando ha 

tenido lugar una lesión de sus derechos fundamentales, y aquél no cumple con esta 

obligación, es de lógica jurídica que cuando los órganos de protección de los derechos 

humanos declaren al Estado responsable de la violación de los derechos humanos, se 

anude entre las consecuencias jurídicas una indemnización a las víctimas que repare los 

daños ocasionados por su incumplimiento. De este modo, en los supuestos donde el acto 

lesivo es imputable a particulares que actúan por su cuenta y riesgo, pero el Estado no ha 

cumplido con sus obligaciones de conformidad con los instrumentos regionales se le 

atribuye responsabilidad internacional y, una de sus consecuencias jurídicas será 

responder por el resultado lesivo causado por los particulares, el cual no ha sido 

previamente prevenido, reprimido ni reparado. 

 

Es más, hemos de tener presente la particularidad de estas obligaciones positivas de 

garantizar la efectividad de los derechos humanos, en la medida en que se trata de 

obligaciones convencionales erga omnes tendentes asegurar la efectividad de los 

derechos humanos en las relaciones interindividuales. O lo que es lo mismo, cuando el 

Estado tiene una posición de garante en último término se atribuye el resultado lesivo y 

no una simple violación de la obligación de prevención
1746

. Cuando estudiemos el asunto 

relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de 

Genocidio (2007) tendremos ocasión de referirnos a las diferencias existentes entre la 

violación del deber general o específico de prevención que recae sobre un Estado en su 

territorio o en zonas bajo su jurisdicción o control y la violación de una obligación de 
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 Compartimos las conclusiones de este autor al señalar que: «[…] de acuerdo con el proceso 

codificador que ha llevado a cabo la CDI, compartimos la concepción de obligaciones de resultado y la 

correlativa noción de hecho ilícito complejo, acompañada de la regla de carácter sustantivo del agotamiento 

previo de los recursos internos, propuesta por AGO y asumida por la CDI. De este modo, […] podemos 

determinar el nacimiento de la responsabilidad internacional en supuestos de vulneración de la normativa 

internacional sobre derechos humanos, y explicar el contenido del cese y la reparación en este tipo de 

hechos ilícitos. La construcción propuesta por la CDI nos permite diferenciar entre la reparación interestatal 

—norma secundaria— y la ‘reparación’ que puede obtener el particular en el ordenamiento interno del 

Estado a través del agotamiento previo de los recursos internos —cumplimiento de la norma primaria—. 

Esta concepción teórica se justifica sobre todo en atención a la estructura descentralizada del ordenamiento 

internacional, tal y como lo prueba la propia práctica de los Estados». J. FERRER LLORET, 

Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 121 y 427. 
1746

 Hablar de posición de garante exige necesariamente la existencia de una obligación internacional 

que exija al Estado la evitación de determinados resultados lesivos. Como venimos señalando, en el ámbito 

de las normas relativas a los derechos humanos los Estados vienen obligados por la existencia de un deber 

específico de evitar un resultado lesivo. Así pues, ante una eventual violación de los derechos humanos si el 

Estado no adopta las medidas necesarias para prevenir la lesión del bien jurídico protegido, tendrá lugar la 

atribución del comportamiento de sus órganos —supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto— y 

la atribución del resultado lesivo que no impidió. 
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prevención —en este caso la de prevenir el genocidio— donde el Estado no asume una 

posición de garante
1747

. 

 

Para concluir, basta por señalar que nuestro análisis confirma que el hecho de que 

en determinados supuestos la indemnización o la reparación debida sea determinada en 

función de la totalidad de los daños ocasionados por los particulares —resultado lesivo—

, no significa que los hechos de aquéllos sean atribuibles al Estado o, en otros términos, 

que el hecho de los particulares sea el origen o la fuente de la responsabilidad 

internacional. Estamos pues ante la teoría objetiva o positivista, donde la responsabilidad 

nace del comportamiento de los órganos estatales. Así pues, nos encontramos en una 

aplicación del principio general de la no atribución al Estado de los hechos de los 

particulares y, de la eventual responsabilidad en la que puede incurrir el Estado no por el 

hecho de los particulares en cuestión, sino por el incumplimiento de su obligación de 

prevención, esto es, supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto. 

 

En estos supuestos el acto lesivo concreto del particular no es posible atribuirlo al 

Estado pues el mismo no es obra de un órgano del Estado actuando sólo o conjuntamente 

con los particulares —órgano de iure—, de personas que actúan en nombre de él al existir 

una absoluta dependencia entre ambos —órgano de facto o asimilado—, ni de una 

persona que ha recibido instrucciones del Estado para su comisión o se encontraba en el 

momento de los hechos bajo su dirección o control efectivo —agente de facto—. Ahora 

bien, en la medida en la que sí existe un hecho internacionalmente ilícito consistente en la 

violación por parte de los órganos del Estado —por tanto atribuible al mismo— de la 

obligación de garantía de los instrumentos regionales de derechos humanos, la 

consecuencia es hacer responder al Estado de los daños ocasionados por el particular, 

pues éstos son la consecuencia directa de la violación de la obligación de prevención 

cometida por sus propios órganos o agentes o, en otros términos, existe una relación de 

casualidad. Por consiguiente, tras el análisis realizado hemos de concluir que la 

aplicación de la doctrina del riesgo por la Corte IDH y el TEDH se ajusta al esquema 

general de atribución contenido en las normas que regulan la responsabilidad 

internacional del Estado. 

 

2.2. La eficacia extraterritorial de las disposiciones del CEDH: la doctrina del control 

efectivo del territorio o principio de jurisdicción 
 

Una vez que hemos analizado el deber de prevención como parte del contenido de 

la obligación de garantía existente en los instrumentos regionales de protección de los 

derechos humanos, así como la doctrina del riesgo seguida por los órganos regionales 
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 Como señaló la CIJ en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y 

Represión del Crimen de Genocidio (2007) la obligación de los Estados de prevenir y castigar el crimen de 

genocidio no está territorialmente limitada por la Convención. Infra, Capítulo VI, § 2.2. 
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para apreciar en estos supuestos la violación de aquel deber o, lo que es lo mismo, para la 

determinación de la concurrencia del elemento objetivo del hecho ilícito, resulta necesario 

detenerse en un caso resuelto por el TEDH, el asunto Loizidou (1996). En este 

precedente, el órgano judicial de Estrasburgo tuvo que pronunciarse con carácter previo a 

la determinación de la responsabilidad internacional del Estado, sobre la aplicación o la 

eficacia extraterritorial de las disposiciones del CEDH. 

 

Así es, en lo que respecta a la jurisprudencia del órgano judicial europeo y a la 

eficacia extraterritorial de las disposiciones del CEDH, aunque han sido múltiples los 

asuntos en los que los órganos de control han tenido que enfrentarse a situaciones donde 

la protección de los derechos humanos exigía considerar la eficacia extraterritorial del 

Convenio de Roma, nos detendremos principalmente en el precedente señalado. En este 

asunto, la cuestión planteada se encuentra estrechamente relacionada con nuestro objeto 

de estudio, al mismo tiempo que se trata de un precedente continuamente utilizado por la 

doctrina así como por otros órganos judiciales, como el TPIY, en su postulación de un 

control general como criterio de atribución del comportamiento al Estado a efectos de 

determinar su responsabilidad internacional. Además, como señala la doctrina, es en el 

periodo comprendido entre 1995 y 2004, periodo en el que se encuentra incardinada esta 

sentencia, donde «los problemas vinculados con la aplicación extraterritorial de las 

disposiciones del CEDH cobran un especial relieve en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo»
1748

, particularmente en el asunto al que nos vamos a referir con detenimiento, 

siendo el punto de partida de la evolución en la jurisprudencia del TEDH la sentencia de 

excepciones preliminares de 23 de marzo de 1995 dictada en el asunto Loizidou (1996). 

En efecto, es en este asunto donde el Tribunal de Estrasburgo en su labor interpretativa se 

refiere al artículo 1 del CEDH. 

 

Conviene, por tanto, centrar nuestro estudio en la jurisprudencia del órgano judicial 

europeo como muestra, por un lado, de la relación existente entre la aplicación 

extraterritorial de las disposiciones relativas a los derechos humanos y la responsabilidad 

internacional del Estado. Por otro lado, para incidir nuevamente en la necesidad de 

mantener separadas dos cuestiones: el control efectivo sobre las personas como criterio 

de atribución del comportamiento de los particulares al Estado y el control efectivo del 

territorio como circunstancia que va a permitir la aplicación extraterritorial de un tratado 

y que podrá ser la base sobre la que se declare la responsabilidad internacional del Estado 

por los hechos de sus órganos en violación de la obligación de garantía en relación con el 

comportamiento de los particulares. 
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 Cfr. J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’ en el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos? Su eficacia extraterritorial a la luz de la jurisprudencia», AEDI, vol. XXIV, 2008, 

pp. 141-175, [p. 150]. 
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2.2.1. Asunto Loizidou c. Turquía (1996) 
 

Tras el golpe militar en Grecia en la década de los setenta, se teme un intento de 

anexión de Chipre —de mayoría étnica griega, excepto en su parte septentrional— por el 

régimen de los coroneles griegos
1749

. Al parecer ésta es la razón que justifica la 

intervención militar turca en 1974, con la excusa de proteger a la minoría étnica turca, 

mayoritaria en el norte de la isla, ocupando desde entonces dicha porción con un ejército 

de 30.000 efectivos
1750

. Una operación de mantenimiento de la paz establecida por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas separa a los contendientes desde entonces 

(UNFICYP). El 13 de febrero de 1975 fue proclamado el Estado Federado Turco de 

Chipre, pero para justificar más adecuadamente la situación desde la óptica del derecho a 

la libre determinación de los pueblos, Turquía incita más tarde a la secesión y la 

declaración de independencia de una supuesta República Turca de Chipre del Norte 

(RTCN) en la zona ocupada, cuya pretendida existencia es rechazada por la comunidad 

internacional en su conjunto, como ponen de manifiesto las Resoluciones 541 (1983)
1751

 

y 550 (1984)
1752

 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerando 

«jurídicamente nula» tal proclamación de independencia e instando a los Estados 

miembros al no reconocimiento de la misma. Ello no obstante, la situación de ocupación 

—de facto—, perdura hasta hoy. 

 

                                                           
1749

 Según el juez GÖLCÜKLÜ en su opinión disidente, «el conflicto chipriota entre las dos 

comunidades, turca y griega, encuentra su origen muy particularmente en el golpe de Estado de 1974, 

realizado por los coroneles griegos, con la intención manifiesta y en la perspectiva de una fusión con Grecia 

(gnosis), que el jefe del Estado chipriota severa y abiertamente censuró ante las instancias internacionales». 

TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Opinión disidente de F. 

GÖLCÜKLÜ, pará. 4. 
1750

 Bajo la rúbrica «La presencia militar turca en el norte de Chipre», en la sentencia dictada por el 

TEDH en este asunto, se declara que las fuerzas armadas de Turquía «que cuentan con más de 30.000 

hombres, están estacionadas a lo largo de la zona ocupada del norte de Chipre, por la que se realizan 

constantemente patrullas e incluye puestos de control sobre todos los grandes ejes de comunicación». 

TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 16. 
1751

 Concretamente, el órgano onusiano en esta Resolución se pronunciaba en los siguientes términos: 

«1. Deplora la proclamación de las autoridades turcochipriotas presentada como declaración de secesión de 

una parte de la República de Chipre; 2. Considera la proclamación anteriormente citada [...] como 

jurídicamente nula y solicita su retirada [...] 6. Solicita a todos los Estados el respeto de la soberanía, la 

independencia, la integridad territorial y la no-alineación de la República de Chipre; 7. Solicita a todos los 

Estados no reconocer otro Estado Chipriota que la República de Chipre; [...]». Resolución 541, de 18 de 

noviembre de 1983, del Consejo de Seguridad. 
1752

 Nuevamente, el Consejo de Seguridad reiteraba su posición sobre la situación, señalando 

expresamente que: «1. Reafirma su Resolución 541 (1983) y solicita que sea aplicada urgente y 

efectivamente; 2. Condena todas las medidas secesionistas, incluido el pretendido intercambio de 

embajadores entre Turquía y los dirigentes turcochipriotas, declara estas medidas ilegales e inválidas y 

solicita que sean inmediatamente revocadas; 3. Reitera el llamamiento hecho a todos los Estados a no 

reconocer al pretendido Estado llamado «República Turca de Chipre del Norte», creado mediante actos de 

secesión y les solicita no animar ni ayudar de manera alguna a la entidad secesionista anteriormente citada; 

4. Solicita a todos los Estados el respeto de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la 

unidad y la no-alineación de la República de Chipre; [...]». Resolución 550, de 11 de mayo de 1984, del 

Consejo de Seguridad. 
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El problema que esta situación plantea, desde la perspectiva de nuestro estudio, es 

el de la atribución de responsabilidad internacional a un Estado por los actos u omisiones 

llevados a cabo en la zona ocupada, tanto por las tropas de ocupación o los mandos 

militares, como por las autoridades locales instauradas tras la proclamación de la 

pretendida RTCN, en la medida en que tales actos u omisiones violen obligaciones 

internacionales —en este caso, las asumidas por Turquía respecto de los derechos y 

libertades fundamentales reconocidos en el CEDH o en su Protocolo nº 1—, pues ello 

constituye la base de la competencia ratione materiae de los órganos de Estrasburgo
1753

, 

cuya decisión se examina aquí. En concreto, la demandante ante la Comisión, Titina 

Loizidou —ciudadana chipriota—, alega que las fuerzas turcas le han impedido, y 

todavía le impiden, acceder a las parcelas de su propiedad en Kyrenia, en el Norte de 

Chipre —en una de las cuales había un apartamento en construcción
1754

— y disponer de 

las mismas, en violación del artículo 1 del Protocolo nº 1 relativo al derecho de propiedad 

privada
1755

, y del artículo 8 del CEDH en relación con el derecho al domicilio
1756

. 

Asimismo, alega haber sido objeto de una detención ilegal por los soldados turcos cuando 

participaba en una manifestación de mujeres en Lymbia, dentro de la zona ocupada, bajo 

el lema «las mujeres vuelven a su casa», lo cual violaría, a su juicio, los artículos 3, 5 y 8 

del CEDH
1757

. 

 

Por su parte, la pretendida RTCN adoptó una Constitución, el 7 de mayo de 1985, 

cuyo artículo 159.1 b) establece que todos los inmuebles, edificios e instalaciones «que se 
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 Tanto los hechos, el informe de la Comisión, de 8 de julio de 1993, así como las dos decisiones del 

TEDH, son anteriores a la entrada en vigor del Protocolo nº 11, de ahí la referencia constante a los 

(antiguos) artículos 25 y 46 del CEDH, como base de la competencia de los órganos de Estrasburgo en 

relación con la reclamación de Chrysostomos, Papachrysostomou y Loizidou, ante la Comisión, y Loizidou 

(reclamación diferida por el gobierno chipriota) ante el Tribunal, pues la demanda fue interpuesta ante la 

Comisión el 22 de julio de 1989. 
1754

 Con anterioridad a la invasión turca, el 20 de julio de 1974, se habían iniciado en la parcela de su 

propiedad trabajos de construcción de apartamentos, uno de los cuales con el propósito de servir como 

domicilio a la familia de la demandante. Como se indica en la sentencia que puso fin a este asunto, la 

propiedad de estos bienes quedó probada mediante los certificados del registro facilitados por la oficina 

chipriota del catastro. TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 12. 
1755

 Expresamente, este precepto dispone que: «Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de 

sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las 

condiciones previstas por la Ley y los principios generales del Derecho Internacional. Las disposiciones 

precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que 

juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para 

garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas». 
1756

 Conforme al cual: «1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de 

este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en 

una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la 

salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás». 
1757

 Como se indica en la sentencia, la manifestación tenía por objetivo la reivindicación del derecho de 

los refugiados grecochipriotas a volver a sus casas. Al llegar a la zona ocupada, los manifestantes fueron 

rodeados por soldados turcos que les impidieron continuar, al tiempo que la demandante fue detenida por 

los miembros de las fuerzas de policía turco-chipriota. TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., 

parás.13 y 14. 
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encontraban abandonados el 13 de febrero de 1975», cuando fue proclamado el Estado 

Federado Turco de Chipre o, que «fueron considerados por la ley como abandonados o 

sin propietario con posterioridad a la fecha anteriormente citada», son propiedad de la 

RTCN, pese al hecho de que no estén registrados como tales en el catastro
1758

. Estamos 

pues ante una expropiación masiva y sin indemnización que afecta a numerosos 

propietarios greco-chipriotas. En el caso de estimar que las expropiaciones cometidas por 

las autoridades de la RTCN son atribuibles al Estado turco, por considerar que aquéllas 

actúan en su nombre, estaríamos por tanto ante una violación del artículo 1 del Protocolo 

nº 1 relativo al derecho de propiedad privada
1759

. 

 

Conviene referirse en este momento a la alegación por parte del Gobierno turco 

sobre la incompetencia del TEDH para conocer del asunto
1760

. Concretamente, en lo que 

                                                           
1758

 Ibíd. pará. 18. 
1759

 Asimismo, hemos de indicar que tal comportamiento sería contrario al Reglamento de La Haya, de 

1907. Concretamente, estas normas y principios del DIH están pensados para la Potencia ocupante que 

tiene un margen amplio de disposición sobre la propiedad pública que encuentra en territorio enemigo, en 

la medida precisa para atender a las necesidades militares, así como el sustento de la población, mientras 

que por el contrario debe respetar la propiedad privada. Las normas de La Haya circunscriben el carácter 

enemigo al Estado y sus bienes, mientras que apartan ese juicio de valor negativo de la población civil y de 

sus bienes. Hasta tal punto se quiere limitar la actuación sancionadora a los bienes estatales ligados al 

aparato del Estado, que el artículo 56 del Reglamento de La Haya asimila a estos efectos los bienes 

comunales (municipales o pertenecientes a comunidades religiosas) a los privados, en vez de a los públicos. 

Al respecto pueden verse C. SACHOCKI, «La responsabilité de l’Allemagne du fait des confiscations 

pénales opérées en territoire polonaise pendant la guerre», RGDIP, 1928, pp. 411-432; Ph. JESSUP, «A 

Belligerent Occupants Power Over Property», AJIL, núm. 38, 1944, pp. 457-461; G. SAUSER-HALL, 

«L’occupation de guerre et les droits privés», ASDI, 1944, pp. 58-125; y Ch. ROUSSEAU, Le droit des 

conflits armés, Pedone, París, 1983, p. 162. Las reglas formuladas en las Convenciones de La Haya se 

convierten progresivamente en costumbre internacional. La jurisprudencia internacional estima que las 

reglas relativas a los derechos y deberes de los beligerantes han quedado incorporadas al Derecho 

internacional consuetudinario. Así, la CIJ, en su opinión consultiva de 9 de julio de 2004 relativa a las 

Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, reafirma la 

aplicación de estas reglas al territorio palestino y a Israel como Potencia ocupante, aun cuando no sea parte 

en el IV Convenio de La Haya de 1907, en cuyo anexo figura el Reglamento, y ello porque, considera que 

las disposiciones del Reglamento de La Haya han pasado a formar parte del derecho consuetudinario. Con 

arreglo al Reglamento de La Haya, en el marco de una ocupación bélica, puede darse la apropiación de 

bienes existentes en el territorio ocupado por parte del ocupante. Si la apropiación o la desposesión son 

efectuadas por la autoridad militar en los supuestos previstos en el Reglamento, estaríamos ante un 

embargo o una requisa. Si se efectúa con carácter sancionador bajo una apariencia de legalidad, estaríamos 

ante una confiscación, prohibida por el DIH. Finalmente, si el apoderamiento de los bienes es efectuado por 

individuos sin cobertura legal, pertenezcan o no al ejército ocupante —y no por la autoridad de 

ocupación— estaríamos ante un supuesto de saqueo o pillaje contrario a las normas internacionales. El 

Reglamento de La Haya diferencian entre las figuras que afectan al derecho de propiedad (embargo, 

confiscación, requisa) y el usufructo, consistente en el aprovechamiento de los frutos de los bienes 

inmuebles sin que la actividad extractiva afecte a la sustancia de la cosa ni suponga una transferencia de 

propiedad, sino una mera gestión temporal. En los casos en los que la apropiación, el apoderamiento, el 

usufructo o la destrucción se llevan a cabo fuera de lo permitido por el Reglamento de La Haya estaríamos 

en presencia de un hecho ilícito internacional pues la conducta del Estado ocupante no estaría en 

conformidad con lo que exigen de la misma las normas del DIH. 
1760

 El Gobierno turco sostuvo en fase de excepciones preliminares que el TEDH no tenía competencia 

ratione temporis para conocer del asunto. Cuestión sobre la que tuvo que pronunciarse en su sentencia de 

excepciones preliminares de 23 marzo de1995, donde si bien tuvo en cuenta que la aceptación de la 

jurisdicción por parte de Turquía tuvo lugar mediante la declaración de 22 de enero de 1990, consideró que 
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respecta a las cuestiones relativas a la competencia ratione temporis del TEDH, aquéllas 

se encuentran íntimamente vinculadas a la consideración del hecho ilícito —violación de 

las facultades inherentes al derecho de propiedad, que deberían permitir el uso y disfrute 

del bien por su propietaria— como un hecho ilícito continuado, lo cual permite al TEDH 

afirmar la continuidad de la violación en la fecha en que Turquía, por medio de la 

declaración prevista en el antiguo artículo 46 del CEDH, le otorga la competencia al 

órgano judicial europeo. El Tribunal de Estrasburgo rechazó la validez jurídica de las 

disposiciones de la Constitución adoptada por la RTCN sobre las que se apoyó la defensa 

turca. Para alcanzar esta conclusión, acudió a la práctica internacional y las resoluciones 

dictadas por el Consejo de Seguridad para sostener que «la comunidad internacional no 

considera a la ‘RTCN’ un Estado con arreglo al Derecho internacional»
1761

, al entender 

que puede aplicar el Derecho internacional en la medida en que esté relacionado con los 

derechos reconocidos en la misma, declarando en este sentido que «los principios que 

subyacen a la Convención no pueden interpretarse y aplicarse en el vacío»
1762

. Por todo 

ello, consideró que la demandante debía seguir siendo considerada propietaria legal de las 

tierras a los efectos del artículo 1 del Protocolo nº 1 y del artículo 8 del CEDH, 

rechazando así la excepción de incompetencia ratione temporis
1763

. 

 

                                                                                                                                                                             
al tratarse de un incumplimiento continuado contra el derecho de la propiedad, era necesario acumular al 

fondo la cuestión. Ibíd., parás. 32 y 40. 
1761

 Recordó que el Consejo de Seguridad había declarado la nulidad de la proclamación de la RTCN y, 

por tanto, de todos los actos jurídicos adoptados por ésta, al menos de todos los que pudiesen tener una 

repercusión internacional. Esta cuestión fue objeto de debate entre los jueces del TEDH, como demuestra la 

opinión disidente del juez BERNHARDT, a la que se une el juez LOPES ROCHA, parcialmente 

reproducida asimismo por el juez GÓLCÜKLÜ. Según el juez BERNHARDT, lo que impide a la 

recurrente el disfrute de sus derechos es la existencia de una frontera de hecho que separa Chipre en dos 

partes, como si fuera un «telón de acero». En su opinión, «la situación de la Sra. Loizidou no resulta de una 

acción aislada de las tropas turcas contra sus bienes y su libertad de movimiento, sino de la creación y del 

cierre en 1974 y hasta hoy de una línea fronteriza». Por este motivo, estos jueces no comparten con la 

mayoría la tesis de que el hecho ilícito tiene carácter continuo y por tanto rechazan la competencia ratione 

temporis del TEDH. Finalmente, en su opinión, «Turquía puede tener que responder de actos concretos 

perpetrados por las tropas y los funcionarios turcos en el norte de Chipre. En este caso, sin embargo, nos 

enfrentamos a una situación particular: es la existencia de hecho de la frontera, custodiada por las fuerzas 

de la ONU, la que impide a los chipriotas griegos acceder a sus propiedades del norte de la isla y residir 

allí. La presencia de tropas turcas y el apoyo aportado por Turquía a la ‘RTCN’ constituyen factores 

importantes en la situación actual, pero me siento incapaz de fundamentar una decisión del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos exclusivamente en la idea de que la presencia turca en el norte de Chipre es 

ilegal y que, a consecuencia de ello, Turquía es responsable de prácticamente todo lo que pase allí». Al 

respecto, hemos de indicar que CRAWFORD en el marco de los trabajos sobre la responsabilidad 

internacional, señaló en relación con la opinión de BERNHARDT que: «El caso está en una zona gris entre 

cuestiones de atribución y de causalidad. Pero cabe señalar, en primer término, que la mayoría de los 

miembros del Tribunal consideró que estaba aplicando principios de ‘imputabilidad’ y, en segundo lugar, 

que los Magistrados no se basaron exclusivamente en el carácter ilegítimo del control de Turquía sobre la 

parte septentrional de Chipre». Véanse al respecto TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., 

Opinión disidente de R. BERNHARDT, parás. 1 y 2; y Primer Informe preparado por J. CRAWFORD, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 42, pará. 208. 
1762

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 43. 
1763

 Ibíd., parás. 44 a 47. 
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En lo que atañe a las cuestiones relativas a la responsabilidad internacional, 

conviene comenzar dando cuenta de las alegaciones de las partes. La demandante invocó 

expresamente en su apoyo los principios que rigen la responsabilidad del Estado en el 

Derecho internacional. En ese sentido sostuvo que: 

 

«Un Estado será responsable en función de los acontecimientos que se produzcan 

en el ámbito [territorial] del que es responsable en el plano internacional, aunque el 

comportamiento o los acontecimientos denunciados escapan en la práctica a su 

control. […] El Estado considerado responsable de un territorio concreto sigue 

siéndolo incluso aunque sea administrado por medio de una administración local. 

Así sería la situación jurídica, aunque la administración local fuera ilegal, cuando 

nace de la utilización ilegal de la fuerza, o legítima, como en el caso de un 

protectorado o de otro territorio dependiente. Un Estado no podría, por delegación, 

sustraerse a la responsabilidad que conllevan los incumplimientos de sus 

obligaciones en Derecho internacional, sobre todo en lo relativo a sus obligaciones 

con relación al Convenio» (cursivas añadidas)
1764

. 

 

En opinión de la parte demandante, si Chipre no puede ser responsable de la parte 

de su territorio ocupada por el Estado turco, y no es admisible que pueda existir allí un 

vacío desde la perspectiva de la responsabilidad internacional, el Estado responsable 

debe ser Turquía. A lo cual añadió que, existían «pruebas irrefutables de que Turquía 

tiene el control global efectivo de los acontecimientos que se producen en la zona 

ocupada»
1765

. En términos muy próximos se pronunció el Gobierno chipriota, al sostener 

expresamente que «Turquía tiene el control militar y político efectivo en el norte de 

Chipre», al tiempo que manifestaba que sería inadmisible que el Estado turco pudiese 

sustraerse de sus obligaciones internacionales «pretendiendo transferir la administración 

del norte de Chipre a un régimen ‘fantoche’ ilegal»
1766

. 

 

La defensa turca negó en todo momento la jurisdicción de Turquía sobre el norte de 

Chipre en el sentido del artículo 1 del CEDH. En su apoyo alegó, por un lado, la 

jurisprudencia de la Comisión, conforme a la cual la jurisdicción turca vendría limitada a 

la «zona fronteriza y no al conjunto del norte de Chipre bajo poder efectivo de las 

autoridades turcochipriotas»
1767

. Asimismo, acudió al informe de la Comisión en el 

asunto Chrysostomos y Papachrysostomou contra Turquía, de 8 de julio de 1993, donde 

ésta no consideró atribuibles al Estado turco los hechos objeto de enjuiciamiento
1768

. Por 

otro lado, sostuvo que la cuestión de la jurisdicción contemplada por el artículo 1 del 

                                                           
1764

 Ibíd., pará. 49. 
1765

 Ídem. 
1766

 Ibíd., pará. 50. 
1767

 Ibíd., pará. 51. 
1768

 Concretamente, la Comisión alcanzó la conclusión de que el arresto, el encarcelamiento y el proceso 

de los demandantes en el norte de Chipre no constituían hechos atribuibles a Turquía. 
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CEDH no coincide con la de la responsabilidad internacional del Estado de conformidad 

con el Derecho internacional. Expresamente, mantuvo que: 

 

«En opinión de este Gobierno, esta disposición exigiría la prueba de que el acto 

denunciado fue efectivamente cometido por una autoridad del Estado demandado o 

se produjo bajo su control directo y que dicha autoridad ejercía, en el momento de la 

violación, la jurisdicción efectiva sobre la demandante»
1769

. 

 

Su defensa se basó en la falta de control y jurisdicción de Turquía sobre la 

demandante, pues en el momento de los hechos objeto de enjuiciamiento, quien tenía el 

dominio de los derechos patrimoniales de la Sra. Loizidou eran las autoridades de la 

comunidad turcochipriota. Acto seguido, la defensa de Turquía reiteraba ante el Tribunal 

de Estrasburgo la independencia de la RTCN
1770

, señalando que la administración en el 

norte de Chipre se estableció por la comunidad turcochipriota en el ejercicio de su 

derecho a la libre determinación de los pueblos. Asimismo, justificó su presencia militar 

en el norte de Chipre en el consentimiento otorgado por la autoridad dirigente de la 

RTCN con la finalidad de proteger a los turcochipriotas, afirmando en todo momento que 

sus fuerzas armadas actúan «exclusivamente en cooperación» con las autoridades de la 

RTCN
1771

. 

 

Una vez vistas las alegaciones manejadas por las partes conviene detenerse en las 

conclusiones alcanzadas por el TEDH en lo que respecta a las cuestiones relativas a la 

responsabilidad internacional del Estado conforme al CEDH. El órgano judicial europeo 

comenzó recordando que ya en su sentencia sobre excepciones preliminares había 

subrayado que: 

 

«[…] según su jurisprudencia constante, el concepto de ‘jurisdicción’ con arreglo 

al artículo 1 del Convenio no se circunscribe al territorio nacional de las Altas Partes 

Contratantes. La responsabilidad de estas últimas puede, por lo tanto, entrar en juego 

en razón de actos u omisiones que emanen de sus órganos y despliegan sus efectos 

fuera de su territorio» (cursivas añadidas)
1772

. 

                                                           
1769

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 51. 
1770

 En palabras de la defensa turca «la ‘RTCN’ es un Estado democrático y constitucional, 

políticamente independiente de todos los demás Estados soberanos, incluida Turquía». En su opinión 

manifestada ante el TEDH, «para apreciar la independencia de la ‘RTCN’, se debería tener en cuenta que 

existen partidos políticos así como elecciones democráticas en el norte de Chipre y que la Constitución fue 

elaborada por una asamblea constituyente y adoptada por vía de referéndum». Ídem. 
1771

 Recuérdese la posición de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) al exigir subordinación, no 

considerando suficiente la coordinación o cooperación entre las fuerzas armadas estadounidenses y los 

contras para considerar a éstos últimos como órgano de facto o asimilado de Estados Unidos, aplicando así 

el criterio de control total. 
1772

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Excepciones Preliminares, Sentencia de 23 de marzo de 1995, 

pará. 62. 



CAPÍTULO V. La atribución de responsabilidad internacional en los mecanismos…     613 

 

Ahora bien, junto a esta conclusión, donde el órgano judicial reitera el principio 

básico de atribución del comportamiento al Estado conforme al cual el Estado responde 

de la actuación —acción u omisión— de sus órganos (art. 4 Proyecto CDI de 2001)
1773

, el 

TEDH declaró en su sentencia que de conformidad con los principios del Derecho 

internacional que rigen la responsabilidad del Estado, 

 

«[…] una Parte Contratante puede igualmente ver comprometida su 

responsabilidad cuando, a consecuencia de una acción militar —legal o no— ejerce 

en la práctica el control de una zona situada fuera de su territorio nacional. La 

obligación de asegurar, en esa región, el respeto de los derechos y libertades 

garantizados por el Convenio se desprende del hecho de este control, ya se ejerza 

directamente, mediante las fuerzas armadas del Estado implicado o mediante una 

administración local dependiente» (cursivas añadidas)
1774

. 

 

El TEDH, antes de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional de Turquía 

por la prohibición continuada del acceso de la Sra. Loizidou a sus bienes y la pérdida de 

todo dominio derivada de aquélla, quiso resaltar en su sentencia una circunstancia del 

presente asunto calificada a su juicio de «importante» en relación con el problema de la 

atribución. Concretamente, se refirió al hecho de que el Gobierno turco hubiese 

reconocido que la pérdida del dominio de la propiedad por parte de la demandante 

provenía de la ocupación por parte de las tropas turcas de la parte septentrional de 

Chipre y la creación en esta región de la RTCN. Al mismo tiempo, el órgano judicial 

declaraba en su sentencia que «las tropas turcas han impedido a la interesada de forma 

reiterada acceder a su propiedad»
1775

. 

 

Realizadas ambas observaciones, las cuales hacen fácilmente aprehensible la 

conclusión del Tribunal de Estrasburgo, conviene transcribir el fundamento de la 

sentencia donde finalmente por 11 votos contra 6 declara la responsabilidad 

internacional del Estado turco. Literalmente, el TEDH declaró que: 

 

«No es preciso determinar si Turquía ejerce en realidad con todo detalle un 

control sobre la política y las acciones de las autoridades de la ‘RTCN’. El gran 

número de soldados que participan en misiones activas en el norte de Chipre 

                                                           
1773

 Se trata de la primera de las situaciones consideradas por la doctrina de las que cabe deducir que un 

Estado Parte puede ser considerado responsable en virtud del Convenio, concretamente por la violación de 

la obligación de respeto. Como advierten ORTEGA TEROL y SÁNCHEZ LEGIDO, «de la jurisprudencia 

de los órganos de protección surgida a partir del contencioso turco-chipriota» esta primera situación tiene 

lugar cuando «un Estado Parte es responsable en virtud del Convenio por los actos realizados directamente 

por sus propias tropas en el exterior». J. M. ORTEGA TEROL y A. SÁNCHEZ LEGIDO, «Orden público 

europeo y acción exterior: el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos», Revista Española de Derecho Europeo, núm. 3, 2002, pp. 493-516, [p. 502]. 
1774

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 52. 
1775

 Ibíd., pará. 54. 
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atestigua que el ejército turco ejerce en la práctica un control global sobre esta parte 

de la isla […] este control compromete su responsabilidad debido a la política y a 

las acciones de la ‘RTCN’. Las personas afectadas por esta política o estas acciones 

están bajo la ‘jurisdicción’ de Turquía a los fines del artículo 1 del Convenio. La 

obligación que le incumbe de garantizar a la recurrente los derechos y libertades 

definidos por la Convención se extiende, en consecuencia, a la parte septentrional 

de Chipre» (cursivas añadidas)
1776

. 

 

Consideramos oportuno realizar un comentario conjunto de los párrafos 52 y 56 

recién transcritos. Conforme a la primera conclusión del Tribunal, si un Estado como 

consecuencia de una acción militar ejerce el control en una zona situada fuera de su 

territorio, aquél viene obligado en esa zona determinada a garantizar los derechos y 

libertades consagrados en el CEDH. Esta obligación extensible a las zonas bajo su 

control efectivo, justamente tiene su origen en el control ejercido, el cual puede ejercerse 

de dos formas: i) de forma directa a través de sus fuerzas armadas —administración 

directa del territorio—; e ii) indirectamente mediante una administración local 

dependiente —administración indirecta del territorio—. 

 

La segunda de estas formas es la que realmente plantea problemas vinculados a las 

normas de atribución de un comportamiento al Estado. Como tendremos ocasión de ver 

en el asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (2005), para alcanzar 

la conclusión de que Uganda ejerce el control efectivo del territorio en regiones situadas 

en la RDC bajo el poder de los grupos rebeldes operativos en el conflicto, la CIJ exigió 

que éstos reúnan los requisitos exigidos por los criterios de atribución para considerar que 

actúan en su nombre y, en consecuencia, poder alcanzar la conclusión de que en tales 

regiones existe una administración indirecta del territorio. De este modo, si los 

particulares o grupos de particulares están bajo el control total del Estado, para que 

puedan ser calificados de órganos de facto o asimilados, se entenderá que aquél ejerce el 

control efectivo del territorio bajo el poder de los particulares, pudiendo en consecuencia 

considerar al Estado responsable —no sólo por la violación de la obligación de respeto— 

sino también por la violación de la obligación de hacer respetar el DIH, cuando en ese 

territorio se cometan actos lesivos contrarios al DIH, con independencia de quién los 

cometa siempre y cuando quede constatada la violación de su obligación
1777

. 

 

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante la primera de las formas de 

ejercer el control sobre un territorio, esto es, cuando el Estado ejerce el control en una 

zona fuera de su territorio nacional directamente a través de sus fuerzas armadas. Ésta 

es, a nuestro juicio, la conclusión que finalmente alcanza el Tribunal de Estrasburgo. 

                                                           
1776

 Ibíd., pará. 56. 
1777

 Infra, Capítulo VI, § 2.1. 
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Hemos de recordar que el TEDH tiene presente en su decisión el contexto en el que se 

enmarca el hecho y así lo declara expresamente en su sentencia al señalar que «el 

Tribunal precisa que se ceñirá a las cuestiones planteadas en este caso sin perder de vista, 

no obstante, el contexto general»
1778

. Asimismo, recuérdese cómo el Tribunal en varias 

ocasiones reitera que el Gobierno legítimo es la República de Chipre, al tiempo que 

subraya el no reconocimiento de la RTCN por parte de la comunidad internacional, lo que 

en definitiva significa calificar implícitamente a Turquía de Potencia ocupante. En este 

sentido, ORTEGA TEROL y SÁNCHEZ LÉGIDO, se refieren a este fundamento del 

TEDH señalando que es «en aplicación de un principio bien conocido en el ámbito del 

Derecho internacional humanitario en supuestos de ocupación, donde surge en la 

jurisprudencia de los órganos de protección la doctrina del ‘control efectivo del 

territorio’» (cursivas añadidas)
1779

. De ahí que sus conclusiones en el párrafo 56 sobre la 

responsabilidad internacional de Turquía puedan ser interpretadas de la siguiente manera. 

 

Cuando el órgano judicial declara que «no es preciso determinar si Turquía ejerce 

en realidad con todo detalle un control sobre la política y las acciones de las autoridades 

de la ‘RTCN’», consideramos que está desechando la necesidad de acudir a los criterios 

de atribución del comportamiento existentes en el ámbito de la responsabilidad 

internacional. En su opinión, no es necesario determinar si la RTCN es un órgano de 

facto o asimilado de Turquía y, por ende, no es necesario acudir al criterio del control 

total manejado por la CIJ para dicha calificación. O lo que es lo mismo, en este asunto el 

órgano judicial no estima necesario alcanzar la conclusión de que Turquía ejerce el 

control en el norte de Chipre mediante una administración indirecta del territorio. La 

pregunta inmediata es ¿por qué renuncia a entrar en la calificación de la RTCN como 

administración local dependiente de Turquía? La respuesta a esta cuestión la encontramos 

en las siguientes palabras del Tribunal de Estrasburgo, al señalar que «el gran número de 

soldados que participan en misiones activas en el norte de Chipre atestigua que el ejército 

turco ejerce en la práctica un control global sobre esta parte de la isla». Efectivamente, al 

estar presentes las fuerzas armadas turcas en el norte de Chipre, el órgano judicial 

considera más acertado acudir a la primera de las formas, que él mismo señala, para 

ejercer el control en un territorio: el control directo a través de sus fuerzas armadas; de 

manera que, en este asunto y, conforme a las conclusiones del TEDH, el asunto Loizidou 

(1996) no es un supuesto donde un Estado ejerce un control en una zona fuera de su 

territorio nacional a través de una administración indirecta del territorio, sino un supuesto 

de un control del territorio ejercido directamente por sus fuerzas armadas. 

 

Así pues, como señala el Tribunal de Estrasburgo «este control [es el que] 

compromete su responsabilidad debido a la política y a las acciones de la ‘RTCN’». 

                                                           
1778

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Fondo, loc. cit., pará. 53. 
1779

 Cfr. M. ORTEGA TEROL y A. SÁNCHEZ LEGIDO, «Orden público europeo y acción exterior: el 

bombardeo de la OTAN…», op. cit., p. 503. 



616     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

Ahora bien, que comprometa su responsabilidad internacional no es sinónimo de que los 

hechos cometidos por las autoridades de la RTCN sean atribuibles a Turquía. En nuestra 

opinión, nos encontramos ante una violación de la obligación de garantía por parte de 

Turquía, pues de la misma forma que viene obligado a garantizar los derechos y 

libertades consagrados en el CEDH dentro de su territorio, tiene que hacerlo respecto de 

zonas bajo su jurisdicción o control efectivo. De este modo, al existir hechos lesivos de 

las autoridades turcochipriotas —que a efectos de la responsabilidad internacional es 

como si se tratase de particulares— en zonas bajo su control efectivo, Turquía responderá 

por la violación de la obligación de garantía, sin perjuicio de que, como hemos tenido 

ocasión de ver más arriba, como consecuencia de su posición de garante y de la 

existencia de una relación de casualidad, finalmente deba responder del resultado lesivo 

causado por terceros. De ahí que, el TEDH concluya su fundamento jurídico declarando 

que «las personas afectadas por esta política o estas acciones están bajo la ‘jurisdicción’ 

de Turquía a los fines del artículo 1 del Convenio», pues la obligación de garantía que 

atañe a Turquía como Estado Parte del Convenio de Roma
1780

 «se extiende, en 

consecuencia, a la parte septentrional de Chipre»
1781

. 

                                                           
1780

 Algunos autores como GIOGIA, consideran que la Corte podía haber reforzado su decisión 

recordando junto a la obligación de garantía existente en el DIDH la obligación de hacer respetar el DIH. 

Concretamente, este autor sostiene que: «Had the Court applied IHL, it could have reinforced this finding 

by recalling that, under article 1 common to the 1949 Geneva all states are under a duty not only to respect 

IHL, but also to ensure respect thereof». A. GIOGIA, «The Role of the European Court of Human Rights in 

Monitoring Compliance with Humanitarian Law in Armed Conflict», en International Humanitarian Law 

and International Human Rights Law, (Ed.) Orna Ben-Naftali, Oxford University Press, 2011, pp. 201-249, 

[p. 208]. 
1781

 Turquía desde el inicio siempre ha mantenido la misma posición sobre su condición en el norte de 

Chipre; no obstante, resultan de interés las afirmaciones realizadas por el Gobierno turco respecto al 

término jurisdicción conforme al artículo 1 del Convenio y la responsabilidad internacional que puede 

surgir de dicha situación. Con motivo del informe de 1997 «Los derechos humanos y el traslado de 

poblaciones» preparado por Al-KHASAWNEH, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección de las Minorías, con fecha de 30 de marzo de 1998 el Representante 

Permanente de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, dirigía una carta al Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos, donde al manifestar su posición sobre las opiniones del informe con 

rotundidad el Estado turco reiteraba su postura. Concretamente, «[…] en el párrafo 37 del informe, el 

Relator Especial califica la presencia turca en Chipre de ‘ocupación militar prolongada’ resultante de ‘la 

ocupación de Chipre septentrional por Turquía desde 1964’ y relaciona la situación con los compromisos 

contraídos por Turquía en virtud de los Convenios de Ginebra. Esas declaraciones son evidentemente 

erróneas, tanto en su enunciado como en lo que respecta a la historia. […] La presencia turca en Chipre no 

constituye una ‘ocupación’, sino una presencia legítima basada en acuerdos internacionales. […] El 

territorio de la República no es un territorio ‘ocupado’ ni una administración ‘subordinada’ de Turquía. La 

República Turca de Chipre Septentrional ejerce una jurisdicción eficaz y exclusiva en la parte septentrional 

de Chipre. […] Debe también subrayarse que, aun si se determina que Turquía tiene ‘jurisdicción’ con 

arreglo al artículo 1 del Convenio Europeo, ello no entraña necesariamente ‘responsabilidad’ ni 

‘imputabilidad’. Lógicamente, que hechos lesivos a bienes jurídicos internacionalmente protegidos tengan 

lugar en el territorio o bajo la jurisdicción o el control efectivo de un Estado, no entraña prima facie 

responsabilidad internacional de aquél, únicamente surgirá cuando se constate la violación de una 

obligación internacional por parte del Estado, en el presente caso, la violación de la obligación de garantía 

por parte de sus órganos estatales». Véanse el Informe preparado por Al-KHASAWNEH, Relator Especial 

de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, relativo a Los 

derechos humanos y el traslado de poblaciones, 1997. Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/23; y la Carta del 

Representante Permanente de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra dirigida al 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de 30 de marzo de 1998, Doc. E/CN.4/1998/157. 
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En suma, es posible mantener que el Tribunal de Estrasburgo en esta sentencia 

sostiene que el artículo 1 se refiere al alcance territorial del Convenio y, por ende, a su 

competencia ratione loci, al tiempo que interpreta el alcance de la noción de jurisdicción, 

declarando que el mismo no debe ser identificado exclusivamente con el territorio de un 

Estado Parte
1782

. Asimismo, recuerda el principio general que rige en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado conforme al cual el Estado es responsable de la 

actuación de sus órganos, tenga ésta lugar fuera o dentro del territorio. Tras lo cual, en su 

labor interpretativa teleológica —atendiendo al objeto y fin de la Convención— declara 

que un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional conforme al Convenio de 

Roma cuando tras una acción militar —legal o no— el Estado ejerce un control efectivo 

sobre un área determinada fuera de su territorio nacional. En estas áreas o zonas bajo 

control efectivo, el Estado Parte tiene que garantizar los derechos y libertades 

consagrados en la Convención, tanto si el control se ejerce directamente por sus fuerzas 

armadas como si el control se ejerce indirectamente, esto es, el Estado ejerce su poder o 

autoridad a través de una administración local subordinada
1783

. Nos encontramos ante la 

doctrina del control efectivo del territorio o también denominado principio de 

jurisdicción
1784

. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las cuestiones atributivas en este supuesto, esto es, 

en la determinación de la concurrencia del elemento subjetivo del hecho ilícito, nos 

encontramos ante un caso de violación de la obligación de garantía por parte de sus 

propios órganos (art. 4 Proyecto CDI de 2001). En otros términos, un supuesto que no 

difiere de los analizados más arriba en el marco de la doctrina del riesgo, pues 

nuevamente no hay atribución de los hechos de los particulares al Estado, estando por 

tanto ante un caso englobado en lo que venimos denominando teoría del ilícito distinto. 

En consecuencia, no podemos compartir plenamente las conclusiones realizadas por DE 

FROUVILLE, cuando indica que el uso por el TEDH de la noción de control global —o 

general— constituye una prueba que cumple una doble función: 

 

«[…] at the stage of admissibility, it is about knowing whether the persons who 

are in the Northern part of Cyprus fall within the ‘jurisdiction’ of Turkey within the 

                                                           
1782

 Como advierte PASTOR RIDRUEJO, fue en 1974 cuando la Comisión, al tener que ocuparse 

directamente del problema chipriota, comienza a separase «de la connotación territorial del artículo 1º», 

teniendo en cuenta el criterio del control efectivo, el cual se desarrolla posteriormente por el Tribunal de 

Estrasburgo en el asunto Loizidou (1996). J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del 

Tribunal Europeo…», op. cit., pp. 269-270. 
1783

 TEDH, Caso Loizidou c. Turquía, Excepciones Preliminares, loc. cit., pará. 62. 
1784

 Como señalan ORTEGA TEROL y SÁNCHEZ LEGIDO, «dicha doctrina fue desarrollada para 

afirmar, para la Potencia ocupante, obligaciones positivas de garantizar el respeto de los derechos 

reconocidos incluso cuando las supuestas violaciones eran cometidas por las autoridades locales bajo su 

control. Unas obligaciones que se añadían y, por tanto, no sustituían, a las que directamente derivan para 

los órganos de los Estados parte». M. ORTEGA TEROL y A. SÁNCHEZ LEGIDO, «Orden público 

europeo y acción exterior: el bombardeo de la OTAN…», op. cit., p. 513. 
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meaning of Article 1 of the Convention; at the merits stage, the existence of overall 

control allows one to establish that all acts committed by its organs de iure or de 

facto on this territory are attributable to Turkey»
1785

. 

 

Compartimos con este autor que la prueba del control global —o general— 

manejado por el TEDH cumpla una doble función; sin embargo, respecto a la etapa de 

fondo no consideramos acertada la conclusión que arroja: la atribución al Estado que 

ejerce el control de los actos cometidos en ese territorio por los órganos de iure o de 

facto. Lógicamente, se atribuyen los hechos cometidos por los órganos de iure, pero en 

relación con los llevados a cabo por los órganos de facto, será necesario acudir a los 

criterios de atribución del comportamiento. Concretamente, en este supuesto para atribuir 

el comportamiento habría que demostrar la existencia de un control total para considerar 

que se trata de órganos de facto o asimilados. Lo que sí que sucede en relación con el 

comportamiento de estos particulares, estén o no bajo el control total del Estado, es la 

atribución de responsabilidad internacional al Estado, como venimos señalando, por la 

violación de la obligación de garantía por parte de sus órganos. En otros términos, 

consideramos que es necesario mantener separadas estas cuestiones. El criterio del 

control global —o general— utilizado por el TEDH en este asunto viene referido al 

control efectivo del territorio que un Estado puede ejercer y, en consecuencia, vendrá 

obligado respecto de ese territorio a cumplir con sus obligaciones internacionales, no sólo 

la obligación de respeto sino también la obligación de garantía. El incumplimiento de 

esta última, vendrá determinado por omisiones de sus órganos estatales respecto a la 

actuación de terceros, en cuyo caso no se le atribuyen los actos de éstos. Cuestión distinta 

es el uso de los criterios de atribución del comportamiento, control efectivo o control 

total, cuya finalidad es atribuir un comportamiento al Estado y no la responsabilidad 

internacional por la violación de la obligación de garantía. A clarificar estas cuestiones 

dedicaremos las siguientes líneas. 

 

2.2.2. El alcance ratione loci de los instrumentos de derechos humanos y la 

jurisprudencia más reciente del TEDH 
 

Una vez que hemos analizado el asunto Loizidou (1996) conviene detenerse en el 

alcance ratione loci de los instrumentos de derechos humanos, pues si bien nos hemos 

centrado exclusivamente en este precedente del TEDH, hemos de referirnos, por un lado, 

a la consolidación de esta doctrina en el marco de otros instrumentos y, por otro lado, a la 

jurisprudencia más reciente del Tribunal de Estrasburgo, principalmente, en su sentencia 

dictada en el asunto Ilascu (2004). Como advierte GONZÁLEZ VEGA, 

 

«[…] uno de los aspectos más esperanzadores en relación con el fortalecimiento 

de la protección internacional de los derechos humanos se vincula con la posible 

                                                           
1785

 Cfr. O. DE FROUVILLE, «Attribution of Conduct to The State…», op. cit., pp. 269-270. 
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aplicación extraterritorial de los derechos garantizados por los diferentes 

instrumentos convencionales»
1786

. 

 

Así es, conforme a las normas relativas al derecho de los tratados (art. 29 Convenio 

de Viena de Derecho de los Tratados de 1969), no hay obstáculo para que los tratados de 

derechos humanos «amplíen su eficacia para garantizar el respeto de los derechos 

reconocidos más allá del territorio de los Estados Partes»
1787

. Sin embargo, como señala 

la doctrina, en las disposiciones convencionales que integran estos tratados no suele 

contemplarse expresamente la aplicación extraterritorial, incluyendo fórmulas que 

exigen restrictivamente la presencia del individuo en su territorio y la sujeción a la 

jurisdicción del Estado, debido en parte, a la lejanía en el tiempo en el que fueron 

redactados. Así las cosas, va a ser por vía interpretativa de estos instrumentos como se va 

a llegar a una solución más satisfactoria y, al mismo tiempo, más coherente con el objeto 

y fin de los instrumentos de derechos humanos. 

 

En esta línea se enmarcan las primeras decisiones de la década de los ochenta del 

Comité de Derechos humanos que finalmente se ha consolidado en su doctrina en 

relación con la interpretación del artículo 1 del PIDCP. Así, en la Observación General nº 

31 del Comité de Derechos Humanos de 2004 se recoge la citada doctrina, concretándose 

en ella el alcance de la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar los 

derechos reconocidos en el Pacto de las personas que se encuentran en su territorio y 

sometidas a su jurisdicción. La concreción de este alcance ratione loci implica que la 

obligación citada recae sobre los Estados respecto de «toda persona bajo la autoridad o el 

control efectivo del Estado Parte» aunque no se encuentre en su territorio
1788

. La 

obligación es también vinculante respecto de los individuos sometidos a «la autoridad o 

control efectivo de las fuerzas del Estado Parte que actúen fuera de su territorio»
1789

, con 

independencia del origen o de las circunstancias en que se haya adquirido ese control 

efectivo sobre un territorio determinado. Esta línea de interpretación del alcance ratione 

loci de los instrumentos de derechos humanos ha tenido lugar en otros instrumentos 

universales
1790

 y, asimismo, en la interpretación realizada por órganos de control de los 

                                                           
1786

 Cfr. J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., p. 141. En 

términos similares, PASTOR RIDRUEJO, refiriéndose al criterio del control efectivo utilizado por el 

Tribunal en el asunto Loizidou (1996), sostiene que «en la medida en que el criterio del control efectivo 

ensancha el ámbito de aplicación de la Convención y la competencia del Tribunal, estamos ante un 

pronunciamiento que desde mi personal punto de vista merece una valoración muy favorable. Y es que el 

repetido criterio está más cerca del ideal de la protección lo más amplia posible de los derechos humanos 

que del de la preservación de la soberanía de los Estados». J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente 

jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., p. 270. 
1787

 Cfr. J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., p. 142. 
1788

 Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 31, loc. cit., p. 5, pará. 10. 
1789

 Ídem. 
1790

 Así por ejemplo, esta doctrina es posible encontrarla en relación con otros instrumentos como la 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 21 de 

diciembre de 1965 o la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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instrumentos regionales de derechos humanos, principalmente, como hemos tenido 

ocasión de ver, el TEDH. 

 

Asimismo, hemos de indicar que la propia CIJ ha reconocido en su jurisprudencia 

la eficacia extraterritorial de las disposiciones relativas a los derechos humanos. Así lo 

hizo en su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción del 

muro en el territorio palestino ocupado (2004). En efecto, el Tribunal de La Haya se 

refirió al ámbito de aplicación de los pactos de derechos humanos, alcanzando la 

conclusión respecto del ámbito de aplicación del PIDCP que al ser Israel Potencia 

ocupante y, por tanto, al tratarse de territorios bajo su control, en los mismos son de 

aplicación las obligaciones contenidas en el Pacto
1791

. Esto es, la Corte señaló que si bien 

la jurisdicción de los Estados «es primordialmente territorial, en ocasiones puede 

ejercerse fuera del territorio de un Estado»
1792

. Así pues, de la misma forma que venían 

indicando el Comité de Derechos Humanos y los órganos regionales de protección de los 

derechos humanos, atendiendo al objeto y fin del Pacto, los Estados que son parte en él 

vienen obligados a cumplir sus disposiciones también fuera de su territorio nacional en 

zonas donde ejercen su jurisdicción o están bajo su control. Se confirmaba así por el 

órgano judicial de las Naciones Unidas la interpretación de los órganos encargados de la 

protección de los derechos humanos, al declarar que el PIDCP es aplicable al 

comportamiento de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su territorio
1793

. 

 

                                                                                                                                                                             
Degradantes, de 10 de diciembre de 1984. Concretamente, en relación con este último instrumento, el 

Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su Observación General nº 2 de 2007, refiriéndose al 

artículo 2.1 el cual exige que los Estados Partes adopten medidas eficaces para impedir los actos de tortura 

no sólo en su propio territorio sino también «en todo territorio que esté bajo su jurisdicción», sostiene que 

«todo territorio» comprende «todos los ámbitos en que el Estado Parte ejerce, directa o indirectamente, en 

todo o en parte, un control efectivo de iure o de facto, de conformidad con el Derecho internacional. La 

referencia ‘a todo territorio’ del artículo 2 […] guarda relación con los actos prohibidos cometidos no sólo 

a bordo de un buque o una aeronave matriculados en un Estado Parte, sino también durante la ocupación 

militar u operaciones de mantenimiento de la paz y en lugares tales como las embajadas, bases militares o 

centros de detención u otras aéreas en las que el Estado ejerza un control de hecho o efectivo». Comité 

contra la Tortura, Observación General nº 2, sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 

aprobada en su 39º periodo de sesiones (2007). Doc. CAT/C/GC/2, p. 5, pará. 16. 
1791

 Hemos de indicar que ya en 2003, ante la posición constante de Israel sobre la no aplicación del 

Pacto más allá de su propio territorio, el Comité de Derechos Humanos alcanzó la conclusión de que «las 

disposiciones del Pacto se aplican en beneficio de la población de los Territorios Ocupados, para cualquier 

conducta de sus autoridades o agentes en estos territorios que afectan el goce de los derechos consagrados 

en el Pacto y entran en el ámbito de la responsabilidad estatal de Israel de acuerdo con los principios del 

derecho internacional público». Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Israel, de 

21 de agosto de 2003. Doc. CCPR/CO/78/ISR, pará. 11. 
1792

 A lo que añadió que, «teniendo en cuenta el objeto y el fin del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, parece lógico pensar que, aunque así sea, los Estados que son parte en el Pacto están 

obligados a cumplir sus disposiciones». CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el 

territorio palestino ocupado, Opinión consultiva de 9 de julio de 2004, p. 47, pará. 109. 
1793

 Y no sólo el PIDCP; la misma conclusión es extensible a otros instrumentos de derechos humanos, 

tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 2 

dispone que: «Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su 

aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción […]». La referida Convención es «aplicable en el territorio 

palestino ocupado», así lo declaró el Tribunal de la Haya en su opinión consultiva. Ibíd., p. 49, pará. 113. 
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Como veremos, la eficacia extraterritorial de las normas relativas a los derechos 

humanos ha sido reiterada en el asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del 

Congo (2005), al alcanzar la Corte la conclusión de que en la región de Ituri, zona en la 

que declaró que Uganda era Potencia ocupante, detentando así el control efectivo de ese 

territorio, había violado sus obligaciones impuestas por el DIH al no garantizar el respeto 

de los derechos humanos de la población de aquel territorio. El problema estriba, como 

tendremos ocasión de ver, en relación con las zonas donde el Estado no ejerce una 

administración directa —zonas donde no se consideró a Uganda como Potencia 

ocupante—, debiendo determinar el órgano judicial la posibilidad de la existencia de una 

administración indirecta de territorios de la RDC por parte de Uganda a través de los 

grupos rebeldes. Al no quedar probado que tales grupos reunían los requisitos que viene 

exigiendo para la calificación de los particulares como órganos de facto o asimilados —

control total sobre las personas—, no consideró que en esas otras regiones congoleñas 

Uganda ejerciese un control efectivo del territorio
1794

. 

 

Nuevamente, la CIJ se habría enfrentado a estas cuestiones en el litigo que enfrentó 

a Georgia contra Rusia si finalmente en 2011 no hubiese declarado su incompetencia
1795

. 

Nos estamos refiriendo al asunto relativo a la Aplicación de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, donde en su orden sobre la 

solicitud de medidas provisionales de 2008, aparecen nuevamente conectadas las 

cuestiones que venimos abordando. Efectivamente, en este asunto volvió a plantearse 

entre las partes la cuestión de la aplicación extraterritorial de un tratado de derechos 

humanos, concretamente el relativo a la discriminación, y la CIJ en su decisión volvió a 

reiterar la eficacia extraterritorial de las disposiciones relativas a los derechos humanos. 

En lo que respecta a la competencia ratione loci la Corte consideró la necesidad de 

distinguir entre dos tipos de reclamaciones formuladas por el Estado de Georgia en su 

solicitud. Por un lado, las reclamaciones fundadas sobre los actos u omisiones de los 

órganos rusos y, por otro, las reclamaciones fundadas en los actos u omisiones de las 

personas que ejercen la autoridad gubernamental de Rusia o de aquéllas que actúan por 

instrucciones o bajo el control de Rusia en territorio georgiano, en particular en Osetia 

del Sur y Abjasia, así como de otras áreas ocupadas por las fuerzas militares rusas. 

 

Asimismo, la CIJ se refirió en su decisión a las diferencias entre las partes en 

cuanto al ámbito territorial de la aplicación de las obligaciones establecidas por el 

Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial. El Estado de Georgia afirmaba que el Convenio no incluía ninguna limitación a su 

                                                           
1794

 Obsérvese la conexión que en la jurisprudencia de la CIJ existe entre el control efectivo del 

territorio y el control total sobre las personas a efectos de determinar la atribución de un comportamiento al 

Estado. Infra, Capítulo VI, § 4. 
1795

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, (Georgia c. Federación de Rusia), Excepciones preliminares, Sentencia de 1 de 

abril de 2011. 
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aplicación territorial y, que en consecuencia, las obligaciones de Rusia en el marco del 

Convenio se extendían a los actos y omisiones que tuviesen lugar dentro del territorio de 

Georgia, en particular en Osetia del Sur y Abjasia. Por su parte, Rusia sostuvo que las 

disposiciones del Convenio no podían aplicarse fuera de su territorio, y que en particular, 

las obligaciones contenidas en los artículos 2 y 5 del Convenio no se podían referir al 

comportamiento de un Estado fuera de sus propias fronteras. La Corte estimó al respecto 

que no existía ninguna restricción de carácter general sobre la aplicación territorial del 

Convenio. Asimismo, en particular, no existía ni en el artículo 2 ni en el 5 ninguna 

limitación territorial específica
1796

. De este modo, declaró que ambas disposiciones del 

Convenio son aplicables a los Estados Partes cuando actúan fuera de su territorio
1797

. 

 

Una vez que nos hemos referido al alcance ratione loci de los instrumentos de 

derechos humanos en el Derecho internacional contemporáneo, conviene detenerse en la 

jurisprudencia más reciente del TEDH. Para ello, no analizaremos en profundidad los 

vaivenes del Tribunal en su jurisprudencia al respecto, pues el motivo de estudiar los 

precedentes posteriores al asunto Loizidou (1996) no es dar cuenta de sus oscilaciones o 

de la línea serpenteante del Tribunal sobre el alcance extraterritorial de la Convención, 

sino únicamente referirnos a ellos debido a que continuamente sus precedentes son 

citados como ejemplo de control global —o general— en consonancia con el asunto 

Tadic (1999) resuelto por el TPIY, para sostener que el grado de control exigido para la 

atribución de un comportamiento difiere en estos órganos judiciales al grado utilizado por 

la CIJ en su reiterada jurisprudencia desde el asunto Nicaragua (1986). 

 

Nuestro objetivo es por tanto precisar que en la jurisprudencia del TEDH se 

analizan supuestos donde no existe un control total o efectivo del Estado sobre los 

particulares y, en consecuencia, el origen o fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado no se encuentra en los actos de los particulares, sino en la 

actuación de sus propios órganos. En otros términos, como apuntábamos en relación con 

el asunto Loizidou (1996), el órgano judicial europeo no maneja el criterio del control 

global —o general— para referirse al vínculo entre Turquía y las autoridades de la 

RTCN, pues como dijimos en ese supuesto no llega a la conclusión de que exista una 

administración indirecta del territorio; ese control global o general no viene referido a las 

autoridades de la RTCN para ser consideradas éstas como órganos de facto o asimilados 

—donde recuérdese, la CIJ viene exigiendo el control total—. Del mismo modo, no se 

trata de un criterio que venga a sustituir al control efectivo utilizado por la CIJ para 

considerar que determinados particulares se encuentran actuando en nombre del Estado. 

 

                                                           
1796

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, (Georgia c. Federación de Rusia), Orden sobre la solicitud de medidas provisiones 

de 15 de octubre de 2008, pp. 25 y 31, parás. 92 y 108 a 112. 
1797

 Algunas cuestiones de este asunto serán tratadas más adelante. Infra, Capítulo VI, § 4. 
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En nuestra opinión, se trata de un supuesto de atribución de responsabilidad 

internacional al Estado, por violación de su obligación de garantizar los derechos 

consagrados en el Pacto respecto de personas que se encuentran en su territorio, bajo su 

jurisdicción o control efectivo
1798

. En este supuesto el TEDH no se separa en 

consecuencia de los criterios generales de atribución del comportamiento establecidos en 

el ámbito de la responsabilidad internacional, pues el fundamento de atribución es el 

principio básico consagrado en el artículo 4 del Proyecto de la CDI conforme al cual el 

Estado responde de la conducta de sus órganos. En este caso, concretamente, de la 

omisión de sus órganos al no adoptar las medidas para garantizar el derecho de propiedad 

a la demandante en un territorio bajo su control. Sin perjuicio de que en estos supuestos la 

declaración de responsabilidad internacional del Estado acarree la atribución del 

resultado lesivo causado por personas o grupos de personas que no actúan en su nombre. 

 

Basta señalar sobre aquella línea serpenteante del Tribunal, que si la primera 

resolución en el asunto Loizidou se dictó en 1995, en un asunto posterior, el conocido 

asunto Bankovic (2001), tuvo lugar lo que la doctrina gráficamente ha denominado la 

«reterritorialización» del CEDH a través del concepto de «espacio jurídico» del 

Convenio
1799

. Efectivamente, el órgano judicial realizó una interpretación más 

conservadora del alcance territorial de la Convención o, lo que es lo mismo, una 

interpretación más restrictiva de las disposiciones del Convenio no tan acorde con el 

objeto y fin del mismo
1800

, aproximándose así, como advierte PASTOR RIDRUEJO, «al 

polo de la defensa de la soberanía estatal»
1801

. Como señala la doctrina, en este asunto el 

Tribunal realizó una «apuesta por una lectura en clave territorialista del ámbito de 

aplicación de la Convención»
1802

, la cual obviamente supone un giro en relación con su 

jurisprudencia manifestada en Loizidou
1803

. Ahora bien, tras la perplejidad de la doctrina 

                                                           
1798

 Pues se trata de una obligación exigible al Estado en su territorio —espacios donde ejerce su 

soberanía—; en zonas bajo su jurisdicción —zonas fuera de su territorio pero donde está autorizado por el 

Derecho internacional para ejercer su competencia y autoridad—; y en zonas bajo su control efectivo —

zonas donde el Estado ejerce jurisdicción de facto o, lo que es lo mismo, donde el Derecho internacional no 

le reconoce jurisdicción de iure—. Lo que para algunos autores son las tres formas que puede adoptar la 

jurisdicción en el Derecho internacional: jurisdicción territorial, funcional y de facto. Véase en este sentido 

las opiniones de los miembros de la CDI sobre estos términos en 1989, concretamente la de M. 

BENNOUNA. ACDI, 1989, vol. I, Actas resumidas del cuadragésimo primer periodo de sesiones (2 de 

mayo - 21 de julio), A/CN.4/SR.2112, p. 116, pará. 17. 
1799

 Véase al respecto J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., 

pp. 151-155; y F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., p. 30. 
1800

 Concretamente, el Tribunal de Estrasburgo en esta decisión sostiene que la jurisdicción es 

fundamentalmente territorial, de manera que el ejercicio de la misma se presume que tiene lugar 

habitualmente en el territorio del Estado Parte, sin perjuicio de la existencia de circunstancias 

excepcionales donde los actos extraterritoriales del Estado puedan constituir un ejercicio de su jurisdicción 

en el sentido del artículo 1 de la Convención. Véase TEDH, Caso Bankovic y otros c. Bélgica, Fondo, 

Sentencia de 12 de diciembre de 2001, parás. 59, 60, 67 y 80. 
1801

 Cfr. J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., p. 

270. 
1802

 Cfr. J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., p. 152. 
1803

 Pese a que, como señala la doctrina, «la Gran Sala, sin embargo, se niega a reconocer que se 

produzca esa ruptura, llegando a ejercer asombrosas piruetas jurídicas para demostrar la pretendida 
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frente a estas dos sentencias —Loizidou y Bankovic— muy próximas en el tiempo
1804

, el 

TEDH intenta «matizar su giro jurisprudencial»
1805

. En este intento nos encontramos con 

su jurisprudencia posterior en los asuntos Ocalán c. Turquía (2003), Ilascu c. Moldavia y 

Rusia (2004) e Issa c. Turquía (2004), donde como señala la doctrina el órgano judicial 

europeo retoma su posición en Loizidou sobre la aplicación extraterritorial del CEDH en 

supuestos donde un Estado ejerce un control de facto sobre el territorio de otro Estado
1806

. 

Sin perjuicio del nuevo debate que ha surgido respecto a las cuestiones relativas a la 

aplicación extraterritorial del Convenio como consecuencia de la sentencia dictada en el 

polémico asunto Behrami (2007)
1807

. Nos detendremos por tanto en el segundo de los 

casos citados —asunto Ilascu (2004)—, no sin antes señalar el razonamiento que realiza 

PASTOR RIDRUEJO sobre las vacilaciones de la jurisprudencia del TEDH en su 

interpretación del artículo 1 del CEDH. En su opinión, tales oscilaciones, 

 

«no son del todo extrañas si se parte de la idea de que el vocablo ‘jurisdicción’ 

que figura en el artículo 1º de la Convención no tiene una acepción única ni nítida en 

el Derecho internacional público»
1808

. 

 

En efecto, en opinión de este autor el carácter «multívoco o polivalente» del 

término jurisdicción en el Derecho internacional público permite explicar «los titubeos y 

                                                                                                                                                                             
continuidad con la doctrina previa […]». Véase M. ORTEGA TEROL y A. SÁNCHEZ LEGIDO, «Orden 

público europeo y acción exterior: el bombardeo de la OTAN…», op. cit., p. 508. 
1804

 En relación con los precedentes del TEDH, concretamente, refiriéndose al principio de integración 

sistémica, SÁENZ DE SANTA MARÍA sostiene que: «Si los valoramos desde la óptica de la protección de 

los derechos humanos, nos encontramos con que mientras que en dos casos el recurso a la técnica del art. 

31.3 c) ha permitido asegurar la protección [Golder y Loizidou], en otros cuatro [Al-Adsani, Fogarty, 

McElhinney y Bankovic] la consideración de las normas pertinentes de derecho internacional aplicables en 

las relaciones entre las partes ha conducido a la inaplicación del Convenio Europeo […]. Para valorar estos 

resultados negativos, caben varias aproximaciones: la primera, que la tarea de interpretar y asegurar la 

coherencia con el derecho internacional general le corresponde de forma individual al juzgador y en estos 

casos ha podido equivocarse (sobre todo en Bankovic); la segunda, que la interpretación sistémica a veces 

pone de relieve las contradicciones o las insuficiencias del sistema y por tanto que su función no es 

asegurar el resultado deseable sino el posible conforme a las normas en vigor; por último, podemos 

preguntarnos por el sentido de este método de interpretación en el ámbito específico de la protección de los 

derechos humanos». M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «El principio de integración sistémica 

y la unidad del Derecho internacional», en Unidad y pluralismo en el Derecho internacional público y en la 

comunidad internacional, Coloquio en Homenaje a Oriol Casanovas, Barcelona, 21-22 de mayo de 2009, 

Tecnos, Madrid, 2011, pp. 356-374, [pp. 371-372]. 
1805

 Cfr. J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., p. 156. 
1806

 Como advierte HOPPE, «having been more restrictive in Bankovic, its jurisprudence in Issa again 

approaches that of the Inter-American Court of Human Rights and the Human Rights Committee». C. 

HOPPE, «Passing the Buck: State Responsibility…», op. cit., p. 997. 
1807

 No obstante, al venir referido este asunto al control exigido en los supuestos de préstamo de 

órganos nos remitimos a las páginas correspondientes. Concretamente, cuando nos refiramos a la noción de 

control como un término polivalente en el Derecho internacional. Infra, Capítulo VI, § 4. 
1808

 Cfr. J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., p. 

273. 
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oscilaciones» del Tribunal de Estrasburgo cuando interpreta este término
1809

. De ahí que, 

en su opinión, hubiese sido más acertado el empleo de una «fórmula similar a la de los 

instrumentos modernos del Derecho internacional humanitario» en la medida en que estos 

obligan «en todas circunstancias»
 1810

 a los Estados Parte
1811

. 

 

En lo que respecta al asunto Ilascu (2004) el origen de este asunto procede de una 

demanda dirigida contra la República de Moldavia y la Federación Rusa por cuatro 

nacionales moldavos (Ilascu, Lesco, Ivantoc y Petrov-Popa), interpuesta el 5 de abril de 

1999. La demanda se refiere principalmente a los actos llevados a cabo por las 

autoridades de la República Moldava de Transnistria (RMT), región de Moldavia que 

proclamó una supuesta independencia en 1991, no reconocida por la comunidad 

internacional
1812

. Los demandantes alegaban que habían sido condenados por un tribunal 

transnistrio que, ni era competente, ni había llevado a cabo un proceso justo y equitativo, 

violando por ambas razones el artículo 6 del CEDH. Tras ello habían sido privados de sus 

propiedades de forma contraria al artículo 1 del Protocolo nº 1. Y se quejaban sobre todo 

de su detención ilegal y de las condiciones de la misma, contrarias a los artículos 5, 3 y 8 

del CEDH. Ilascu denunciaba, además, que su condena a muerte era contraria al artículo 

2 del CEDH. 

 

Los demandantes estimaban que las autoridades moldavas eran responsables por no 

haber adoptado ninguna medida con objeto de poner fin a la violación de sus derechos —

especialmente durante su continuada detención ilegal—. Afirmaban que Rusia compartía 

                                                           
1809

 Sobre las diferentes acepciones o el carácter polivalente del término jurisdicción con carácter 

general véase J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes de derecho internacional…, op. cit., 

pp. 253-260. 
1810

 Cfr. J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., p. 

274. 
1811

 No obstante, y en la medida en que no fue así, compartimos con GONZÁLEZ VEGA que: «La 

indefinición y las oscilaciones que caracterizan a la jurisprudencia del TEDH en relación con el ámbito de 

aplicación ratione loci de la CEDH constituyen un serio límite para la realización de las garantías que 

consagra dicho texto convencional. De hecho, no parece desacertado ver en ello uno de tantos elementos a 

través de los cuales el Tribunal de Estrasburgo puede desasirse de asuntos problemáticos tanto por razones 

de orden jurídico como de índole política». J. A. GONZÁLEZ VEGA, «¿Colmando los espacios de ‘no 

derecho’…», op. cit., p. 173. 
1812

 Moldavia es una república creada en 1940 uniendo artificialmente dos mitades, Besarabia (separada 

de Rumania en 1940) y Transnistria, situada en la orilla izquierda del Dniester y habitada en más de un 

50% por ucranianos y rusos. Moldavia proclamó su soberanía el 23 de junio de 1990, pero el 2 de 

septiembre de 1990 fue proclamada la República Moldava de Transnistria (RMT), cuya independencia fue 

declarada por el «Consejo Supremo» de la RMT, el 25 de agosto de 1991; sin embargo, no fue reconocida 

por la comunidad internacional. Dos días después, el Parlamento moldavo declaró la independencia de 

Moldavia —incluida Transnistria— y pidió al gobierno ruso que pusiera fin a la ocupación ilegal de la 

República de Moldavia, retirando sus tropas. Sin embargo, el 14º cuerpo del ejército ruso permaneció en 

territorio moldavo. Además, las autoridades transnistrias crearon unas organizaciones paramilitares 

denominadas «destacamentos obreros», sobre cuya base fue creada en 1991 una guardia republicana 

profesional, enteramente equipada. Tras la disolución de la URSS (8 de diciembre de 1991), el armamento 

y el material del 14º cuerpo del ejército soviético fue puesto a disposición del régimen separatista de 

Transnistria por el general ruso Iakovlev, posteriormente detenido por Moldavia y liberado a instancias de 

Rusia. TEDH, Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia, Fondo, Sentencia de 8 de julio de 2004, pará. 50. 
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esa responsabilidad pues el territorio de Transnistria se encontraba, y se encuentra 

todavía, bajo el control de hecho de Rusia, debido a las tropas y equipamiento militar 

ruso allí estacionado y del apoyo que proporciona este país al régimen separatista
1813

. 

Transnistria, por tanto, pertenecería de iure al territorio de Moldavia, pero de facto estaría 

controlada por Rusia, de ahí la necesidad de demandar a ambos Estados. 

 

A nuestro juicio, lo más interesante de la resolución de este asunto por parte del 

TEDH, es la declaración de responsabilidad internacional de ambos Estados. Así es, el 

Tribunal de Estrasburgo ante la cuestión de si los demandantes se encontraban sometidos 

a la jurisdicción de Moldavia y de Rusia en el sentido del artículo 1 del CEDH, alcanza 

una doble conclusión. En relación con Moldavia, recuerda su jurisprudencia anterior 

señalando que si bien la expresión «situado bajo su jurisdicción» significa que la 

competencia jurisdiccional de un Estado es principalmente territorial y que se ejerce 

normalmente sobre el conjunto de su territorio, ello no impide que aquella «presunción 

pueda encontrarse limitada en circunstancias excepcionales, sobre todo cuando un Estado 

se encuentra incapacitado para ejercer su autoridad sobre una parte de su territorio»
1814

. 

Acto seguido, el órgano judicial se refiere a cuáles pueden ser estas circunstancias 

excepcionales, citando para ello el asunto Loizidou (1996) donde la incapacidad de 

Chipre para ejercer su autoridad en la totalidad de su territorio se debió a «una ocupación 

militar por las fuerzas armadas de otro Estado [Turquía] que controla efectivamente ese 

territorio». No obstante, junto a ésta enumeró otras circunstancias tales como «actos de 

guerra o de rebelión, o incluso actos de un Estado extranjero que apoya el surgimiento de 

un régimen separatista en el territorio del Estado en cuestión»
1815

. 

 

Tras examinar las competencias que desde el 21 de julio de 1992 ejerció Moldavia 

en el territorio donde se proclamó la RMT, el TEDH estima que éstas se encontraban 

limitadas, no pudiendo por tanto ejercer en él una autoridad efectiva. Ahora bien, tras 

alcanzar esta conclusión sostiene que ello no supone la pérdida de la jurisdicción por 

parte del Estado moldavo en el sentido del artículo 1 del CEDH, lo que entraña para este 

Estado el cumplimiento en aquel territorio de sus obligaciones de acuerdo con el 

Convenio de Roma. En este sentido, el órgano judicial recuerda que los compromisos 

asumidos por una Parte Contratante en virtud del artículo 1 de la Convención implican, 

                                                           
1813

 A finales de 1991 y principios de 1992 estallaron violentos enfrentamientos armados entre los 

separatistas transnistrios y las fuerzas del orden moldavas que causaron centenares de muertos. El 6 de 

diciembre de 1991 (dos días antes de la disolución de la URSS y de la constitución de la CEI), las 

autoridades moldavas acusaron a las autoridades de la URSS de haber distribuido material militar a los 

separatistas de Transnistria y haberlos organizado en destacamentos militares que aterrorizaban a la 

población civil. En resumen, el Tribunal considera probado que los separatistas transnistrios han podido 

armarse gracias al arsenal del 14º cuerpo del ejército estacionado en Transnistria. Y, asimismo, «que 

nacionales rusos (especialmente cosacos) han llegado masivamente a Transnistria con el fin de combatir en 

las filas de los separatistas transnistrios contra las fuerzas moldavas». Ibíd., parás. 53, 57 y 60. 
1814

 Ibíd., pará. 312. 
1815

 Ídem. 
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además del deber de abstenerse de toda injerencia en el disfrute de los derechos y 

libertades garantizados, obligaciones positivas de adoptar las medidas apropiadas para 

asegurar el respeto de esos derechos y libertades en su territorio
1816

. De este modo, el 

Tribunal de Estrasburgo declara que: 

 

«[…] si un Estado contratante se encuentra en la imposibilidad de ejercer su 

autoridad sobre el conjunto de su territorio por una situación de hecho constrictiva, 

como la aparición de un régimen separatista, acompañada o no por la ocupación 

militar de otro Estado, el Estado no cesa sin embargo de ejercer su jurisdicción en el 

sentido del artículo 1 de la Convención sobre la parte de territorio momentáneamente 

sometida a una autoridad local apoyada por las fuerzas de la rebelión o por otro 

Estado. Tal situación fáctica tiene como efecto, sin embargo, reducir el alcance de 

esta jurisdicción, en el sentido de que el compromiso suscrito por el Estado 

contratante en virtud del artículo 1 debe ser examinado por el Tribunal únicamente a 

la luz de las obligaciones positivas del Estado con respecto a las personas que se 

encuentren en su territorio» (cursivas añadidas)
1817

. 

 

Al entender que la obligación de garantía no cesa para Moldavia aunque no 

detentase el control en todo su territorio, el TEDH consideró que incurrió en 

responsabilidad internacional por la violación de su obligación de garantía al no adoptar 

las medidas diplomáticas, judiciales o de otra índole que estuviesen a su alcance para 

proteger a los demandantes
1818

. Como señala PASTOR RIDRUEJO, «está claro en 

cualquier caso que en esta sentencia y respecto a [Moldavia], el Tribunal se separó del 

criterio del control efectivo sustentado en el asunto Loizidou»
1819

. 

 

En lo que respecta a Rusia, el TEDH en un primer momento recordó su 

jurisprudencia anterior, reiterando que un Estado puede ver comprometida su 

responsabilidad internacional cuando, como consecuencia de una acción militar —legal o 

no— ejerce en la práctica el control efectivo sobre una zona situada fuera de su territorio 

nacional. La obligación de garantía, deriva en estos supuestos del hecho de ese control, 

tanto si éste se ejerce de forma directa a través de sus fuerzas armadas, o indirecta, por 

medio de una administración local subordinada
1820

. Asimismo, recordó que no es 

necesario determinar si la Parte Contratante ejerce con detalle un control sobre la política 

                                                           
1816

 Ibíd., pará. 313. 
1817

 Ibíd., pará. 333. 
1818

 En palabras del Tribunal: «Par conséquent, la Cour conclut que les requérants relèvent de la 

juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité 

de celle-ci pour les actes dénoncés —commis sur le territoire de la ‘RMT’, sur lequel elle n’exerce aucune 

autorité effective— s’établit à la lumière des obligations positives qui lui incombent en vertu de la 

Convention». Ibíd., pará. 335. 
1819

 Cfr. J. A. PASTOR RIDRUEJO, «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo…», op. cit., p. 

273. 
1820

 TEDH, Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia, Fondo, loc. cit., pará. 314. 
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y las acciones de las autoridades de la zona situada fuera de su territorio nacional, esto es, 

como tuvimos ocasión de señalar, no es necesario en su opinión calificar a esas 

autoridades de órganos de facto o asimilados demostrando para ello que el Estado ejerce 

un control total sobre aquellas autoridades. A juicio del TEDH, es suficiente un control 

global del territorio para que surja la responsabilidad internacional del Estado
1821

. Ahora 

bien, en esta ocasión y, dadas las circunstancias fácticas que se daban en el presente caso, 

el órgano judicial en su sentencia sostuvo que desde el momento en que, 

 

«un Estado ejerce un control global sobre una zona situada fuera de su territorio 

nacional, su responsabilidad no se limita únicamente a los actos cometidos por sus 

soldados o funcionarios en esta zona, sino que se extiende igualmente a los actos de 

una administración local que sobrevive gracias a su apoyo militar o de otro tipo» 

(cursivas añadidas)
1822

. 

 

Aun cuando en el párrafo transcrito el órgano judicial menciona un elemento de 

hecho diferente al asunto Loizidou (1996), la supervivencia de la entidad separatista por 

el apoyo continuado del Estado ruso; sin embargo, consideramos que en principio la 

opinión del Tribunal en este asunto no varía en esencia de sus precedentes anteriores. 

Pues nuevamente viene a reiterar su jurisprudencia conforme a la cual, un Estado viene 

obligado a respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención, no sólo en su 

territorio y en zonas bajo su jurisdicción, sino también en las zonas que se encuentran 

bajo su control —si bien, global y no efectivo—. Como consecuencia de este control 

sobre un territorio, donde el Estado reiteramos viene obligado a garantizar los derechos 

humanos de las personas que allí se encuentran, podrá surgir su responsabilidad 

internacional por los hechos lesivos cometidos contra aquéllas, cuando no adopte las 

medidas tendentes a prevenir, reprimir o poner fin las violaciones de los derechos 

humanos. 

 

Ahora bien, hemos de indicar que en este asunto concreto, cuando el órgano 

judicial declara responsable a Rusia, de una forma algo tímida maneja una serie de 

factores o circunstancias que se dan el presente caso que merecen ser señaladas. 

Concretamente, sostiene que «la responsabilidad de la Federación de Rusia se ha 

comprometido por los actos ilegales cometidos por los separatistas de Transnistria» 

esgrimiendo dos factores importantes. El primero, la participación o contribución de 

Rusia mediante su apoyo militar y político en la creación de la entidad separatista. Esto 

es, el TEDH no declara que la RMT haya sido creada por Rusia, en cuyo caso, de 

conformidad con la jurisprudencia de la CIJ, podría alcanzar la conclusión de que se trata 

de un órgano de facto o asimilado, pudiendo en consecuencia considerar todos sus actos 
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 Ibíd., pará. 316. 
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como hechos del Estado, pero sí que tiene presente la referida circunstancia fáctica. El 

segundo, el hecho de que tras el alto el fuego de 21 de julio de 1992, Rusia siguió 

apoyando militar, política y económicamente al régimen separatista
1823

. 

 

No obstante, las particularidades de este caso no acaban ahí. Hemos de destacar, 

que el arresto de los demandantes fue realizado conjuntamente por las autoridades 

separatistas y los soldados del 14º cuerpo del ejército ruso que permanecía en la zona. En 

efecto, como se indica en la sentencia «los demandantes fueron detenidos en junio de 

1992 con participación de soldados del 14º Ejercido […] y fueron mantenidos en las 

instalaciones del Ejército y custodiados por los soldados» hasta que finalmente fueron 

transferidos a las autoridades de Transnistria. En la detención, el tratamiento referido por 

los ciudadanos moldavos, sostiene el Tribunal, «sería contario al artículo 3 de la 

Convención»
 1824

. Consideramos que esta actuación conjunta en la detención es contraria 

al CEDH, acarrea la responsabilidad internacional de Rusia, como veremos más adelante, 

por entender que existió coautoría y, en consecuencia, al tratarse de hechos cometidos 

por órganos estatales, acarrea la atribución de la totalidad de comportamiento conjunto al 

Estado por vía del artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 —órganos de iure—. Sin 

embargo, el problema con el que se encontró el Tribunal es la falta de competencia 

ratione temporis, pues en el momento en el que se produjeron las detenciones la 

Convención no estaba en vigor para Rusia. Ahora bien, esta circunstancia fáctica le 

permite sostener que desde ese momento los demandantes se encuentran bajo la 

jurisdicción de Rusia en el sentido del artículo 1 del CEDH. Concretamente, el órgano 

judicial declara en su sentencia que: 

 

«La Cour estime qu’en raison de ces faits, les requérants relevaient de la 

juridiction de la Fédération de Russie au sens que l’article 1 de la Convention 

confère à cette notion, bien qu’à l’époque où ils se sont produits, la Convention ne 

fût pas en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie. En effet, sont à considérer 

comme faits générateurs de la responsabilité de la Fédération de Russie non 

seulement les actes auxquels des agents de cet Etat ont participé, comme l’arrestation 

et la détention des requérants, mais également leur transfert aux mains de la police et 

du régime transnistrien et, par la suite, les mauvais traitements qui leur ont été 

infligés par cette police, car, en agissant de la sorte, les agents de la Fédération de 

Russie avaient pleinement conscience de les remettre à un régime illégal et 

anticonstitutionnel. De surcroît, compte tenu des faits reprochés aux requérants, les 

agents du gouvernement russe connaissaient, ou tout au moins auraient dû connaître, 

le sort qui leur était réservé»
1825

. 
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 Ibíd., pará. 382. 
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 Ibíd., pará. 383. 
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 Ibíd., pará. 384. 
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De ahí que el Tribunal, sostenga acto seguido que, 

 

«l’ensemble des actes commis par les militaires russes à l’égard des requérants, y 

compris leur transfert aux mains du régime séparatiste, dans le contexte d’une 

collaboration des autorités russes avec ce régime illégal, sont de nature à engendrer 

une responsabilité quant aux conséquences pas trop lointaines des actes de ce 

régime»
1826

. 

 

Así pues, en su opinión la responsabilidad en la incurriría Rusia por la actuación 

conjunta de sus órganos con las autoridades separatistas en los hechos concretos —las 

detenciones— de estar en vigor en ese momento el CEDH para aquel Estado, acarrearía 

unas consecuencias jurídicas similares a las que derivarían de considerar responsable 

internacionalmente a Rusia, consideramos que por la violación de su obligación de 

garantía, de los actos cometidos por la RMT. En efecto, en estos supuestos como 

venimos indicando en el presente capítulo, en la medida en que la violación de la 

obligación de garantía acarrea la atribución del resultado lesivo causado por los 

particulares, desde el punto de vista de la obligación de reparar a los demandantes no 

existiría distinción. 

 

No obstante, el órgano judicial europeo tuvo que determinar con posterioridad «si 

cette responsabilité est restée engagée et si elle l’était toujours au moment de la 

ratification de la Convention par la Fédération de Russie»
1827

. Concretamente, el TEDH 

tomó en consideración una serie de circunstancias tras la entrega en vigor para Rusia del 

Convenio de Roma el 5 de mayo de 1998, a saber: i) la permanencia de los soldados del 

14º cuerpo del ejército ruso en territorio moldavo; ii) el apoyo financiero brindado por 

Rusia a la RMT; y iii) el consentimiento, por parte de las fuerzas armadas rusas que 

controlaban la zona de seguridad, del despliegue de tropas de la RMT, así como haber 

permitido la producción y venta de armas a las autoridades separatistas en violación de 

los acuerdos alcanzados
1828

. Ahora bien, el Tribunal de Estrasburgo no es concluyente en 

la valoración de estas circunstancias. En efecto, si bien reitera el apoyo de Rusia en la 

creación de la RMT, al mismo tiempo que es terminante su posición respecto a que la 

entidad separatista sobrevive por los apoyos de distinto tipo recibidos del Estado ruso, en 

lo que respecta al vínculo existente entre la RMT y Rusia, sostiene que aquélla se 

encuentra bajo su autoridad efectiva o, al menos, bajo la influencia decisiva de este 

Estado
1829

. 
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 Ídem. 
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 Ibíd., parás. 391 a 393. 
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 Ibíd., pará. 392. 
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Como tendremos ocasión de ver, la expresión bajo la influencia ha sido utilizada 

por la CIJ en sus últimos pronunciamientos. Concretamente, en el asunto relativo a la 

Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, donde en su orden sobre la solicitud de medidas provisionales de 

2008, la Corte ordenó a Rusia «hacer todo lo posible para garantizar que las autoridades 

públicas e instituciones bajo su control o influencia no se involucren en actos de 

discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones» (cursivas 

añadidas)
1830

. Es posible que su uso por la CIJ en su jurisprudencia más reciente obedezca 

a un intento de trazar una distinción entre el vínculo que ella misma viene exigiendo del 

control total —o absoluta subordinación— para considerar que los particulares actúan en 

nombre del Estado mereciendo por tanto la calificación de órganos de facto o asimilados 

y el vínculo menor que puede existir entre el Estado y los particulares consistente en la 

ayuda, asistencia, organización, coordinación y planificación, esto es, el control general 

propuesto por el TPIY y descartado por la CIJ. 

 

No obstante, también es posible justificar su uso acudiendo a la interpretación de la 

obligación de hacer respetar el DIH, contenida en el artículo 1 común a los Convenios de 

Ginebra. Como indica SASSÒLI, esta obligación establece una norma de la diligencia 

debida en relación con «los agentes privados si éstos están bajo la jurisdicción de un 

Estado, o incluso por lo que atañe a las infracciones del derecho internacional 

humanitario cometidas por Estados o por agentes no estatales extranjeros que podrían 

estar influidos por un Estado» (cursivas añadidas)
1831

. Al mismo tiempo que, 

naturalmente, su uso obedece en este caso a no prejuzgar el fondo del asunto y, como 

medida provisional, ordenar la prevención de actos contrarios al Convenio provenientes 

de los particulares con un vínculo u otro. 

 

Así pues, consideramos que el Tribunal de Estrasburgo no es concluyente al 

sostener en relación con el vínculo existente que los particulares se encuentran bajo su 

autoridad efectiva o, al menos, bajo la influencia decisiva de Rusia, pues el alcanzar una 

conclusión u otra, supone una calificación distinta en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado. No obstante, sería posible sostener que de este modo el órgano 

judicial europeo en este asunto sí —a diferencia de Loizidou— entra a calificar si las 

autoridades transnistrias son realmente un órgano de facto o asimilado —administración 

indirecta del territorio— y para ello opta por el criterio del control general, en vez del 

mantenido por la CIJ; sin embargo, consideramos que este razonamiento no es posible 

mantenerlo como consecuencia de las conclusiones finales del Tribunal. Éste, concluye 

declarando la responsabilidad internacional de Rusia por los hechos alegados por los 

demandantes realizando el siguiente razonamiento. 
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 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación…, loc. cit., p. 41, pará. 

149. 
1831

 Cfr. M. SASSÒLI, «La responsabilidad del Estado por las violaciones…», op. cit., p. 7. 
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En primer lugar, consideró que aun habiendo entrado en vigor para Rusia el CEDH 

el 5 de mayo de 1998, con posterioridad a esa fecha, el Estado ruso no adoptó ninguna 

medida para poner fin a la situación de los demandantes —recordando, que la misma 

tenía su origen en actos de sus agentes—, asimismo no adoptó medidas para prevenir las 

violaciones cometidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Convenio de 

Roma. Así pues, consideramos que el Tribunal está haciendo alusión a la violación de la 

obligación de garantía por parte de Rusia. Más aún, cuando prosigue indicando 

expresamente que al tener en cuenta lo anterior, esto es, la violación de sus obligaciones 

positivas, «il importe peu que, depuis le 5 mai 1998, les agents de la Fédération de Russie 

n’aient pas participé directement aux évènements dénoncés dans la présente requête». En 

consecuencia, concluye afirmando que los demandantes se encuentran bajo la 

jurisdicción de Rusia a efectos del artículo 1 del Convenio, de manera que, «et la 

responsabilité de celle-ci est engagée quant aux actes dénoncés»
1832

. 

 

Obsérvese que el Tribunal de Estrasburgo en su declaración de responsabilidad está 

usando la expresión atribuir responsabilidad y no atribución de un comportamiento al 

Estado. En nuestra opinión en este asunto, al igual que en los anteriores, la 

responsabilidad del Estado tiene su origen en la violación de la obligación de garantía a 

través de la actuación de sus propios órganos, y no en considerar los hechos de los 

particulares como hechos del Estado. Cuestión distinta son los problemas para determinar 

cuándo un Estado ejerce su jurisdicción de facto —o control— en zonas situadas fuera de 

su territorio. Como hemos tenido ocasión de ver, el TEDH considera suficiente un control 

global sobre el territorio, mientras que la CIJ maneja la noción de control efectivo del 

territorio, situación que sólo podrá tener lugar cuando la autoridad se ejerza a través de 

una administración indirecta del territorio, en aquellos supuestos donde haya quedado 

probado que se trata de órganos de facto o asimilados. Se trata de un asunto complejo, 

muestra de ello es la concurrencia de responsabilidades por parte de los dos Estados; es 

más, esta complejidad se vio acrecentada por la falta de competencia del TEDH ratione 

temporis. En nuestra opinión es este motivo, uno de los principales escollos que obliga al 

órgano judicial a realizar una argumentación ambigua para poder concluir con la 

declaración de responsabilidad internacional del Estado ruso. 

 

3. LA OBLIGACIÓN DE RESPETO 
 

La Corte IDH, refiriéndose al contenido y al alcance de la obligación de respeto, 

viene reiterando en su jurisprudencia que: 

 

«La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado 

artículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. 

El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos 
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 TEDH, Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia, Fondo, loc. cit., pará. 393. 
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humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, 

superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, la 

protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos 

recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos 

atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente 

menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que 

el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en 

la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción 

de la restricción al ejercicio del poder estatal»
1833

. 

 

Según la doctrina, estamos ante un deber general de respeto o abstención que 

podría calificarse como una obligación de no hacer, las cuales se configuran como 

auténticas prohibiciones, pues mediante ellas se exige a sus destinatarios que se 

abstengan o inhiban de llevar a cabo determinadas acciones, cuya realización supondría la 

violación de la obligación internacional
1834

. Sin embargo, como tendremos ocasión de 

ver, esta obligación de respeto puede ser violada por los agentes estatales no sólo 

mediante acciones —cometer la violación ellos mismos o participar activamente en el 

hecho cometido por un particular—, sino también a través de conductas omisivas en 

relación con la concreta violación cometida por el particular —conductas concretas que 

toleran la comisión, situándonos por tanto en el plano de coautoría—
1835

. 

 

En apoyo de esta afirmación, en el asunto Velásquez Rodríguez (1988), la Corte 

IDH refiriéndose a las dos obligaciones contenidas en el artículo 1.1 de la CADH —

obligación de respeto y obligación de garantía—, señaló expresamente que «lo decisivo 

es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la 

Convención ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder público [doctrina de la 

complicidad] o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en 

defecto de toda prevención o impunemente [doctrina del riesgo]»
1836

. De este modo, 

como veremos, la violación de la obligación de respetar los derechos humanos 
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 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, pará. 

165. 
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 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 162. En términos 

similares, AGUIAR se refiere al deber general de respeto como una «típica obligación de no hacer que se 

traduce en la existencia de limitaciones al ejercicio del poder público cuando éste pretende penetrar en la 

esfera del individuo, menoscabando por exceso o por defecto sus atributos inviolables». A. AGUIAR, «La 

responsabilidad internacional del Estado…», op. cit., p. 131; y del mismo autor Derechos humanos y 

responsabilidad internacional del Estado, op. cit., p. 343. 
1835

 Entre la doctrina, es posible encontrar autores que se refieren a la posibilidad de violar la obligación 

de respeto mediante una omisión. Así por ejemplo, CHINCHÓN ÁLVAREZ sostiene que «[…] el deber de 

respetar […] queda configurado, esencialmente, como una obligación para el Estado de abstención o de no 

hacer; en virtud del mismo, los Estados se comprometen a no violar, por acción u omisión, los derechos 

humanos consagrados en los textos mencionados». J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes 

de derecho internacional…, op. cit., pp. 253-260. 
1836

 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, pará. 

173. 
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consagrados en la CADH, puede tener lugar tanto por acción como por omisión de los 

órganos estatales en relación con el acto concreto cometido por los particulares, si éste es 

susceptible de ser considerado como hecho internacionalmente ilícito. 

 

En tal caso, estamos en supuestos en los que realmente existe una coautoría, siendo 

la vía de atribución del hecho cometido conjuntamente, el principio básico conforme al 

cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos de iure (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001). Recuérdese que tal y como se indica en el artículo 2 del Proyecto CDI de 2001, 

el comportamiento atribuible a un Estado puede consistir en una acción o una 

omisión
1837

. Salvo que una determinada obligación internacional exclusivamente sea 

posible violarla mediante una conducta activa, como sí sucede con la interpretación que 

ha realizado la CIJ sobre la Convención del Genocidio, donde la responsabilidad 

internacional del Estado por violar la prohibición de cometer el genocidio o de ser 

cómplice en este delito, requiere de una acción
1838

. 

 

3.1. Las nociones de apoyo y tolerancia como fundamento de atribución del 

comportamiento 
 

Tal y como hemos indicado, desde finales de la década de los ochenta del pasado 

siglo, el órgano judicial interamericano utiliza una fórmula mixta —concretada en los 

términos apoyo o tolerancia— como fundamento de la atribución del comportamiento de 

los particulares al Estado. Asimismo, se trata de un fundamento genérico pues el mismo 

es utilizado en supuestos fácticos distintos en los cuales sería posible acudir a más de uno 

de los criterios generales de atribución del comportamiento al Estado. A dar cuenta de su 

uso en el primero de los pronunciamientos colombianos dedicaremos las siguientes 

líneas. 

 

3.1.1. Asunto de los Diecinueve Comerciantes c. Colombia (2004) 
 

El 24 de enero de 2001 la Comisión IDH presentó ante la Corte IDH una demanda 

contra el Estado de Colombia
1839

 por la ejecución extrajudicial de diecinueve 

comerciantes que tuvo lugar el 18 de octubre de 1987 en el municipio de Puerto Boyacá 

de la región de Magdalena Medio, en violación de los derechos a la vida, la libertad e 

integridad personal, la protección judicial de las víctimas y sus familiares, de acuerdo con 

los artículos 4, 5, 7, 8.1 y 25 de la CADH, en relación con la obligación genérica 

establecida en el artículo 1.1 del mismo texto. Antes de referirnos al procedimiento contra 

Colombia ante los órganos del SIDH, conviene indicar los hechos que finalmente se 
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 Supra, Capítulo I, § 2.2.3. 
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 Infra, Capítulo VI, § 2.2.3. 
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 El sometimiento del caso ante la Corte IDH fue posible porque el Estado de Colombia había 

aceptado la jurisdicción contenciosa del tribunal el 21 de junio de 1985, conforme al artículo 62.3 de la 

CADH. 
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consideraron probados en el presente caso. Tras identificar a los comerciantes la Corte 

IDH señaló que: 

 

«[Aquéllos] se dedicaban a actividades comerciales, […]. La cúpula del grupo 

paramilitar que tenía gran control en el municipio de Puerto Boyacá realizó una 

reunión en la cual se tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de 

sus mercancías y vehículos, en virtud de que éstos no pagaban los impuestos que 

cobraba el referido grupo paramilitar por transitar con mercancías en esa región y 

debido a que consideraban que las presuntas víctimas vendían armas a los grupos 

guerrilleros o subversivos de la región del Magdalena Medio, las cuales compraban 

en Venezuela. Esta reunión se realizó con la aquiescencia de algunos oficiales del 

Ejército, los cuales estaban de acuerdo con dicho plan. El 4 de octubre de 1987 [las 

víctimas] partieron desde Cúcuta hacia Medellín […] el 6 de octubre de 1987 fueron 

requisadas por miembros de las Fuerzas Militares […] donde el teniente a cargo 

simplemente verificó si éstos llevaban o no armas y les permitió seguir, haciendo 

caso omiso de la cantidad considerable de mercancías de contrabando que logró 

detectar. En la tarde del 6 de octubre de 1987 [las víctimas] fueron detenidas por 

miembros del referido grupo militar o grupo delictivo que operaba en el municipio 

de Puerto Boyacá […]. El 6 de octubre de 1987 en la noche o el 7 de octubre de 

1987 miembros del referido grupo paramilitar dieron muerte a los 17 comerciantes, 

descuartizaron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño ‘El Ermitaño’. 

Alrededor de quince días después [dos familiares de las víctimas] fueron en busca de 

los desaparecidos. Cuando se encontraban realizando dicha búsqueda, miembros del 

referido grupo paramilitar los detuvieron, corriendo la misma suerte de los primeros 

17 desaparecidos […]. A la fecha de la emisión de la presente Sentencia han 

transcurrido más de dieciséis años de ocurridos los hechos, sin que se hayan 

localizado e identificado los restos de las 19 presuntas víctimas» (cursivas 

añadidas)
1840

. 

 

El procedimiento ante la Comisión IDH se inició el 6 de marzo de 1996 por una 

petición presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra el Estado de 

Colombia en la que se denunciaba la desaparición de los diecinueve comerciantes. Tres 

años más tarde, tras declarar la admisibilidad del asunto, la Comisión IDH se puso a 

disposición de las partes para que éstas pudiesen lograr una solución amistosa. Los 

peticionarios, en su propuesta a la Comisión IDH de solución amistosa, solicitaban el 

reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano y la adopción de medidas que 

garantizasen la superación de la impunidad, así como el enjuiciamiento y sanción de los 

responsables. Por su parte, el Estado de Colombia, en la audiencia que se celebró con 
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 Corte IDH, Caso de los Diecinueve Comerciantes c. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 5 de julio de 2004, pp. 40-45, pará. 85. 
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dicho fin, afirmó que no le era posible efectuar un reconocimiento de responsabilidad ya 

que las decisiones en firme de los tribunales internos no demostraban la responsabilidad 

de agentes del Estado. Ante la actitud del Estado de Colombia, los peticionarios dieron 

por concluido el intento de solución amistosa y solicitaron a la Comisión IDH la 

adopción del informe, conforme al artículo 50 de la CADH
1841

. 

 

La Comisión IDH, en su informe, declaró responsable al Estado de Colombia por la 

violación del derecho a la vida y la libertad personal de los diecinueve comerciantes, del 

derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, así como 

responsable por la violación del derecho al acceso a la justicia y la protección judicial de 

las víctimas y sus familiares. En cuanto a las recomendaciones contenidas en el mismo, la 

Comisión IDH indicó que el Estado de Colombia debía realizar una investigación 

completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar 

a los responsables de la ejecución extrajudicial de los diecinueve comerciantes. 

Asimismo, el Estado de Colombia debía adoptar las medidas necesarias para que los 

familiares de las víctimas recibiesen una adecuada y oportuna reparación por las 

violaciones cometidas. El informe fue transmitido al Estado colombiano, otorgándole un 

plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones allí contenidas. Tras una 

prórroga del plazo, y ante el incumplimiento de las mismas, la Comisión IDH decidía la 

remisión del asunto a la Corte IDH
1842

. Señaladas estas cuestiones previas, conviene 

referirnos a las alegaciones de la Comisión IDH y del Estado de Colombia sobre la 

responsabilidad de este último en los hechos en cuestión, si bien nos limitaremos a 

aquéllas relativas a la posible atribución de los hechos cometidos por los paramilitares al 

Estado colombiano. Una vez vistas las alegaciones que las partes formularon en el 

                                                           
1841

 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Caso 11.603 (Diecinueve Comerciantes), de 24 de enero de 2001, parás. 6 a 8. 
1842

 La defensa colombiana, ante la demanda presentada por la Comisión IDH, presentó ante la Corte 

IDH un escrito de Excepciones Preliminares, el 15 de mayo de 2001. En el mismo se incluía una única 

excepción preliminar, a saber: que la Comisión IDH no cumplió con el procedimiento previsto en la 

CADH. En dicha afirmación se basó en el hecho de que una vez cumplido el plazo otorgado para cumplir 

las recomendaciones formuladas por la Comisión IDH en su informe, el Estado de Colombia, si bien no 

había cumplido con las mismas, presentó una propuesta para atender los requerimientos de las Comisión 

IDH. En ésta, el Gobierno colombiano señaló que había considerado pertinente solicitar la elaboración de 

un informe especial al Defensor del Pueblo «a fin de propender por el cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en dichos informes, en el marco de las facultades legales y constitucionales 

vigentes en nuestro país». En su opinión, la Comisión IDH, en vez de remitir el asunto a la Corte IDH, 

debía haber examinado la validez y seriedad de la propuesta como mecanismo para salvaguardar los 

derechos humanos. Al no hacerlo, violó el procedimiento establecido y, en consecuencia, la demanda debía 

ser rechazada in limine. La Corte IDH rechazó la referida excepción en su sentencia de 12 de junio de 2002, 

fundándose en la libre valoración que corresponde a la Comisión IDH sobre la respuesta del Estado, con el 

objeto de decidir si someter el caso al conocimiento de la Corte IDH es la alternativa más favorable para la 

tutela de los derechos contemplados en la Convención o, si por el contrario, las medidas adoptadas por el 

Estado para cumplir con sus recomendaciones constituyen una contribución positiva al desarrollo del 

proceso y al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. Escrito de interposición de 

Excepciones Preliminares presentado por el Estado, Caso 11.603 (Diecinueve Comerciantes), de 15 de 

mayo de 2001, p. 6; y Corte IDH, Caso de los Diecinueve Comerciantes c. Colombia, Excepción 

Preliminar, Sentencia de 12 de junio de 2002, p. 12, pará. 36. 
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procedimiento, nos referiremos a la conclusión alcanzada por la Corte IDH al respecto en 

su sentencia de fondo, de 5 de julio de 2004. 

 

A lo largo de todo el procedimiento, la Comisión IDH responsabilizó al Estado de 

Colombia de la ejecución extrajudicial de los diecinueve comerciantes a manos del grupo 

de paramilitares, no por considerar que éstos fuesen agentes del Estado, sino por entender 

que los mismos actuaban con el apoyo y tolerancia del Estado colombiano. En palabras 

de la Comisión IDH: 

 

«[…] el Caso de los 19 Comerciantes es representativo de la comisión de graves 

violaciones a los derechos humanos por grupos paramilitares con la aquiescencia, 

apoyo y colaboración de miembros de la Fuerza Pública» (cursivas añadidas)
1843

. 

 

La Comisión IDH utilizó básicamente dos argumentos para fundamentar su 

decisión sobre la responsabilidad del Estado de Colombia en los hechos. Por un lado, y 

con carácter general, la Comisión IDH sostuvo que el Estado de Colombia propició y 

fortaleció el paramilitarismo como mecanismo de lucha contrainsurgente, tolerando así la 

comisión de violaciones a los derechos humanos tanto contra las organizaciones 

guerrilleras como contra la población civil. Por otro lado, en el caso particular, sostuvo 

que en la detención y posterior muerte de los diecinueve comerciantes a manos de los 

paramilitares colaboraron miembros del ejército, esto es, la existencia de participación 

activa de los agentes estatales en los hechos. 

 

En lo que respecta al paramilitarismo en Colombia y su relación con la Fuerza 

Pública, la Comisión IDH se refirió a sus orígenes para argumentar que el apoyo prestado 

desde el inicio de su surgimiento permitiría atribuir los hechos cometidos por los 

paramilitares al Estado de Colombia. Así, con la finalidad de enfrentar al comunismo 

internacional y en particular a las guerrillas marxistas que pretendían derrocar el régimen 

constitucional colombiano, se decidió armar a la población civil. La cobertura legal venía 

dada por el Decreto 3398 de 1965, y más tarde por la Ley 48 de 1968, que autorizaban al 

ejército a armar a la población civil
1844

. Habiendo transcurrido más de veinte años desde 

la promulgación de esta norma, el Estado de Colombia, en el marco del estado de sitio, 

dictó el Decreto 0815, de 19 de abril de 1989, mediante el cual se suspendían los artículos 

25 y 33.1 del Decreto 3398 de 1965. El motivo que llevó al Gobierno de Bogotá a 
                                                           

1843
 Escrito de alegatos finales presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

11.603 (Diecinueve Comerciantes), de 22 de mayo de 2004, pará. 3. 
1844

 Concretamente, el artículo 33.3 de la primera de las normas citadas dispone que: «El Ministerio de 

Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime 

conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas de uso privativo de las Fuerzas 

Armadas». Otro de los preceptos citados por la Comisión IDH fue el artículo 25 de mismo texto en cual se 

establece que: «Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio 

obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al 

restablecimiento de la normalidad». 
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decretar la suspensión de los referidos artículos, fue la responsabilidad de actos 

perturbadores del orden público por parte de grupos de sicarios, escuadrones de la muerte 

y grupos de autodefensa. Según se indicaba en el Decreto 0815, una interpretación 

incorrecta de las disposiciones en cuestión, habían llevado a algunos sectores de la 

opinión pública a considerar que mediante dichas normas se autorizaba legalmente la 

organización de grupos civiles armados que actuaban al margen de la Constitución y las 

leyes, y que en consecuencia, la vigencia de dichas normas dificultaba el restablecimiento 

del orden público. Asimismo, se señaló que desde siempre, el Gobierno de Colombia 

había combatido la existencia de grupos armados que operaban al margen de la 

Constitución y la ley, motivo por el cual consideraba necesario suspender las normas en 

cuestión, con la finalidad de que no existiese ambigüedad sobre la voluntad del Gobierno 

de enfrentar a quienes formaban parte de dichos grupos, los organizaban o 

financiaban
1845

. 

 

En opinión de la Comisión IDH, estas consideraciones del Gobierno colombiano en 

el Decreto 0815 de 1989, constituyen un reconocimiento del efecto del Decreto 3398 de 

1965, en el sentido de que a su amparo o cobertura se constituyeron y funcionaron 

grupos militares que turbaron el orden público
1846

. En consecuencia, y dado que en el 

momento de los hechos la norma se encontraba en vigor, la Comisión IDH sostuvo que la 

conformación y actuación de grupos paramilitares en la lucha contra la guerrilla y sus 

apoyos era considerada legal. Por todo ello, la Comisión IDH afirmó en sus alegaciones 

finales que: 

 

«Este marco legal propició, alentó y fortaleció el surgimiento y consolidación de 

los grupos paramilitares en Colombia y la comisión de violaciones a los derechos 

humanos como la desaparición de los 19 comerciantes […] la aquiescencia del 

Estado respecto de los actos de particulares cobijados por esta normativa genera su 

responsabilidad internacional» (cursivas añadidas)
1847

. 

 

                                                           
1845

 Con posterioridad a la suspensión de los artículos 33.3 y 25 del Decreto 3398 de 1965, la Corte 

Suprema de Justicia se pronunció sobre la constitucionalidad de los preceptos en cuestión, en su sentencia 

de 25 de mayo de 1989. En relación con lo dispuesto en el artículo 33.3, el Tribunal expresó su 

disconformidad con el artículo 48 de la Constitución de Colombia, el cual establece la exclusividad y el 

monopolio del Gobierno en cuanto a la posesión de armas y municiones de guerra. Respecto al artículo 25 

señaló que el mismo no entraba en disconformidad con la Constitución, ya que en virtud de aquél, sería el 

Gobierno Nacional el que por medio de Decreto convocaría la movilización de todos los colombianos en la 

tarea de restablecer la normalidad. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia aprovechó la ocasión para 

referirse a los grupos de autodefensa, sosteniendo que los mismos no tienen respaldo en la reglamentación 

legal ni son organizados por la autoridad pública. No guardan vinculación ni ligamen con la Defensa 

Nacional, ni por su origen, ni por su actividad y fines. 
1846

 Escrito de alegatos finales presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

11.603 (Diecinueve Comerciantes), loc. cit., pará. 80. 
1847

 Ibíd., pará. 86. 
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En cuanto a la relación de los agentes del Estado con los grupos paramilitares que 

operaban en la región del Magdalena Medio, la Comisión IDH señaló que los grupos de 

dicha región gozaban en el momento de los hechos de una relación institucional con el 

Estado colombiano, señalando que recibían recursos, armamento, entrenamiento e 

inteligencia de la Fuerza Pública colombiana. En apoyo de dicha afirmación la Comisión 

IDH, junto con otros elementos de prueba, indicó que dicha conclusión se desprendía de 

las declaraciones recopiladas por funcionarios judiciales, en el curso de las 

investigaciones desarrolladas por los tribunales internos colombianos, en los procesos que 

se iniciaron para esclarecer la muerte de los diecinueve comerciantes. A modo de 

ejemplo, citaremos dos de estos documentos en los que se basó la Comisión IDH. En la 

Resolución de 7 de marzo de 1996 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General de la Nación textualmente se indica que: 

 

«[…] Igualmente se tenía conocimiento de la colaboración y empeño de las 

fuerzas militares y de la policía nacional para no sólo conformar el grupo 

paramilitar, sino también para mantenerlo y dotarlo de material de guerra para su 

utilización ante eventuales enfrentamientos con grupos de la subversión, llegando 

incluso a encubrir actuaciones ilícitas de las personas que conformaban las 

autodefensas»
1848

. 

 

En la sentencia del Juzgado Regional de Cúcuta, de 28 de mayo de 1997, 

expresamente se señala que: 

 

«Uno de los aspectos relevantes en este proceso y que causa honda preocupación 

es el atinente a los claros vínculos existentes entre estos grupos al margen de la ley y 

las fuerzas del orden legalmente establecidas, quienes actúan mancomunadamente y 

con unidad de designio criminal, con el pretexto que unos y otros persiguen un 

objetivo común: acabar con la subversión» (cursivas añadidas)
1849

. 

 

Por todo ello, la Comisión IDH sostiene en sus alegaciones finales que el Estado 

colombiano apoyaba y toleraba las acciones de los grupos paramilitares en la región del 

Magdalena Medio. Esta afirmación, se vería reforzada con la simple comparación de las 

localidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y la ubicación de las 

bases militares en la región
1850

. En palabras de la Comisión IDH, «la tranquilidad y el 
                                                           

1848
 Ibíd., pará. 45. 

1849
 Ibíd., pará. 60. 

1850
 En este sentido, la Comisión IDH citó dos documentos. Por un lado, el informe del Relator Especial 

de Naciones Unidas, Amos WAKÓ, en el que se advertía que «las principales regiones donde operaban los 

llamados paramilitares son áreas de fuerte presencia militar, no habiéndose hasta el momento informado de 

enfrentamientos entre éstos y las fuerzas del orden». Por otro lado, y en términos similares, el Grupo de 

Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias venía sosteniendo que «se tienen informes de que 

las acciones paramilitares son más frecuentes en las zonas sometidas a estricto control militar, y de que no 

se han producido enfrentamientos entre grupos paramilitares y unidades militares». Ibíd., pará. 54. 
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despliegue con el que actuaban los grupos paramilitares es indicativo del apoyo, 

colaboración y concertación de los agentes del Estado acantonados en las bases 

militares»
1851

. Por su parte, el Estado colombiano en sus alegaciones finales comenzó por 

referirse al origen de los grupos paramilitares en Colombia, sirviéndose para ello de un 

informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que 

expresamente se señala: 

 

«Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al siglo XIX y, en tiempos 

más recientes, a la ya mencionada ‘ley del llano’, a los ‘chulavitas’ y ‘pájaros’ de 

mediados del siglo XX, o a las autodefensas que, en la estrategia contrainsurgente de 

la Guerra Fría, tuvieron existencia legal y debatida a partir de 1965. Pero a 

comienzos de los 80 surge un paramilitarismo diferente, pues no es ‘autodefensa’ ni 

tampoco ‘estatal’, sino extensión de los ejércitos privados que necesariamente tienen 

las industrias ilegales (narcotráfico y comercio de esmeraldas). Tras comprar grandes 

extensiones de tierra, aquellos ‘empresarios de la coacción’ se empeñan en ‘limpiar 

de guerrilleros’ el Magdalena Medio, y su ejemplo es seguido por propietarios de 

Córdoba, Urabá y la Orinoquia. A partir de sus orígenes locales, algunos de estos 

grupos confluyeron —y así lo indica el nombre— en las Autodefensas Unidas de 

Colombia. Pero se trata, en el mejor de los casos, de un proyecto nacional en 

construcción, de abajo hacia arriba, y sujeto a intensas tensiones internas. En otras 

palabras, aunque hayan adoptado un discurso ‘político’ de alcance nacional, las 

autodefensas son respuestas locales a la guerrilla y, al igual que ella, pertenecen al 

mundo rural»
1852

. 

 

La defensa colombiana trató, de este modo, de demostrar que no participó en el 

surgimiento de los grupos colombianos operativos en su territorio. Asimismo, y con dicha 

finalidad, se refirió a ciertas disposiciones tendentes a combatir su existencia. La primera 

de estas normas fue el Decreto 0180 de 1988, mediante el cual, tras indicar que la 

declaración del estado de sitio había tenido su origen en la acción criminal de grupos 

relacionados con el narcotráfico, se complementaban algunas normas del Código Penal y 

se dictaban otras disposiciones tendentes al restablecimiento del orden público, tales 

como, el endurecimiento de las penas previstas para determinadas conductas, como el 

porte ilegal de armas, y la inclusión de nuevos tipos delictivos, como la participación en 

grupos de sicarios o en organizaciones terroristas. A esta norma le siguió el Decreto 1194 

de 1989, dictado con idéntica finalidad que el anterior, el cual elevó a la categoría 

delictiva otras conductas como promover, financiar, organizar, dirigir, fomentar o 

ejecutar actos para la formación o ingreso de personas a grupos armados de los 

                                                           
1851

 Ibíd., pará. 52. 
1852

 Cfr. El Conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia, 2003, p. 

29. 
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denominados escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada
1853

. 

Según la defensa colombiana, dichas normas reflejan que en ningún momento el Estado 

de Colombia, ni tácita ni expresamente, toleró la conformación y actuación de los grupos 

paramilitares en su territorio
1854

. 

 

En relación con los hechos concretos del presente caso, el Estado de Colombia negó 

que hubiese habido participación por parte de los miembros del ejército. En todo 

momento sostuvo que el asesinato de los diecinueve comerciantes fue obra del grupo 

paramilitar operativo en la región del Magdalena Medio, y que los agentes del Estado no 

incurrieron en ningún tipo de responsabilidad. En apoyo de esta afirmación, se refirió a 

los procedimientos judiciales librados en el ámbito interno para determinar la autoría de 

los hechos, señalando que en los mismos se consideró responsables a individuos 

integrantes del grupo paramilitar, y que en ningún caso, se pudo demostrar la 

participación de los miembros del ejército en los hechos
1855

. 

 

No obstante, la defensa colombiana no consiguió con estos argumentos convencer a 

la Corte IDH, quien llegó a la conclusión de que el Estado de Colombia había violado el 

derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de los 

diecinueve comerciantes (arts. 7, 5 y 4 CADH). Para alcanzar esta conclusión, tomó 

como punto de partida el análisis de los dos argumentos esgrimidos por la Comisión IDH 

en los que basó la atribución de los actos al Estado de Colombia. Así, se refirió en primer 

lugar, a la creación de los grupos de autodefensa que derivaron en grupos de delincuentes 

o paramilitares. Y en segundo lugar, al vínculo y apoyo de los miembros de la Fuerza 

Pública al grupo paramilitar que ejercía el control en la región del Magdalena Medio. 

 

En cuanto a la creación de los grupos de autodefensa, la Corte IDH tras referirse a 

las normas dictadas por el Gobierno colombiano, sostuvo que aquéllos se conformaron de 

manera legal al amparo de dichas normas. De esta manera, el Estado impulsó su creación 

entre la población civil, con la finalidad principal de auxiliar a la Fuerza Pública en 

operaciones antisubversivas y de defensa frente a los grupos guerrilleros. Para la 

consecución de su objetivo, otorgó permisos para el porte y tenencia de armas, prestando 

asimismo apoyo logístico a los grupos de autodefensa
1856

. Con el transcurso de los años 

los grupos de autodefensa cambiaron sus objetivos convirtiéndose en grupos de 

                                                           
1853

 En la tipificación de estos delitos se establecía como agravante la realización de las conductas 

descritas por parte de miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional o los organismos de seguridad 

del Estado. 
1854

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 11.603 (Diecinueve 

Comerciantes), de 25 de mayo de 2004, p. 15. 
1855

 Este argumento es frecuentemente utilizado por la defensa colombiana, de ahí que, como tendremos 

ocasión de ver, en los últimos asuntos enjuiciados por la Corte IDH, Colombia se vio forzada a reconocer 

parcialmente su responsabilidad en los hechos al existir procedimientos internos en los que se declaraba la 

responsabilidad de sus agentes. 
1856

 Corte IDH, Caso de los Diecinueve Comerciantes c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 72, pará. 118. 
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delincuencia, comúnmente denominados paramilitares. El Estado de Colombia reconoció 

que, a partir de 1985, comenzó a hacerse notorio que existían grupos armados ilegales 

que cometían «hechos delictivos, masacres y asesinatos colectivos», surgiendo en ese 

momento la necesidad de adoptar medidas legislativas para contrarrestar la acción de los 

referidos grupos. 

 

Sin embargo, la Corte IDH consideró que cuando ocurrieron los hechos ya habían 

transcurrido aproximadamente dos años de tal notoriedad en la transformación de los 

grupos de autodefensa, creados al amparo estatal, en grupos delictivos, y que no sería 

hasta 1989 cuando se aprobó el Decreto 0815, mediante el cual se suspendían 

determinados preceptos de la legislación anterior. Partiendo de estas consideraciones, y a 

pesar de que Colombia alegó que en ningún momento existió una política para incentivar 

la constitución de tales grupos de delincuentes, la Corte IDH sostuvo que el Estado de 

Colombia era responsable por la interpretación que durante años se le dio al marco legal 

que amparó a los grupos paramilitares, por el uso desproporcionado debido al armamento 

que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar 

adecuadamente las referidas actividades de delincuencia
1857

. 

 

En cuanto a la relación existente entre los miembros de la Fuerza Pública y el grupo 

paramilitar que ejercía el control en la región del Magdalena Medio, la Corte IDH se 

refirió en primer lugar a una de las conclusiones alcanzadas por el Juzgado Regional de 

Cúcuta, en su sentencia de 28 de mayo de 1997 —anteriormente citada—, en la que se 

afirma expresamente: 

 

«Uno de los aspectos relevantes en este proceso […] es el atinente a los claros 

vínculos existentes entre estos grupos al margen de la ley y las fuerzas del orden 

legalmente establecidas, quienes actúan mancomunadamente y con unidad de 

designio criminal […]. Estos grupos al margen de la ley, con el auspicio de los 

mandos militares, son los responsables de uno de los actos más despiadados que 

haya sacudido a nuestra martirizada patria, como es el secuestro y muerte de los 19 

comerciantes»
1858

. 

 

Asimismo, también se refirió a las conclusiones alcanzadas al respecto por el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias tras su 

visita a Colombia en octubre de 1989. En este informe, el Relator Especial se refiere a los 

estrechos vínculos existentes entre los grupos paramilitares y las fuerzas armadas 

                                                           
1857

 Ibíd., p. 73, pará. 124. 
1858

 Ibíd., p. 74, pará. 126. En términos similares, en la sentencia de segunda instancia de 14 de abril de 

1998 del Tribunal Nacional, se indicaba que «los diecinueve desaparecidos habían sido asesinados por un 

grupo de las autodefensas que en aquel entonces campeaban en el Magdalena Medio con la complacencia y 

auspicio de los comandantes de los Batallones Militares instalados en esa región». 
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colombianas, tras comprobar que la mayoría de los asesinatos y matanzas perpetrados por 

los grupos paramilitares tenían lugar en zonas muy militarizadas. En cuanto a la 

actuación de los militares ante los hechos de los grupos paramilitares, el Relator Especial 

sostiene en su informe que aquéllos, en algunos casos fingían no percatarse de los hechos 

de éstos, o bien los apoyaban, concediendo salvoconductos a sus integrantes o 

impidiendo las investigaciones al respecto. En consecuencia, la Corte IDH consideró que 

había quedado suficientemente probado que en la época en la que ocurrieron los hechos, 

el grupo paramilitar que dio muerte a los diecinueve comerciantes tenía estrechos 

vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, los 

cuales les prestaban su apoyo y colaboración
1859

. 

 

Tras analizar estos dos argumentos de la Comisión IDH, y habiendo llegado al 

convencimiento de que el grupo paramilitar que cometió el secuestro y asesinato de los 

diecinueve comerciantes contó con el apoyo y la colaboración del ejército, la Corte IDH 

se refirió a las condiciones en las cuales un determinado acto u omisión que lesione 

alguno de los derechos contenidos en la CADH puede ser atribuido a un Estado Parte, y 

en consecuencia, comprometer su responsabilidad según las reglas del Derecho 

internacional. La Corte IDH, se remitió a su jurisprudencia para señalar cuándo un acto 

de simples particulares puede ser atribuido a un Estado, señalando que para ello basta 

con que exista apoyo o tolerancia del poder público. Concretamente, la Corte manifestó 

que: 

«Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados 

en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal 

interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso 

identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos 

violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del 

poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención» 

(cursivas añadidas)
1860

. 

 

Antes de continuar analizando la jurisprudencia del órgano de protección de los 

derechos humanos en el sistema interamericano, conviene detenernos en el fundamento 

de atribución manejado por la Corte IDH, conforme al cual, para atribuir los hechos de 

los particulares al Estado «es suficiente la demostración de que habido apoyo o tolerancia 

                                                           
1859

 Corte IDH, Caso de los Diecinueve Comerciantes c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 76, pará. 134. 

Como muestra de este apoyo se refirió a dos hechos concretos previos al momento en el que tuvo lugar el 

secuestro de los comerciantes. El primero de ellos, fue la reunión organizada por la cúpula del grupo 

paramilitar con motivo del convencimiento de que los comerciantes colaboraban con los guerrilleros 

suministrándoles armas y mercancías. En la referida reunión se tomó la decisión de matar a los 

comerciantes y apropiarse de sus mercancías y vehículos, contando con la aquiescencia de algunos 

militares. El segundo hecho al que se refirió, fue la requisa realizada por un miembro del ejército 

limitándose a verificar si los comerciantes llevaban o no armas, haciendo caso omiso a la cantidad 

considerable de mercancías de contrabando que detectó. 
1860

 Ibíd., p. 77, pará. 141. 



644     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención». Pues 

el mismo no constituye un fundamento aislado, sino un criterio que será reiteradamente 

utilizado por la Corte IDH en su jurisprudencia al respecto
1861

. Para ello, conviene 

examinar el uso, que en el marco de este proceso, se realiza de los términos aquiescencia, 

apoyo y tolerancia por parte de los órganos de control del SIDH, debido a que con esta 

fórmula mixta se pretende cubrir todo el elenco de supuestos posibles en una suerte de 

barrido hacia la responsabilidad del Estado. 

 

Respecto al término de aquiescencia
1862

, hemos tenido ocasión de ver cómo la 

Corte IDH utiliza este término en la relación de hechos probados. En su sentencia, tras 

referirse a la reunión del grupo paramilitar en la que se acordó la ejecución, expresamente 

se indica que aquella reunión «se realizó con la aquiescencia de algunos oficiales del 

ejército, los cuales estaban de acuerdo con dicho plan». En este asunto, donde había 

quedado probada la participación activa de algunos de los agentes en los hechos, la 

Comisión IDH utilizó nuevamente el término al señalar que «[este caso] es representativo 

de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por grupos paramilitares 

con la aquiescencia, apoyo y colaboración de miembros de la Fuerza Pública». Parece 

pues que su uso vendría referido al consentimiento del ilícito en concreto, al haber 

mediado ese consentimiento en las ejecuciones, o incluso la colaboración de algunos 

agentes en los mismos. Sin embargo, su significado nos suscita ciertas dudas, cuando 

nuevamente es utilizado por la Comisión IDH, no para referirse al comportamiento de los 

                                                           
1861

 El párrafo transcrito puede encontrarse en resoluciones anteriores, concretamente, en Caso de la 

«Panel Blanca» (Paniagua Morales y otros) c. Guatemala, Fondo, loc. cit., p. 59, pará. 91; Caso de los 

«Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, loc. cit., p. 

25, pará. 75; Caso del Tribunal Constitucional c. Perú, Fondo, Sentencia de 31 de enero de 2001, p. 21, 

pará. 47; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros c. Trinidad y Tobago, Fondo, loc. cit., p. 28, pará. 

66; Caso Cantos c. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, p. 10, 

pará. 28. De ahí que pueda afirmarse que constituye una jurisprudencia bien asentada en la trayectoria de la 

Corte IDH. 
1862

 El término aquiescencia cada vez es más utilizado por los órganos de protección de los derechos 

humanos y aparece con relativa frecuencia en los textos adoptados en el marco de este sector normativo. 

Así, por ejemplo, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 

las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001, se adoptó la 

Declaración y Programa de Acción de Durban, en la que expresamente en el párrafo 54 letra a) se 

establece que: «Exhorta a los Estados a que reconozcan que la violencia sexual que se ha utilizado 

sistemáticamente como arma de guerra, a veces con la aquiescencia o a instigación del Estado, es una 

grave violación del derecho internacional humanitario que, en determinadas circunstancias, constituye un 

crimen de lesa humanidad y/o un crimen de guerra, y que la incidencia de la discriminación por motivos de 

raza y de género hace especialmente vulnerables a las mujeres y las niñas a este tipo de violencias que a 

menudo está relacionada con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia» (cursivas añadidas). Asimismo, a finales de 2011, el Comité contra la Tortura expresó su 

profunda preocupación por la violación de los derechos humanos en Siria y el contexto de absoluta 

impunidad existente. Claudio GROSSMAN, que encabezaba el Grupo de Expertos, destacó que entre los 

atropellos cometidos figuraban la tortura de detenidos, los ataques sistemáticos a la población civil y el 

asesinato de manifestantes pacíficos, advirtiendo que tales «violaciones se llevan a cabo bajo órdenes de las 

autoridades públicas o con su consentimiento o aquiescencia» (cursivas añadidas). Véanse Declaración y 

Programa de Acción de Durban, pp. 31-33; y Comunicado de Prensa, de 25 de noviembre de 2011, en 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=22209 (visitada el 08-XII-2012). 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=22209
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agentes en relación con una violación concreta de los paramilitares, sino para referirse al 

contexto existente en el momento de los hechos. En efecto, cuando analiza el marco legal 

colombiano en la época en la que tuvieron lugar las ejecuciones, sostuvo expresamente 

que: 

 

«Este marco legal propició, alentó y fortaleció el surgimiento y consolidación de 

los grupos paramilitares en Colombia y la comisión de violaciones a los derechos 

humanos como la desaparición de los 19 comerciantes […] la aquiescencia del 

Estado respecto de los actos de particulares cobijados por esta normativa genera su 

responsabilidad internacional». 

 

Por todo ello, consideramos que en este primer pronunciamiento de la Corte IDH 

donde comienza a utilizarse el término aquiescencia, no está lo suficientemente claro a 

qué viene referido. Da la impresión que el mismo se utiliza indistintamente para referirse, 

tanto al comportamiento concreto que tienen los agentes estatales en relación con una 

violación puntual, consistente en tolerar, permitir o consentir la comisión del ilícito por 

parte de los particulares, como al vínculo existente entre los agentes estatales y los 

particulares, donde aquéllos prestan ayuda o facilidades previas a la comisión del ilícito 

—armar, entrenar o supervisar— e incluso a una cierta actitud general del Estado ante la 

existencia de los paramilitares, propiciada por su normativa y consentida posteriormente, 

así como a su falta de represión
1863

. 

 

Menos problemas plantean los términos apoyo y tolerancia. Como hemos señalado, 

la Corte IDH en su jurisprudencia, incluso en asuntos en los que no tenía que 

                                                           
1863

 Esta falta de represión sería lo que podría considerarse técnicamente como aquiescencia o 

reconocimiento tácito. Así pues, teniendo en cuenta la variada jurisprudencia internacional en la que, tanto 

por parte de la CIJ como de otros órganos de arreglo de diferencias, se ha hecho uso de la noción de 

aquiescencia entendida como reconocimiento tácito, [CPA, Asunto de Grisbadarna, (Noruega c. Suecia), 

Sentencia de 23 octubre de 1909, p. 6; CPJI, Asunto «Lotus», (Francia c. Turquía), Sentencia de 7 de 

septiembre de 1927, p. 28; CPA, Asunto Isla de Palmas, (Estados Unidos de América c. Países Bajos), 

Sentencia de 4 de abril de 1928, p. 35; CIJ, Asunto Relativo al Derecho de Paso por Territorio Indio, 

(Portugal c. India), Fondo, Sentencia de 12 de abril de 1960, p. 27; CIJ, Asunto Relativo a la Delimitación 

de la Frontera Marítima en la Región del Golfo de Maine, (Canadá c. Estados Unidos de América), 

Sentencia de 12 de octubre de 1984, p. 62, pará. 129; CIJ, Asunto Relativo a la Controversia Fronteriza, 

(Burkina Faso c. República de Mali), Sentencia de 22 de diciembre de 1986, parás. 42 y 79; y CIJ, Asunto 

Relativo a la Controversia sobre Fronteras Terrestres, Insulares y Marítimas, (El Salvador c. Honduras / 

Intervención de Nicaragua), Sentencia de 11 de septiembre de 1992, pp. 230 y 232, parás. 364, 367 y 368), 

entre otros], podríamos asimismo pensar que la Corte IDH considera ese consentimiento tácito del Estado, 

existente en unas circunstancias en las que éste hubiera debido reaccionar a posteriori ante una situación en 

la que estaba en juego el deber de garantizar los derechos reconocidos en la Convención, como una 

manifestación de su consentimiento, adopción o reconocimiento de los hechos cometidos por los 

particulares. Recuérdese en este sentido el contenido del artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, conforme al 

cual: «El comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los artículos precedentes se 

considerará, no obstante, hecho de ese Estado según el derecho internacional en el caso y en la medida en 

que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio». Véase V. RODRÍGUEZ CEDEÑO, 

M. BETANCOURT CATALÁ y M. I. TORRES CAZORLA, Diccionario de Derecho Internacional, op. 

cit., pp. 40-41. 
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pronunciarse sobre la atribución al Estado de hechos de particulares, continuamente viene 

reiterando que para ejercer su función contenciosa, y por tanto para determinar la 

responsabilidad del Estado «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o 

tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la 

Convención». Así pues, conforme a esta exigencia de la Corte, para atribuir un hecho al 

Estado basta el apoyo o la tolerancia, lo cual en línea de principio abarcaría tanto 

comportamientos activos como pasivos —omisivos— de los agentes del Estado. El apoyo 

lo podemos interpretar en un doble sentido, entendiendo éste como ayuda o facilidades 

previas a la comisión —armar, entrenar, financiar—, o bien la participación activa de los 

agentes en la comisión —conductas activas en el momento que tiene lugar el ilícito por 

parte de los agentes—. La tolerancia por su parte nos sitúa ante una actitud pasiva del 

Estado; sin embargo, la misma también puede entenderse en dos planos, bien tolerando la 

existencia de los grupos siendo conocedor el Estado de su comportamiento delictivo, o 

bien tolerar la comisión de un ilícito concreto en el momento de la comisión de éste, por 

ejemplo, en zonas militarizadas, y permitir que tengan lugar los hechos. Como puede 

observarse, la utilización de términos tan amplios como apoyo o tolerancia permitiría su 

aplicación y, en consecuencia, la atribución de responsabilidad, en múltiples supuestos. 

No obstante, veamos su uso concreto en el asunto que hemos examinado. 

 

La Comisión IDH se refiere con carácter general al apoyo prestado por el Estado en 

el inicio del surgimiento de los paramilitares, por tanto entendiendo aquél como ayuda y 

facilidades concedidas con anterioridad a los hechos en cuestión. Ahora bien, dado que en 

los hechos participaron activamente miembros del ejército, el término apoyo se utiliza en 

este asunto más como sinónimo de colaboración, esto es, como participación activa en la 

comisión de un hecho ilícito determinado. Concretamente, la Comisión IDH sostuvo que 

«en la detención y posterior muerte de los 19 comerciantes a manos de los paramilitares 

colaboraron miembros del Ejército». Es más, concluye que el Estado colombiano 

apoyaba y toleraba las acciones —en general— de los paramilitares, afirmando al 

respecto que «la tranquilidad y el despliegue con el que actuaban los grupos paramilitares 

[en zonas militarizadas] es indicativo del apoyo, colaboración y concertación de los 

agentes del Estado acantonados en las bases militares». Por todo ello, como hemos tenido 

ocasión de ver, la Corte IDH atribuyó la ejecución de los diecinueve comerciantes 

cometida por los paramilitares al Estado de Colombia. Como sostendría en su decisión 

«la Fuerza Pública prestaba su apoyo y colaboración» a los paramilitares con carácter 

general y, concretamente, en el ilícito en cuestión existió participación activa de la 

Fuerza Pública en los hechos o actuación conjunta de los agentes estatales con los 

particulares. 

 

Lástima que la Corte IDH se limite a señalar, únicamente, que el apoyo o la 

tolerancia del poder público en la comisión de un hecho ilícito es suficiente para atribuir 
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el mismo al Estado, sin hacer alusión a los criterios de atribución del comportamiento 

consagrados en el Proyecto CDI de 2001. No obstante, consideramos que es posible 

inferir el criterio de atribución utilizado por el órgano judicial interamericano de sus 

conclusiones en el presente asunto. Concretamente, concluyó que el Estado de Colombia 

había violado el derecho a la libertad, el derecho a la integridad y el derecho a la vida de 

los diecinueve comerciantes (arts. 7, 5 y 4 CADH) porque, si bien los hechos fueron 

cometidos por el grupo paramilitar, éste contaba con el apoyo de agentes estatales
1864

. En 

nuestra opinión, al tratarse de un supuesto de actuación conjunta la atribución del 

comportamiento de los particulares al Estado podría deberse a considerar que la violación 

se cometió conjuntamente, como un supuesto de coautoría y, en consecuencia, si 

consideramos en el plano de la responsabilidad internacional que en los actos concretos, 

aun cometiéndose por particulares, han participado en ellos los agentes estatales, el 

criterio de atribución aplicable sería el principio básico conforme al cual el Estado 

responde de la actuación de sus órganos de iure (art. 4 Proyecto CDI de 2001). Sería 

difícil aceptar que el uso de las nociones de aquiescencia, apoyo o tolerancia obedezca a 

una interpretación del criterio de instrucciones, dirección o control consagrado en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. 

 

Consideramos por tanto que en este asunto el fundamento de apoyo y tolerancia 

podría por tanto reconducirse al criterio de atribución contenido el artículo 4 del Proyecto 

CDI de 2001 al existir y quedar probada la actuación conjunta entre los paramilitares y 

los agentes estatales en el hecho concreto —atribución del comportamiento de los 

órganos de iure—. Sin embargo, una segunda posibilidad sería considerar que la Corte 

IDH atribuye los hechos al Estado por entender que los paramilitares son órganos de 

facto o asimilados de Colombia. Como hemos visto, un argumento manejado por el 

órgano judicial es el marco legal existente en el momento de los hechos, mediante el cual, 

se propició la creación de estos grupos, con la posterior ayuda y asistencia. Aunque la 

Corte IDH no se refiere a la subordinación, como lo hace la CIJ, es posible pensar que 

dándose esta circunstancia fáctica en cuanto a la creación, podría alcanzarse esta 

conclusión. 

 

No obstante, en este asunto concreto, consideramos más acertada la primera de las 

opciones señaladas, si bien, hemos de adelantar que este fundamento genérico utilizado 

por el órgano judicial interamericano —apoyo y tolerancia— va a ser utilizado a su vez 
                                                           

1864
 Asimismo, la Corte IDH consideró al Estado de Colombia responsable de la violación de los 

artículos 8.1 y 25 de la CADH (garantías judiciales y protección judicial) debido a que tras realizar un 

estudio global de los procesos tramitados para investigar los hechos que generaron las violaciones e 

identificar y sancionar a los responsables, el Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado 

en la Convención. Además, consideró que dichos procesos no habían sido efectivos en cuanto a la búsqueda 

de los restos mortales de los diecinueve comerciantes. Por último, la Corte IDH estimó la violación del 

artículo 5 de la CADH (derecho a la integridad) en relación con los familiares de las víctimas, por el 

profundo sufrimiento y angustia y detrimento de su integridad psíquica y moral, causado por las 

circunstancias posteriores a la desaparición. 
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en supuestos donde claramente la Corte IDH está alcanzando la conclusión de que los 

particulares son órganos de facto o asimilados del Estado. Nos estamos refiriendo al 

asunto Blake (1998), el cual tendremos ocasión de ver en el siguiente capítulo, en la 

medida en que consideramos que este asunto da cuenta del diferente grado de control 

exigible manejado por los órganos judiciales internacionales en función de las 

circunstancias concretas de cada caso. Ahora bien, también sería plausible pensar en la 

existencia de un criterio de atribución del comportamiento en el ámbito del SIDH,  

próximo a la idea de complicidad, diferente de los existentes en el régimen general. Lo 

cual nos obligará a considerar la posibilidad de que exista una lex specialis que 

desplazaría a los criterios contenidos en el régimen general en cuanto a la atribución al 

Estado de un hecho cometido por los particulares. A ello nos referiremos en el siguiente 

epígrafe. 

 

3.2. El régimen de la CADH ¿constituye una lex specialis en materia de atribución? 
 

En el presente epígrafe será objeto de estudio el asunto de Mapiripán contra 

Colombia. Junto al examen de la decisión jurisprudencial, analizaremos la hipótesis con 

la que finalizábamos el epígrafe anterior, sobre la posibilidad de considerar la existencia 

de un criterio especial de atribución en el marco de la CADH o, lo que es lo mismo, si el 

Pacto de San José contiene alguna disposición que permita concluir que el mismo 

establece criterios de atribución distintos —lex specialis— a los consagrados en el 

régimen general. 

 

3.2.1. Asunto de la Masacre de Mapiripán c. Colombia (2005) 
 

El 5 de septiembre de 2003, la Comisión IDH presentó ante la Corte IDH, una 

demanda contra el Estado de Colombia por los hechos conocidos como la masacre de 

Mapiripán, perpetrados entre los días 15 y 20 de julio de 1997, cuando aproximadamente 

un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), «con la 

colaboración y aquiescencia del Estado» —en palabras de la Comisión IDH—, privaron 

de la libertad, torturaron y asesinaron al menos a 49 civiles, destruyeron sus cuerpos y 

arrojaron los restos al río Guaviare, en el municipio de Mapiripán, Departamento del 

Meta
1865

. Concretamente, la Comisión IDH solicitaba en su demanda que se condenase al 

Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, la libertad e integridad 

personal, la protección judicial de las víctimas y sus familiares, de acuerdo con los 

                                                           
1865

 El Departamento del Meta se encuentra en el extremo sureste del país, donde debido a su 

importancia estratégica, al inicio de la década de los noventa grupos paramilitares, —en particular, las 

AUC— organizaciones de narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

luchaban por el control de la zona. Véase al respecto G. CITRONI, «La jurisprudencia de la Corte 

Interamericana…», op. cit., p. 512. 
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artículos 4, 5, 7, 8.1 y 25 de la CADH en relación con la obligación genérica establecida 

en el artículo 1.1 del mismo texto
1866

. 

 

El procedimiento se inició mediante petición, de 6 de octubre de 1999, del 

Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» y el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional en representación de los familiares de las víctimas. El 9 de marzo de 2001, 

la Comisión IDH se puso a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución 

amistosa del asunto; sin embargo, éstas no expresaron interés en este sentido. Presentadas 

las alegaciones sobre el fondo, tuvo lugar una audiencia ante la Comisión IDH para la 

defensa de las mismas, y ésta aprobó el informe al respecto conforme al artículo 50 de la 

CADH. En dicho informe, la Comisión IDH llegaba a la conclusión de que el Estado de 

Colombia era responsable de la violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1 y 25 del Pacto de 

San José, y dentro de sus competencias, formulaba las siguientes recomendaciones: i) la 

realización de una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción 

ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todas las personas responsables de la masacre 

de Mapiripán; ii) la adopción de las medidas necesarias para que los afectados reciban 

una reparación adecuada por las violaciones cometidas por el Estado; y iii) la adopción de 

las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse de 

conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales 

reconocidos en la CADH
1867

. 

 

El Estado de Colombia disponía de un plazo de dos meses para hacer efectivas las 

recomendaciones de la Comisión IDH. Transcurrido dicho plazo, y habiendo agotado los 

nuevos plazos concedidos por dos prorrogas, el 22 de agosto de 2003, la defensa 

colombiana presentó su respuesta en relación con las medidas adoptadas con el fin de dar 

cumplimiento a las recomendaciones del informe de la Comisión IDH. Así, el Estado de 

Colombia se refería a la existencia de una decisión judicial, de 18 de junio de 2003, por la 

cual se condenaba en primera instancia a cinco personas por su participación en los 

hechos. Asimismo, señaló que en el curso de otras investigaciones realizadas al respecto, 

se habían emitido una serie de órdenes de detención, encontrándose en ese momento seis 

personas privadas de libertad. Por último, en relación con la adopción de medidas para 

evitar la repetición de hechos similares, el Estado de Colombia indicó que se estaban 

                                                           
1866

 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Caso 12.250 (Masacre de Mapiripán), de 5 de septiembre de 2003, parás. 1 y 2. El 30 de enero de 2004, los 

representantes de las víctimas presentaron ante la Corte IDH un escrito de solicitudes, argumentos y 

pruebas de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Corte IDH. En dicho escrito, solicitaban a la 

Corte IDH que junto a las violaciones contenidas en la demanda de la Comisión IDH (arts. 4, 5, 7, 8.1 y 25 

de la CADH), adicionalmente se considerase al Estado de Colombia responsable de la violación del artículo 

19 de la CADH, dado que dos de las víctimas de la masacre eran menores de edad cuando ocurrieron los 

hechos. Asimismo y, como consecuencia de la masacre de Mapiripán, los familiares de las víctimas fueron 

obligados a abandonar la región, no habiendo podido regresar debido a la presencia de los paramilitares, 

vulnerándose así su derecho a la libre circulación consagrado en el artículo 22 del Pacto de San José. 
1867

 Ibíd., pará. 14. 
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adoptando medidas tendentes a dicho fin, tales como la articulación de la llamada política 

de seguridad democrática e información sobre resultados operacionales de la Fuerza 

Pública en la lucha contra los grupos al margen de la ley
1868

. No obstante, la respuesta 

dada por el Estado de Colombia le pareció insuficiente a la Comisión IDH en aras a 

cumplir las recomendaciones contenidas en su informe, decidiendo en consecuencia —de 

conformidad con el artículo 51.1 de la CADH— someter el asunto a la jurisdicción de la 

Corte IDH. 

 

Estando el asunto en conocimiento de la Corte IDH, el Estado de Colombia en su 

contestación a la demanda planteó dos excepciones preliminares. La primera de ellas 

relativa al incumplimiento por parte de la Comisión IDH del procedimiento contenido en 

los artículos 48 y 50 de la CADH. La defensa colombiana mantuvo que su respuesta a las 

recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión IDH, no fue objeto de 

valoración ni de análisis, sosteniendo que la decisión apresurada de la Comisión IDH de 

llevar el asunto ante la Corte IDH implicó una violación del debido proceso en 

detrimento de la voluntad del Estado colombiano de demostrar ante el organismo de 

protección el cumplimiento de sus recomendaciones
1869

. La segunda excepción 

preliminar planteada por el Estado de Colombia fue el incumplimiento del requisito del 

agotamiento de los recursos internos exigido por el artículo 46.1 de la CADH. Desde el 

inicio del procedimiento, el Estado de Colombia informó a la Comisión IDH de la 

existencia de los recursos que existían en el ordenamiento jurídico colombiano y que se 

habían puesto en marcha con el fin de hacer justicia en el asunto en cuestión. Sin 

embargo, la Comisión IDH declaró admisible la petición, y con ello en opinión de la 

defensa colombiana, se violaron las normas que rigen el procedimiento interamericano de 

protección de los derechos humanos.  

 

Antes de que la Corte IDH pudiese pronunciarse sobre las excepciones preliminares 

planteadas por la defensa colombiana, ésta se dirigió a la Corte para retirar la primera de 

ellas y para efectuar un reconocimiento parcial de la responsabilidad. En efecto, el 

Estado de Colombia, el 4 de marzo de 2005, y con fundamento «en las decisiones 

proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas por los hechos 

ocurridos en el municipio de Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y en virtud de 

que han sido condenados algunos agentes estatales, quienes obraron de manera individual 

y por fuera de las políticas del Estado», decidió retirar la primera excepción preliminar 

relativa al incumplimiento por parte de la Comisión IDH del procedimiento contenido en 

los artículos 48 y 50 de la CADH y reconocer «su responsabilidad internacional por la 

violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

                                                           
1868

 Ibíd., pará. 18. 
1869

 Escrito de interposición de Excepciones Preliminares, Contestación a la Demanda y Observaciones 

a las Solicitudes y Argumentos presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), de 1 de abril de 2004, pará. 8. 
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en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 

1997»
1870

. 

 

Dado que el Estado mantuvo la segunda excepción preliminar, relativa a la falta de 

agotamiento de los recursos internos, la Corte IDH se pronunció al respecto, señalando 

que, al haber efectuado el demandado un reconocimiento de responsabilidad, 

implícitamente había aceptado la plena competencia de la Corte para conocer del caso, de 

manera que la segunda excepción opuesta había perdido su carácter de cuestión 

preliminar. A lo cual añadió que la referida excepción se encontraba íntimamente 

relacionada con el fondo por la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la CADH. 

Por todo ello, la Corte IDH desestimó la excepción preliminar y decidió continuar con el 

procedimiento
1871

. 

 

Antes de entrar en la decisión sobre el fondo de la Corte IDH en el presente caso, 

conviene referirnos al contenido de los escritos de alegaciones finales presentados por 

las partes ante la Corte IDH, si bien nos limitaremos a dar cuenta de los argumentos 

esgrimidos, por un lado, por la Comisión IDH para considerar al Estado de Colombia 

responsable de los hechos ocurridos en Mapiripán y, por otro lado, a los planteados por la 

defensa de Colombia en aras a eludir su responsabilidad por entender que los mismos 

eran atribuibles al grupo de paramilitares que ejercían el control en la región. No 

obstante, con carácter previo, para una mejor comprensión de las posiciones de las partes, 

conviene detenernos en el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado 

colombiano, señalando los hechos que de esta forma serían incontrovertibles entre las 

partes, si bien las diferencias surgirían en cuanto al alcance de la responsabilidad de 

Colombia como consecuencia de los mismos. Los hechos reconocidos por el Estado de 

Colombia son los contenidos en la demanda de la Comisión IDH bajo la rúbrica «Los 

hechos de julio de 1997», los cuales transcribimos: 

 

«El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros de las AUC 

aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare […] y fueron recogidos por 

miembros del Ejército sin que éstos últimos practicaran ningún tipo de control […]. 

El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. 

Los paramilitares fueron transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo 

‘reo’ de los que usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para 

acceder a la pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como 

oficial del Batallón ‘Joaquín París’ […]. En la carretera, se les unieron paramilitares 
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 Escrito del Estado mediante el cual retiró la primera excepción preliminar y efectuó un 

reconocimiento de responsabilidad internacional, Caso 12.250 (Masacre de Mapiripán), de 4 de marzo de 

2005, p. 2. 
1871

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Excepciones Preliminares, Sentencia de 

7 de marzo de 2005, p. 11, pará. 30. 
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de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, pasando por ‘El Barrancón’ —

donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina— continuaron su 

recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare, 

frente a Mapiripán. Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres 

armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Los hombres que 

conformaban el grupo paramilitar vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas 

Militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del 

Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia. Al llegar a Mapiripán, los 

paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas 

públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, y a secuestrar y producir la 

muerte de otros. 

 

El 15 de julio de 1997 el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez tuvo 

conocimiento de la presencia de las AUC en Mapiripán y del inminente atentado 

contra la vida de sus habitantes. En efecto, el Mayor Hernán Orozco Castro envió al 

señor Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, Comandante de la VII Brigada, 

un memorando de información urgente donde informaba sobre la incursión y 

pronosticaba la violación de derechos fundamentales de la población de Mapiripán. 

La Fiscalía General de la Nación concluyó que el Brigadier General Jaime Humberto 

Uscátegui Ramírez, Comandante de la Brigada VII, y el Coronel Lino Hernando 

Sánchez Prado, Comandante de la Brigada Móvil II, exhibieron completa inactividad 

funcional y operativa a pesar de tener conocimiento sobre la masacre […]. 

 

Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997 las AUC 

separaron a 27 personas identificadas en una lista como presuntos auxiliares, 

colaboradores o simpatizantes de las FARC y que estas personas fueron torturadas y 

descuartizadas por un miembro de las AUC conocido como ‘Mochacabezas’. Los 

paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, 

lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho 

municipio, y torturaron, desmembraron, evisceraron y degollaron aproximadamente 

a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Además, una vez concluida la 

operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de 

obstruir la recolección de la prueba. La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de 

julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de 

los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido mucha de 

la evidencia física»
1872

. 
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 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Caso 12.250 (Masacre de Mapiripán), loc. cit., parás. 22 a 37. 
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En cuanto a los argumentos esgrimidos en sus alegaciones finales para considerar 

responsable al Estado de Colombia por la muerte de los 49 habitantes de Mapiripán, la 

Comisión IDH, como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad formulado por 

el Estado colombiano se refirió al alcance del mismo. En este sentido, señaló que los 

hechos reconocidos por la defensa colombiana hacían referencia a una serie de actos 

preparatorios por parte de civiles, con la colaboración directa de miembros de la Fuerza 

Pública y, asimismo, en ellos se describían los graves actos de violencia y destrucción 

perpetrados contra la población civil en el municipio de Mapiripán, los cuales se llevaron 

a cabo «con constantes y variados grados de colaboración y participación directa entre 

miembros de las AUC y agentes del Estado»
1873

. 

 

La Comisión IDH sostuvo conjuntamente dos tipos de argumentos en relación con 

los hechos reconocidos por el Estado. Por un lado, en los mismos se hacía referencia a los 

actos preparatorios de la masacre —incluyendo el tránsito de aproximadamente 200 

personas por el espacio aéreo, terrestre y fluvial de varios departamentos de la República 

de Colombia— y a los actos y omisiones inmediatamente posteriores a la masacre, en 

términos de la responsabilidad de civiles y agentes del Estado, teniendo éstos últimos, en 

su opinión, el deber tanto de adoptar medidas para prevenirla como una vez consumados 

los hechos de violencia, de recuperar los cuerpos de las víctimas, investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables de los actos ilícitos. Por otro lado, según la Comisión IDH, 

como el Estado había reconocido la participación de sus agentes en actos preparatorios, 

concluyó sosteniendo «que de ninguna manera, podrían haber tenido lugar sin su 

colaboración o aquiescencia»
1874

. Esto es, por un lado se está refiriendo al 

incumplimiento de sus obligaciones de prevención y represión; sin embargo, y por otro, 

como la conducta de los agentes estatales va más allá, al existir colaboración e indicar 

que los mismos no podrían haber tenido lugar sin la colaboración y aquiescencia del 

Estado, se está refiriendo a la participación activa de los agentes estatales o actuación 

conjunta de ambos en los hechos concretos. 

 

No obstante, hemos de señalar que, si bien en su escrito de alegaciones finales la 

Comisión IDH no se pronuncia sobre el fundamento de la atribución al Estado de los 

hechos de las AUC, en su escrito de demanda, la Comisión IDH expresamente se 

pronunciaba en los siguientes términos: 

 

«Esta situación ha llevado a la Comisión a establecer, a los efectos de la 

determinación de la responsabilidad internacional del Estado conforme a la 

Convención Americana, que en los casos en los cuales miembros de grupos 
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 Escrito de alegatos finales presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

12.250 (Masacre de Mapiripán), de 8 de abril de 2005, pará. 9. 
1874

 Ibíd., pará. 12. 
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paramilitares actúan con la aquiescencia o apoyo de miembros del Ejército, debe 

considerarse que éstos actúan como agentes estatales»
1875

. 

 

La Comisión IDH se estaba refiriendo a conclusiones que ella misma había 

alcanzado en el marco de otro procedimiento. Concretamente, se remitía a su posición 

manifestada en el informe 37/00, de 13 de abril de 2000, en relación con una denuncia 

que se le planteó contra El Salvador, por la ejecución extrajudicial del Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero y Galdámez, Arzobispo Metropolitano de San Salvador, a manos de un 

grupo de escuadrones de la muerte en el que estaban integrados agentes estatales. En el 

referido informe, la Comisión IDH señalaba que, «en cuanto a la participación directa de 

agentes del Estado en los escuadrones de la muerte, sus actos ilícitos son directamente 

imputables al Estado y comprometen la responsabilidad internacional del mismo». 

Añadiendo que conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH: 

 

«En toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una 

institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está 

ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo 

(artículo 1.1). Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya 

actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los 

límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho 

Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al 

amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera 

de los límites de su competencia o en violación al derecho interno» (cursivas 

añadidas)
1876

. 

 

Así pues, en este asunto, al considerar la participación activa en los hechos de los 

agentes estatales, consideró que la violación del derecho a la vida debía ser atribuible al 

Estado. Ahora bien, más adelante sostendría la siguiente conclusión: 

 

«Independientemente de la participación directa de agentes estatales, el Estado es 

en todo caso internacionalmente responsable por actos violatorios de los derechos 

humanos perpetrados por individuos o grupos de individuos organizados, tales como 

los escuadrones de la muerte, que actúan con el beneplácito, aquiescencia, 

tolerancia o incluso colaboración de sus fuerzas de seguridad» (cursivas 

añadidas)
1877

. 

 

                                                           
1875

 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Caso 12.250 (Masacre de Mapiripán), loc. cit., pará. 47. 
1876

 Comisión IDH, Informe 37/00, Caso 11.481 (Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez), de 13 

de abril de 2000, pará. 65. 
1877

 Ibíd. pará. 71. 
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Esto es, parece que la Comisión IDH sostiene que cuando existe participación 

activa de los agentes estatales en los hechos lesivos cometidos de los particulares, la 

atribución es posible acudiendo al principio básico en virtud del cual el Estado responde 

del comportamiento de sus órganos de iure. Empero, de su segunda conclusión es posible 

inferir que aún en el caso de que no existiese la participación directa en la comisión del 

ilícito —o actuación conjunta— los actos de los particulares acarrean la responsabilidad 

internacional del Estado, siempre y cuando haya existido aquiescencia, tolerancia o 

colaboración. Consideramos que esta conclusión puede deberse como indicábamos más 

arriba, a la utilización por parte de los órganos de protección de los derechos humanos de 

la fórmula apoyo y tolerancia para cubrir los supuestos de órganos de facto o asimilados. 

 

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el Estado de Colombia para eludir su 

responsabilidad por los hechos cometidos por las AUC, aquéllos giraron en torno a una 

premisa: la imposibilidad de atribuir al Estado los hechos concretos cometidos por los 

grupos de autodefensa. Veamos, concretamente, cuáles fueron los argumentos del Estado 

colombiano. Éste comenzó su defensa refiriéndose a los elementos del hecho ilícito 

internacional, citando para ello las palabras del último Relator Especial de la CDI, el 

profesor CRAWFORD, quien en numerosas ocasiones ha señalado que: 

 

«Es un asunto fundamental del Derecho internacional de la responsabilidad del 

Estado, que para que un Estado sea responsable por esos actos (y solamente por esos 

actos) éstos sean al mismo tiempo atribuibles a él, y que constituyan una violación 

de sus obligaciones internacionales»
1878

. 

 

Tras referirse a los elementos del hecho ilícito internacional, señaló que los 

artículos contenidos en el proyecto de la CDI constituyen un código de los principios 

generales de la responsabilidad de los Estados. En apoyo de esta afirmación, la defensa 

colombiana argumentó que la propia CIJ se había pronunciado al respecto, al señalar que 

algunos de los artículos del proyecto de la CDI enuncian el Derecho internacional general 

de naturaleza consuetudinaria
1879

. Asimismo, en apoyo de su naturaleza consuetudinaria, 

volvió a referirse a los comentarios de CRAWFORD, quien ha señalado que «a pesar de 

una falta de acuerdo entre los Estados en cuanto a la forma que deben tomar los artículos, 

fue aceptado que son en gran parte declaratorios del Derecho internacional 

consuetudinario contemporáneo. El reconocimiento de que los artículos reflejan el 

Derecho consuetudinario internacional es particularmente fuerte en relación con […] la 

atribución de la conducta al Estado (Parte Primera, Capítulo II, artículos 4-11)». 

Añadiendo, en relación con el artículo 8 «que está estrechamente basado en la 
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 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), de 8 de abril de 2005, p. 23. 
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 CIJ, Asunto relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros, (Hungría contra Eslovaquia), loc. cit., pp. 

36-37, parás. 50 a 52. 
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formulación enunciada por la Corte Internacional en el caso de las Actividades Militares 

y Paramilitares en y contra Nicaragua […]»
1880

. 

 

Habiendo señalado con carácter general la naturaleza consuetudinaria de los 

artículos del proyecto de la CDI, el Estado de Colombia se refirió a su responsabilidad en 

los hechos ocurridos en Mapiripán. Para ello, acudió a la regla general contenida en el 

artículo 4 del proyecto de la CDI, esto es, la atribución al Estado del comportamiento 

llevado a cabo por sus órganos. Así, señaló que en relación con los hechos ocurridos en 

Mapiripán, fueron condenados por la justicia ordinaria y sancionados disciplinariamente 

varios miembros de las fuerzas militares colombianas, siendo estas condenas la base del 

reconocimiento de responsabilidad que efectuó ante la Corte IDH, al cumplirse los dos 

elementos de la responsabilidad internacional, la violación de una obligación 

internacional y la atribución de esa conducta al Estado, pues no cabe duda que los 

miembros de la Fuerza Pública son agentes del Estado y por tanto sus actos por acción u 

omisión son atribuibles a éste. Así pues, la responsabilidad de Colombia vendría limitada 

por esos hechos, no abarcando los cometidos por los particulares. En palabras del Estado 

colombiano, «lo que el Estado no acepta es la atribución de los actos de los grupos de 

autodefensa»
1881

, al considerar que la atribución de los hechos de las AUC al Estado de 

Colombia sería contraria al Derecho internacional. Las razones esgrimidas para ello son 

las siguientes. 

 

En primer lugar, sostuvo que en materia de responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, la CADH no constituye lex specialis. El Pacto de San José no 

desarrolla la teoría del hecho ilícito internacional, ni consecuentemente, contempla todos 

los aspectos que involucra el concepto de responsabilidad internacional de los Estados. 

Según el Estado de Colombia, la CADH se limita a establecer normas primarias, es decir, 

el derecho relativo al contenido y la duración de las obligaciones sustantivas del Estado, 

mientras que el Derecho de la responsabilidad del Estado —las normas secundarias— es 

el marco general en el cual se indican los elementos y las consecuencias de la violación 

de una norma primaria
1882

. La defensa colombiana se sirvió nuevamente de los 

comentarios de CRAWFORD para sustentar su afirmación, pero en esta ocasión, se basó 

en el informe realizado ex profeso para el presente asunto por el profesor australiano a 

petición de Colombia
1883

. Al respecto el Relator sostiene en él que: 
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 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), loc. cit., p. 24. 
1881

 Ibíd., p. 25. 
1882

 En opinión del Estado de Colombia, la única referencia expresa al Derecho de la responsabilidad en 

la CADH, es la obligación de reparar o indemnizar establecida en el artículo 63 de la misma. 
1883

 La defensa colombiana recabó la opinión de CRAWFORD para que éste se pronunciara sobre la 

responsabilidad del Estado por los actos de personas o grupos de personas en el ámbito de la CADH. Las 

opiniones manifestadas por el Relator, son continuamente utilizadas por Colombia para su defensa, y a ellas 

tendremos ocasión de referirnos. No obstante, dada la importancia de las conclusiones alcanzadas por 

CRAWFORD sobre nuestro objeto de estudio, así como la imposibilidad de acceder a este informe —a 
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«La Convención Americana sobre Derechos Humanos no contiene ninguna 

provisión que constituya lex specialis, por lo menos en lo referente a la cuestión de 

la atribución a un Estado de la conducta que constituya una violación de sus 

disposiciones sustantivas bajo la Convención. Por consiguiente, las reglas generales 

de la responsabilidad del Estado a ese respecto son aplicables, y deben ser aplicadas 

por la Corte y la Comisión Interamericana»
1884

. 

 

En segundo lugar, el Estado de Colombia señaló, nuevamente, que para determinar 

la responsabilidad del Estado por actos de particulares, concretamente para analizar el 

elemento de la atribución de una conducta de un grupo de personas al Estado, era 

necesario tener en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad de los 

Estados, principalmente la codificación llevaba a cabo por la CDI y el Derecho 

internacional consuetudinario existente sobre la materia. Con tal fin, y tomando como 

punto de partida el principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares, 

se refirió a las situaciones previstas por la CDI en los artículos 8, 9 y 11 de su Proyecto. 

Dejando a un lado las reglas contenidas en los artículos 9 y 11 del Proyecto de la CDI de 

2001, en relación con la contenida en el artículo 8, la defensa de Colombia manifestó lo 

siguiente: 

 

«La situación prevista en el artículo 8 implica que el Estado debe haber impartido 

instrucciones o controlar o dirigir efectivamente los hechos que realizan las 

personas. Este artículo exige una relación de control por parte del Estado y de 

dependencia de la persona o grupo de personas»
1885

. 

 

De esta lectura del artículo 8 del proyecto de la CDI, es posible inferir fácilmente 

que el Estado de Colombia se basó en su defensa en el criterio del control efectivo. Así, 

se refirió al asunto Nicaragua (1986) transcribiendo los párrafos 115 y 116 de la 

sentencia de la CIJ, donde el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas declaró que 

la participación de Estados Unidos en la financiación, organización, entrenamiento, 

suministro y equipamiento de la Contra, así como la selección de sus objetivos militares o 

paramilitares, era insuficiente para atribuir los hechos cometidos por la Contra a Estados 

Unidos. Para declarar la responsabilidad de Estados Unidos, sería necesario que se 

                                                                                                                                                                             
diferencia de lo que sucede con el resto de documentos que conforman el expediente de los asuntos ante la 

Corte IDH— ha sido anexado al presente estudio. Véase J. CRAWFORD, State Responsibility for Acts of 

Persons or Groups under the Inter-American Convention on Human Rights, ANEXO V. 
1884

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), loc. cit., p. 26; y J. CRAWFORD, State Responsibility for Acts of Persons or Groups under the 

Inter-American Convention on Human Rights, pará. 13, infra, ANEXO V. Un año más tarde, CRAWFORD 

nuevamente se pronunciaba en este sentido, indicando expresamente que: «In short, I argue against special 

secondary rules of responsibility for human rights violations […]». J. CRAWFORD, «Human Rights and 

State Responsibility», op. cit., p. 15. 
1885

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), loc. cit., p. 27. 
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probase que ejerció un control efectivo de las operaciones militares o paramilitares en el 

curso de las cuales se cometieron las presuntas violaciones
1886

. 

 

Asimismo, el Estado de Colombia se refirió al asunto Tadic (1999), señalando que 

la Sala de Primera Instancia del TPIY llegó a una conclusión similar, al considerar que, si 

bien las diversas formas de asistencia suministrada a las Fuerzas Armadas de la 

República Srpska por el Gobierno de la RFY fueron cruciales para la realización de sus 

actividades, no era posible la atribución al ser insuficiente la evidencia de que la RFY 

ejerció un control efectivo sobre esas fuerzas
1887

. En consecuencia, la defensa de 

Colombia manifestó expresamente en su escrito de alegaciones que: 

 

«El Derecho internacional consuetudinario, los artículos de la CDI, la doctrina y 

la jurisprudencia no se prestan a equívocos, para que la conducta de personas o 

grupos sea atribuible al Estado, se requiere uno de dos elementos: instrucción o 

control efectivo del Estado, o delegación de poder público, ni lo uno ni lo otro se dio 

en el caso de la Masacre de Mapiripán. Tampoco el Estado reconoce ni adopta los 

actos criminales de los grupos de autodefensa ni en éste ni en ningún otro caso»
1888

. 

 

A continuación, se refirió a los hechos concretos de la masacre de Mapiripán, 

señalando que no hubo por su parte dirección en los mismos y que no existía una relación 

de control efectivo entre el Estado y las AUC. Refiriéndose a los grupos de autodefensa, 

señaló que éstos gozan de completa autonomía organizativa y financiera, y asimismo, 

tienen una estructura con sus propios mandos y dirigentes, quedando por tanto fuera de la 

institucionalidad del Estado en su estructura y financiamiento. En cuanto a los objetivos 

de estos grupos de autodefensa, destacó la confrontación con otros grupos armados 

ilegales, así como el tráfico ilícito de estupefacientes, de ahí que el Estado colombiano 

dirigiese su acción para combatir a todos los grupos armados al margen de la ley. No 

obstante, lamentó que se habían dado algunos supuestos, como el presente, donde 

miembros de las Fuerzas Armadas habían colaborado a título individual, por omisión, con 

estos grupos. 

 

Ahora bien, el Estado de Colombia insistió en que la referida colaboración de 

alguno de sus agentes, no le podía hacer responsable internacionalmente por los actos 

cometidos por los miembros de los grupos de autodefensa. Al respecto, indicó que es 

distinto responder por omisión, en la medida en que sus agentes estando en condiciones 

                                                           
1886

 Supra, Capítulo IV, § 2.3. 
1887

 Esta fue la conclusión alcanzada por la Sala de Primera Instancia en 1997, la cual acudió a la 

jurisprudencia de la CIJ sentada en el asunto Nicaragua (1986). En cambio, como tendremos ocasión de 

ver, la Sala de Apelaciones finalmente sí que consideró responsable a la RFY por los hechos del ejército de 

la Republika Srpska, utilizando para ello el criterio del control general. Infra, Capítulo VI, § 1. 
1888

 Escrito de alegatos finales presentado por el Estado de Colombia, Caso 12.250 (Masacre de 

Mapiripán), loc. cit., p. 29. 
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de proteger a la población no lo hicieron, a que se le atribuya directamente la 

responsabilidad por los actos de las AUC. En apoyo de esta distinción, citó un pasaje que 

se repite constantemente en la jurisprudencia de la Corte IDH, y al que tuvimos ocasión 

de referirnos más arriba en relación con la violación de la obligación de garantía, 

conforme al cual: 

 

«Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 

imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por 

no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad 

internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 

diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 

Convención»
1889

. 

 

Para concluir con su defensa, argumentó que si bien una de las consideraciones que 

la Corte IDH tuvo en cuenta para considerarlo responsable en el asunto de los Diecinueve 

Comerciantes (2004) fue la legislación existente, al amparo de la cual se habían creado 

los grupos de autodefensa, en el momento en el que tuvieron lugar los hechos de la 

masacre de Mapiripán dicha legislación se encontraba derogada y, asimismo, se habían 

dictado disposiciones tendentes a castigar la formación y la existencia de tales grupos
1890

. 

 

Una vez que hemos visto las alegaciones de la Comisión IDH y del Estado de 

Colombia relativas a la atribución de los hechos cometidos por las AUC, nos referiremos 

a las consideraciones y conclusiones alcanzadas al respecto por la Corte IDH. En primer 

lugar, procedió a determinar el alcance y los efectos jurídicos del reconocimiento parcial 

de la responsabilidad efectuado por el Estado de Colombia, debido a que la defensa 

colombiana sostuvo en sus alegaciones finales que su responsabilidad se derivaba de la 

actuación irregular de sus agentes, pero que no aceptaba la atribución de los actos 

cometidos por los grupos de autodefensa, basándose para ello en las reglas de atribución 

contenidas en el proyecto de la CDI. La Corte IDH estimó que debía de hacer mención al 

carácter de la CADH en el marco del Derecho internacional, así como a los principios 

que informan su aplicación e interpretación. 

 

En este sentido señaló que, desde el inicio de su actividad, había basado su 

jurisprudencia en el carácter especial de la CADH en el marco del DIDH. El referido 

carácter especial de la Convención, así como del resto de tratados de derechos humanos, 

se deriva del hecho de que se inspiran en valores superiores centrados en la protección del 

                                                           
1889

 Supra, § 2. de este Capítulo. 
1890

 Recuérdese que éste fue uno de los argumentos manejados por la Comisión y la Corte IDH para 

considerar a Colombia responsable de los hechos ocurridos en el asunto de los Diecinueve Comerciantes 

(2004) y, asimismo, una de las circunstancias fácticas o elemento de juicio que podría ser considerado por 

los órganos judiciales para calificar a los particulares de órganos de facto o asimilados. 
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ser humano, en la existencia de mecanismos específicos de protección, los cuales se 

aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de 

carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de 

los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados 

Partes
1891

. Tras realizar estas consideraciones sobre el carácter especial de la Convención, 

la Corte IDH afirmó que la misma es lex specialis en materia de responsabilidad estatal. 

Concretamente, y dada la importancia de este pronunciamiento, al cual volveremos más 

adelante, transcribimos las palabras de la Corte IDH en las que realizó esta afirmación: 

 

«Si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas 

del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación, las 

obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en 

definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado 

por violaciones de la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto 

lex specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza 

de tratado internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho Internacional 

general. Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional al Estado, así 

como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el presente caso, deben 

ser efectuados a la luz de la propia Convención»
1892

. 

 

Ahora bien, en los razonamientos sobre los que pretende articular la 

responsabilidad del Estado por los hechos cometidos por los particulares, la Corte IDH 

señala expresamente que «las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad 

internacional a un Estado por violaciones de la misma». Así pues, podríamos afirmar que 

la piedra angular en materia de responsabilidad sobre la que va descansar la 

jurisprudencia de la Corte IDH será el artículo 1.1 de la CADH. En opinión de la Corte 

IDH, este precepto es fundamental para determinar si una violación de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte, señalando 

en relación con el mismo que: 

 

«Dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de 

respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos 

reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho 

internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un 

hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos 

previstos en la misma Convención»
1893

. 

                                                           
1891

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 90, pará. 104. 
1892

 Ibíd., p. 91, pará. 107. 
1893

 Ibíd., p. 91, pará. 108. 
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Obsérvese que esta primera aproximación realizada por la Corte IDH, nos sitúa ante 

la regla irrefutable del Derecho de la responsabilidad internacional del Estado en virtud 

de la cual se considera hecho del Estado el comportamiento —acción u omisión— de 

cualquiera de sus órganos en violación de una obligación internacional o, lo que es lo 

mismo, el Estado responderá de la actuación ilícita de sus órganos. Sin embargo, nada 

dice de la responsabilidad del Estado por hechos que no sean cometidos por sus órganos. 

 

Acto seguido, la Corte IDH, en una argumentación poco lineal, parece retomar su 

jurisprudencia anterior. Así, volvió a señalar —como ya lo había hecho antes en el asunto 

de los Diecinueve Comerciantes (2004)—, que para establecer que se ha producido una 

violación de los derechos consagrados en la Convención, es suficiente la demostración 

«de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos 

reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas 

violaciones»
1894

. Recuérdese que esta conclusión alcanzada por la Corte IDH en el asunto 

de los Diecinueve Comerciantes (2004), fue el criterio o la base de atribución utilizada 

por el órgano judicial para atribuir a Colombia la detención y posterior muerte de los 

comerciantes. En él, la Corte IDH concluía que el Estado de Colombia había violado el 

derecho a la libertad, el derecho a la integridad y el derecho a la vida de los comerciantes, 

«porque, si bien los hechos fueron cometidos por el grupo paramilitar, éste contaba con el 

apoyo de los agentes estatales». 

 

No obstante, en el presente caso la argumentación de la Corte IDH retornaría 

nuevamente al artículo 1.1 de la CADH, aunque señalando, ahora sí, que el Estado puede 

incurrir en responsabilidad por hechos cometidos por particulares. Así, la Corte IDH 

indicó que los Estados Partes en la Convención tienen obligaciones erga omnes de 

respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los 

derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto a toda persona. En cuanto al 

alcance de las referidas obligaciones para los Estados Partes, el órgano jurisdiccional 

manifestó que las mismas proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes 

y las personas sometidas a su jurisdicción, al entender que se manifiestan también en la 

obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva 

protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales. 

 

En este orden de ideas, la Corte IDH concluyó que «la atribución de 

responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado 

incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de 

garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención»
1895

. En este sentido, la Corte IDH señaló que, de la obligación positiva de 

                                                           
1894

 Ibíd., p. 92, pará. 110. 
1895

 Ibíd., p. 92, pará. 111. 
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los Estados de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, se derivan 

efectos en relación con terceros. Asimismo, indicó que dicha obligación había sido 

desarrollada por la doctrina jurídica, y particularmente, por la teoría del Drittwirkung, 

según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes 

públicos como por los particulares en relación con otros particulares
1896

. 

 

Tras referirse a las obligaciones derivadas de la CADH en relación con los Estados 

parte, la Corte IDH señaló que no podía obviar la existencia de deberes generales y 

especiales de protección de la población civil a cargo del Estado, derivados del DIH, en 

particular, del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y 

su Protocolo II
1897

. Al respecto, señaló que el respeto debido a las personas protegidas 

implica obligaciones de carácter pasivo —tales como, no matar o no violar la integridad 

física—, mientras que la protección debida implica obligaciones positivas de impedir que 

terceros perpetren violaciones contra dichas personas. La Corte IDH consideró que la 

observancia de dichas obligaciones resultaba relevante en el presente caso, «en la medida 

en que la masacre fue cometida en una situación de evidente desprotección de civiles en 

un conflicto armado de carácter no internacional»
1898

. 

 

Ahora bien, el órgano juridicial interamericano señaló que, si bien no podía declarar 

la responsabilidad del Estado de Colombia con base a las normas del DIH
1899

, en la 

medida en que las mismas estaban vigentes en el momento de los hechos
1900

, éstas son 

útiles como herramienta interpretativa de la CADH según lo dispuesto en el artículo 29 

b) de este texto
1901

, en virtud del cual, quienes se hallan protegidos por el régimen de 

                                                           
1896

 En relación con la teoría o doctrina del Drittwirkung, MIJANGOS GONZÁLEZ, tras señalar que la 

misma se encuentra presente en buena parte de la jurisprudencia internacional, se refiere a la eficacia de la 

misma en el marco de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En su opinión, en 

ambos sistemas «sólo los Estados pueden ser condenados por la violación de los derechos del Convenio, y 

en este sentido sí podríamos hablar de una eficacia mediata; sin embargo, desde un punto de vista material, 

la eficacia es inmediata ya que lo que desencadena la responsabilidad del Estado es la previa lesión del 

derecho de un particular por otro particular». J. MIJANGOS GONZÁLEZ, «La doctrina de la Drittwirkung 

der Grundrechte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», Teoría y 

Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, pp. 583-608, [p. 604]. 
1897

 Sobre la apertura de los órganos de protección de los derechos humanos a otras fuentes de 

interpretación, principalmente a las normas pertenecientes al DIH puede verse en L. BURGORGUE-

LARSEN y A. ÚBEDA DE TORRES, «La ‘guerra’ en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos», Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 3, 2010, pp. 117-153, [pp. 137-

140]. 
1898

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 93, pará. 114. 
1899

 Recuérdese que el texto de referencia en el ejercicio de sus funciones es la CADH, así lo establece 

el artículo 1 de su Estatuto, el cual dispone que: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una 

institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada 

Convención y del presente Estatuto». 
1900

 El Protocolo II fue ratificado por el Estado de Colombia el 14 de agosto de 1995, entrando en vigor 

para este Estado, el 14 de febrero de 1996. 
1901

 Concretamente este artículo establece que: «Ninguna disposición de la presente Convención puede 

ser interpretada en el sentido de […] limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
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dicho instrumento no pierden por ello los derechos o facultades que ya tengan conforme a 

la legislación del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, sino que se complementan 

o integran para precisar su alcance o determinar su contenido
1902

. 

 

Una vez que la Corte IDH realizó las consideraciones de carácter general en 

relación con la atribución al Estado de los hechos cometidos por particulares, se refirió a 

los hechos sucedidos en Mapiripán. Así, tomando como punto de partida el 

reconocimiento de la responsabilidad efectuado por Colombia en relación con la 

violación de obligaciones internacionales convencionales por «Los hechos de julio de 

1997» y, su posterior objeción a que se le atribuyese la responsabilidad por los actos 

ejecutados por los paramilitares, el órgano judicial interamericano manifestó que si bien 

los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio en Mapiripán fueron cometidos por 

miembros de grupos paramilitares, 

 

«la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la 

colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y 

omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado» (cursivas añadidas)
1903

. 

                                                                                                                                                                             
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 

convención en que sea parte uno de dichos Estados». 
1902

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 94, pará. 115. Como 

han señalado BURGORGUE-LARSEN y ÚBEDA DE TORRES, a partir de esta sentencia en los sucesivos 

asuntos objeto de enjuiciamiento contra Colombia, la Corte IDH en sus resoluciones dedica de manera 

explícita una parte específica bajo la rúbrica de «El conflicto armado interno en Colombia y los grupos 

armados ilegales denominados paramilitares», como consecuencia de la actitud del Gobierno colombiano. 

Como señalan estos autores, el Gobierno de Colombia en 2003 «se ha lanzado a una ‘guerra de palabras’ 

sintomática de la instrumentalización política del terror. El presidente Álvaro Uribe negó, con ocasión de 

una audiencia ante la Corte Interamericana, el reconocimiento de un estatus de cualquier tipo a la guerrilla 

y a los paramilitares, que, según él mismo manifiesta, son ‘terroristas’ y de ninguna manera deben ser 

considerados como ‘combatientes’. La Corte Interamericana no ha tomado, evidentemente, en 

consideración este discurso político, puesto que ella misma se esfuerza, sistemáticamente, en enmarcar los 

ataques a los derechos humanos dentro de su contexto histórico antes de proceder a la calificación jurídica 

del conflicto». Asimismo, hemos de indicar en cuanto al empleo del término «terroristas» por parte del 

Gobierno de Colombia, que el CICR en su último informe de 2011, ha reiterado que «los ataques contra los 

civiles y los bienes de carácter civil, ya están prohibidos según el DIH (crímenes de guerra) y el derecho 

interno. Por lo tanto, no está clara la ventaja jurídica que tiene acusarlos de ‘terroristas’ dado que ya hay 

suficientes prohibiciones según los dos derechos existentes. Si esa apelación es el resultado de doctrinas o 

decisiones políticas destinadas a descalificar a los adversarios no estatales llamándolos ‘terroristas’, 

constituye, posiblemente un obstáculo para futuras negociaciones de paz o para la reconciliación nacional 

necesarias para poner fin a un conflicto armado y garantizar la paz». En definitiva, negar la existencia de un 

conflicto armado constituye un recurso común por parte de los Estados, así por ejemplo como señala 

CERVELL HORTAL en relación con la cuestión chechena, Rusia siempre ha alegado que no puede 

calificarse de conflicto interno sino como lucha antiterrorista para evitar la aplicación del DIH y una 

posible intervención por parte de la comunidad internacional. Sobre estas cuestiones véanse L. 

BURGORGUE-LARSEN y A. ÚBEDA DE TORRES, «La ‘guerra’ en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos», op. cit., pp. 123-124; Informe del CICR, «El Derecho internacional 

humanitario…», loc. cit., p. 57; y M. J. CERVELL HORTAL, «Chechenia vs. Rusia: El triunfo de los 

derechos humanos (A propósito de tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de 

febrero de 2005)», AEDI, vol. XXI, 2205, pp. 477-491, [p. 490]. 
1903

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 98, pará. 120. En 

términos similares se pronunciaba la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, en su informe de 1997, en relación con lo sucedido en Mapiripán, al señalar que «los detalles de 
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No obstante, la Corte IDH afirmó que no existían pruebas que demostrasen que el 

Estado dirigió directamente la ejecución de la masacre o que existiese una relación de 

dependencia entre el ejército y los grupos de paramilitares. Sin embargo, consideró que 

del análisis de los hechos reconocidos por el Estado, «surge claramente que tanto las 

conductas de sus propios agentes como la de los miembros de grupos paramilitares son 

atribuibles a Colombia, en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y 

en zonas que estaban bajo el control del Estado»
1904

. En opinión de la Corte IDH, la 

incursión de los paramilitares en Mapiripán, fue un acto planeado desde varios meses 

antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la 

colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares 

desde Apartadó y Neclocí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se encontraban bajo 

su control, dejando desprotegida a la población civil durante los días de la masacre. 

 

Por todo lo expuesto, llegó a la conclusión de que la responsabilidad internacional 

del Estado de Colombia —en relación con los artículos 4, 5 y 7 de la CADH— se había 

generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares 

«realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la 

masacre»
1905

. Por un lado, los agentes estatales colaboraron en forma directa e indirecta 

en los actos cometidos por los paramilitares y, por otro lado, incurrieron en omisiones en 

su deber de protección de las víctimas contra dichos actos y en su deber de investigar 

éstos efectivamente
1906

. En definitiva, la Corte IDH concluyó que: 

                                                                                                                                                                             
los casos denunciados ante la Oficina en Colombia sugieren que los hechos no hubieran podido realizarse 

sin esa aquiescencia, apoyo o complicidad». Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, de 9 de marzo de 1998. 

Doc. E/CN.4/1998/16, pará. 29. 
1904

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 98, pará. 120. Esta 

afirmación de la Corte IDH, recuerda a las conclusiones alcanzadas por el TEDH en los asuntos analizados 

en el marco de la obligación de garantía. No obstante, como señalaremos más adelante, en ocasiones el 

órgano interamericano combina de una forma algo confusa una mezcolanza de argumentos o razonamientos 

jurídicos, encuadrables unos en la violación de la obligación de respeto y otros en la de garantía, con el fin 

de justificar su declaración de responsabilidad internacional del Estado. 
1905

 Ibíd., p. 99, pará. 123. 
1906

 La Corte IDH ha tenido que ejercer su atribución de supervisión del cumplimiento de sus 

decisiones, de acuerdo con los artículos 62.3, 67 y 68.1 de la CADH, como consecuencia del cumplimiento 

parcial por el Estado de Colombia —habiendo transcurrido seis años— de las medidas establecidas en la 

sentencia de fondo de 15 de septiembre de 2005. Asimismo, a finales del mes de octubre de 2011, el Estado 

de Colombia solicitó a la Corte IDH una audiencia privada, como consecuencia de ciertas revelaciones de 

hechos publicadas en la prensa colombiana, sobre personas que habían sido declaradas víctimas de la 

masacre de Mapiripán sin serlo, habiendo recibido del Estado, en consecuencia, cantidades inapropiadas, en 

concepto de indemnización en cumplimiento de la sentencia. La Comisión IDH se dirigió a la opinión 

pública en relación con las declaraciones de los representantes del Estado de Colombia sobre el presunto 

fraude, así como las preocupaciones despertadas sobre la credibilidad del SIDH. En dicho comunicado, se 

indicaba que el Estado colombiano, durante casi una década había tenido constancia de la determinación de 

las víctimas de la masacre, no habiendo cuestionado a las mismas en ningún momento. Véanse la 

Resolución del Presidente de la Corte IDH, de 31 de octubre de 2011; el Comunicado de Prensa de la 

Comisión IDH núm. 1114/11 sobre los Hechos Recientes en torno a la Masacre de Mapiripán en Colombia 

en la web de la Corte IDH; y, asimismo, puede verse una de las noticias al respecto en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10676746 (visitada el 22-XII-2012). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10676746


CAPÍTULO V. La atribución de responsabilidad internacional en los mecanismos…     665 

 

«Puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del 

presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, 

por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la 

atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento 

de sus obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los 

derechos humanos en dichas relaciones interindividuales»
1907

. 

 

3.2.2. ¿Régimen especial de atribución o fundamento de atribución reconducible a 

los criterios generales? 
 

Como señalábamos más arriba, ante la posible existencia de un criterio distinto de 

atribución aplicado por la Corte IDH en sus decisiones —aquiescencia, apoyo y 

tolerancia—, es posible manejar dos hipótesis. La primera, nos sitúa en el régimen 

general de responsabilidad, concretamente en el principio básico en virtud del cual el 

Estado responde de la actuación de sus órganos. Al tratarse de una fórmula amplia, la 

misma podría utilizarse para cubrir dos tipos de supuestos. Por un lado, los que venimos 

examinando de actuación conjunta o coautoría, en cuyo caso se atribuye al Estado el 

hecho ilícito cometido conjuntamente —atribución del comportamiento de los órganos de 

iure—. Por otro lado, los supuestos de órganos de facto o asimilados, como tendremos 

ocasión de ver en el asunto Blake (1998), donde sin existir actuación conjunta la Corte 

considera atribuibles al Estado de Guatemala los hechos de las patrullas civiles, 

previamente creadas por este Estado, por considerarlos «como agentes del Estado». 

 

La segunda hipótesis nos sitúa ante un régimen especial en el ámbito de la 

protección regional de los derechos humanos, el cual exigiría para la atribución al Estado 

de los hechos de los particulares la existencia de aquiescencia, apoyo o tolerancia de los 

agentes estatales. Como hemos tenido ocasión de ver, fundamentalmente en el asunto de 

Mapiripán (2004), la Corte IDH se pronunció en este sentido, elevando el artículo 1.1 de 

la CADH a la base fundamental para la determinación de la responsabilidad internacional 

del Estado. Para dar respuesta a esta cuestión, intentaremos determinar, en primer lugar, 

si tomando en cuenta las posiciones discordantes de la Corte IDH y de CRAWFORD en 

su informe elaborado en este asunto, cabe en efecto calificar a la CADH como lex 

specialis. 

 

Como hemos tenido ocasión de ver, Colombia, basándose en la opinión de 

CRAWFORD, alegó que la CADH «no contiene ninguna provisión que constituya lex 

specialis» y, en consecuencia, la Corte IDH debería aplicar las reglas generales de 

responsabilidad del Estado. Para ello, necesariamente debemos acudir al artículo 55 del 

                                                           
1907

 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 99, pará. 123. 
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Proyecto CDI de 2001
1908

. Sin adentrarnos en los problemas que se han suscitado en 

torno a la existencia de la máxima de la lex specialis, nos limitaremos a indicar aquellas 

cuestiones que actualmente no generan controversia, y a algunas consideraciones de la 

CDI al referirse a ella en sus comentarios al mismo. Como punto de partida, como señaló 

KOSKENNIEMI en el informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre la Fragmentación 

del Derecho Internacional de 2006, 

 

«el principio de que la ley especial deroga la ley general es una norma 

ampliamente aceptada de interpretación jurídica y técnica para la solución de los 

conflictos normativos. Su significado es que si una materia está regulada por una 

norma general y por una norma más específica, esta última debe prevalecer sobre la 

primera»
1909

. 

 

En consecuencia, el artículo 55 del proyecto de la CDI expresamente se refiere al 

carácter supletorio de las normas en materia de responsabilidad internacional contenidas 

en el proyecto de la CDI, al admitir la existencia de normas especiales que puedan 

desplazar a las generales. Asimismo, hemos de indicar que en el Proyecto CDI de 2001, 

esta disposición se incluyó en el capítulo relativo a las Disposiciones Generales, al 

aceptarse finalmente que la misma era aplicable a la totalidad de las normas contenidas 

en el proyecto. Ahora bien, como indicó la CDI en sus comentarios, para que se aplique 

la referida máxima no basta con la existencia de dos disposiciones que regulen la misma 

cuestión, «debe existir en la práctica cierta discrepancia entre ellas»
1910

. 

 

En cuanto a la consideración de la aplicación de la máxima de la lex specialis a la 

CADH, sería difícil concluir que la misma expresamente contiene un criterio de 

atribución especial que desplace los criterios generales de la responsabilidad existentes en 

                                                           
1908

 Conforme al cual: «Los presentes artículos no se aplicarán en el caso y en la medida en que las 

condiciones de existencia de un hecho internacionalmente ilícito, el contenido de la responsabilidad 

internacional de un Estado o el modo de hacerla efectiva se rijan por normas especiales de derecho 

internacional». 
1909

 Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación del Derecho Internacional: 

Dificultades Derivadas de la Diversificación y Expansión del Derecho Internacional, elaborado por M. 

KOSKENNIEMI. Doc. A/CN.4/L.682, de 13 de abril de 2006, p. 37, pará. 56. Asimismo, hemos de señalar 

que en la sesión de 17 de julio de 2006, el Grupo de Estudio terminó sus trabajos y aprobó un informe en el 

que figuran las conclusiones alcanzadas en su labor. Concretamente, en relación con la máxima lex 

specialis derogat legi generali se establecía que este principio general podía aplicarse en varios contextos, a 

saber: «entre disposiciones de un mismo tratado, entre disposiciones de dos o más tratados, entre un tratado 

y una norma no perteneciente a un tratado, y entre dos normas no pertenecientes a un tratado. La fuente de 

la norma (sea un tratado, la costumbre o un principio general del derecho) no es decisiva para la 

determinación de la norma más específica. No obstante, en la práctica los tratados surten a menudo efectos 

de lex specialis en relación con el derecho consuetudinario pertinente y con los principios generales». 

Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación del Derecho Internacional: Dificultades 

Derivadas de la Diversificación y Expansión del Derecho Internacional. Doc. A/CN.4/L.702, de 18 de julio 

de 2006, p. 9, pará. 14.5. 
1910

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 396, pará. 4. 
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el Derecho internacional. En efecto, ninguna de las disposiciones contenidas en la 

Convención viene referida a la atribución y, asimismo, ninguno de los artículos hace 

referencia a quién puede ser el sujeto activo de la violación de los derechos que consagra, 

extendiendo tal categoría a personas distintas de los agentes estatales
1911

. En sentido 

estricto, un criterio especial de atribución de responsabilidad que desplace los criterios 

generales no se contiene en las disposiciones de la Convención. 

 

A diferencia de lo que sucede en la CADH, es posible encontrar en otros 

instrumentos de derechos humanos, tanto de ámbito regional como universal, 

disposiciones relativas al sujeto activo de determinados delitos. A modo de ejemplo, y 

dentro del SIDH, el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994
1912

, dispone expresamente que: 

 

«Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la 

privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 

con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 

sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes» (cursivas añadidas)
1913

. 

                                                           
1911

 Al emplear el concepto de sujeto activo, nos estamos refiriendo al sujeto que realiza el 

comportamiento o la conducta susceptible de ser calificada de hecho internacionalmente ilícito, mientras 

que el término autor, al igual que en el Derecho penal, preferimos utilizarlo para aludir al sujeto sobre el 

que recae la responsabilidad, el cual puede coincidir o no con el sujeto activo. 
1912

 Asimismo, y dentro del SIDH, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, adoptada en la misma fecha, en la letra c) de su artículo segundo, si bien no se 

menciona expresamente como sujeto activo a los particulares que actúen con la aquiescencia del Estado, 

hace alusión a las violaciones que sean toleradas por el Estado o sus agentes. Concretamente, el referido 

precepto dispone que: «Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado 

o sus agentes, donde quiera que ocurra». 
1913

 Concretamente, en su informe emitido en el asunto de Mapiripán (2004), CRAWFORD se refirió a 

esta Convención en unos términos que no compartimos. Expresamente, en su opinión: «As I understand the 

situation, the problem is that the Court has started holding in recent years that for the purposes of 

responsibility: ‘[t]he sole requirement is to demonstrate that the State authorities supported or tolerated 

infringement of the rights recognized in the Convention’. This appears to have developed by a process of 

mutation of the principle relating to proof of State agent action applied by the Court in relation to enforced 

disappearances. Whatever the validity of the original formulation as one relating to evidence, the statement 

by the Court does not reflect the general principles of attribution in the international law of responsibility, 

as set out above. In particular the term ‘toleration’ covers a wide range of cases, some of them falling 

within standard situations of attributability, some not». Consideramos que más que un proceso de mutación 

o transformación se podría pensar en una «incorporación interpretativa» del conjunto de convenciones 

internacionales específicas protectoras de concretos derechos humanos, anteriores y posteriores en el 

tiempo, para una exégesis más adecuada de los preceptos consagrados en la CADH, siguiendo la estela del 
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En términos idénticos, la Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006, en su artículo 

2, al definir qué se entiende por desaparición forzada se refiere expresamente a quiénes 

pueden ser sujeto activo
1914

, concretamente preceptúa que: 

 

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por ‘desaparición forzada’ 

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 

que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley» 

(cursivas añadidas). 

 

En último lugar, otra disposición de un convenio específico de protección de los 

derechos humanos de ámbito universal, en el que se hace referencia al sujeto activo del 

delito, sería la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984. Expresamente, su artículo 1 establece que: 

 

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en 

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

                                                                                                                                                                             
artículo 10.2 de la Constitución Española en relación con los derechos fundamentales recogidos en el Título 

I de nuestra Carta Magna. Véase J. CRAWFORD, State Responsibility for Acts of Persons or Groups under 

the Inter-American Convention on Human Rights, pará. 32, infra, ANEXO V. 
1914

 Ya en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 

aprobada por la Asamblea General en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, en su preámbulo 

se definía la desaparición forzada en los siguientes términos: «que se arreste, detenga o traslade contra su 

voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 

gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en 

nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se 

niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 

sustrayéndolas así a la protección de la ley». Asimismo, en relación con la desaparición forzada, los 

mismos términos utilizados en el artículo 2 transcrito de la Convención Internacional de 2006, se utilizaron 

en el Estatuto de Roma al definirse dentro de los crímenes de lesa humanidad. Así, el artículo 7.2 i) del 

ECPI establece que: «Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el 

secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la 

suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 

prolongado» (cursivas añadidas). Sobre estas cuestiones véase J. P. PÉREZ-LEÓN ACEVEDO, «Las 

desapariciones forzadas…», op. cit., p. 369. 
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consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a éstas» (cursivas añadidas). 

 

Las disposiciones transcritas, al describir estos delitos establecen expresamente 

quién puede ser sujeto activo de los mismos, esto es, quién puede cometer tales actos —

tortura y desaparición forzada—. Así pues, los Estados Partes tendrán que cumplir sus 

obligaciones dimanadas de estos tratados específicos de derechos humanos, cuando los 

actos definidos sean cometidos bien por agentes, o bien por particulares con su 

autorización, apoyo o aquiescencia. Ahora bien, ante la existencia de tales disposiciones 

la duda que se plantea es si las mismas contienen criterios especiales de atribución y, por 

ende, normas secundarias, que desplazan a los criterios generales, o si por el contrario nos 

encontramos ante normas primarias cuya violación, para ser atribuida a un Estado, 

debería superar los criterios generales en la materia procedentes del Derecho de la 

responsabilidad internacional de los Estados. Al respecto, hemos de señalar que 

CRAWFORD y la CDI en su comentario sobre el artículo 55 del proyecto de la CDI, se 

refirieron concretamente al artículo 1 transcrito de la Convención contra la Tortura como 

ejemplo de norma especial
1915

 y, por tanto, como una norma secundaria. 

 

En nuestra opinión, se trata de una norma que indica el sujeto activo (de la conducta 

proscrita) precisando a su vez cuándo es posible la atribución de su violación, señalando 

para ello los criterios de atribución contenidos en los artículos 4 y 5 del Proyecto CDI de 

2001, al tiempo que utiliza los términos empleados en el artículo 8 a) del Proyecto CDI 

de 1996 —a instigación suya— e incluye los términos consentimiento o aquiescencia. 

Estos últimos, como venimos indicando, podrían ser reconducidos a los criterios 

generales de atribución, pues consideramos que en última instancia se trata de una 

cuestión de interpretación de los mismos
1916

. Asimismo, compartimos con CANÇADO 

TRINDADE que se trata de normas, —sirviéndose este autor como ejemplo de la 

definición del crimen de tortura contenida hoy en el instrumento de Naciones Unidas de 

1984 (art. 1) y en el interamericano de 1985 (art. 2)— que deben su contenido a la 

                                                           
1915

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 396, nota. 865. 
1916

 No obstante, conviene recordar las palabras de RIPHAGEN transcritas en el presente trabajo, 

cuando advertía que: «El derecho internacional actual no está modelado sobre un solo sistema, sino sobre 

una variedad de subsistemas relacionados entre sí [a los que también denomina regímenes], dentro de los 

cuales las llamadas ‘normas primarias’ y las llamadas ‘normas secundarias’ están estrechamente 

entrelazadas y son de hecho inseparables». Supra, Capítulo II, § 1.1. Asimismo, como venimos indicando 

en el presente trabajo, a nuestro juicio un ejemplo no controvertido de lex specialis en relación con el 

artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 es el existente respecto de las fuerzas armadas en el ámbito del DIH. 

Si el artículo señalado exige para la atribución del comportamiento al Estado que los órganos actúen en esa 

calidad, el artículo 3 del Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, anexo al 

Convenio IV de La Haya de 1907, confirmado por el artículo 91 del Protocolo Adicional a los Convenios 

de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), aprobado en 1977, disponen que el Estado es responsable 

de todos los actos realizados por las personas que forman parte de sus fuerzas armadas con independencia 

de que hubiesen actuado en su calidad de órganos o a título privado. Supra, Capítulo II, § 2.4. 
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jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y no a la tipificación del 

crimen en los ordenamientos jurídicos internos. Concretamente, cita para ello la 

jurisprudencia de la década de los setenta de la Comisión Europea de Derechos 

Humanos
1917

. Consideramos que se trata de una apreciación acertada, pues como puede 

observarse, el contenido de estas normas es una concreción de la jurisprudencia 

desarrollada respecto de los tratados de derechos humanos. 

 

No obstante, en la CADH, como indicábamos anteriormente, no existe una 

disposición similar, sin perjuicio de que la Corte IDH por vía interpretativa en su 

jurisprudencia llegue a una conclusión casi idéntica. Ahora bien, conforme a los 

comentarios realizados por CRAWFORD en relación con el artículo 55 del proyecto y, 

por ende, con su interpretación del principio de lex specialis, no es posible sostener que 

en la CADH exista una disposición específica en la que expresamente se contenga un 

criterio de atribución diferente a los establecidos en el régimen general. No obstante, al 

entrar en contradicción la posición del Relator —reiterada en su informe para la defensa 

de Colombia— con la posición mantenida al respecto por el órgano judicial 

interamericano, conviene analizar las consideraciones que llevan a la Corte IDH en el 

asunto de Mapiripán (2004) a sostener el carácter especial de la Convención. 

 

En opinión de la Corte IDH, la Convención, al igual que el resto de convenios 

específicos de derechos humanos, tiene un carácter especial, derivado del hecho de que 

tales instrumentos se inspiran en valores superiores centrados en la protección del ser 

humano. Así pues, en palabras de la Corte IDH, la CADH «constituye en efecto lex 

specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza de 

tratado internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho Internacional general». 

Asimismo, y atendiendo a ese carácter especial, el Tribunal de San José sostiene que las 

obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho texto constituyen la base para 

determinar la responsabilidad internacional de un Estado por las violaciones de la misma. 

En consecuencia, partiendo de estas obligaciones, las cuales imponen a los Estados Partes 

deberes fundamentales de respeto y de garantía, será posible la atribución de un hecho al 

Estado cuando la violación de uno de los derechos consagrados en la Convención pueda 

ser atribuida al comportamiento —acción u omisión— de sus órganos. 

 

                                                           
1917

 Junto a esta influencia que la labor jurisprudencial puede tener en el texto de un instrumento 

convencional, CANÇADO TRINDADE resalta la «interacción interpretativa» existente entre los distintos 

tratados de derechos humanos —ciertos dispositivos de un tratado sirven de orientación para la 

interpretación de otro tratado—, lo que permite que los tratados de este sector se refuercen mutuamente en 

beneficio último de los seres humanos protegidos. Concretamente, sostiene que: «En la medida en que se 

logran avances normativos en un determinado tratado de derechos humanos, tales avances pasan a tener 

efectivamente un impacto directo en la interpretación y aplicación de otros tratados de derechos humanos, 

en el sentido de ampliar o fortalecer las obligaciones de los Estados Partes y asegurar un mayor grado de 

protección a las supuestas víctimas». A. A. CANÇADO TRINDADE, «La interpretación de tratados en el 

Derecho internacional…», op. cit., pp. 757 y 761-762. 
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Empero, este razonamiento de la Corte en su decisión en el asunto de Mapiripán 

(2004) lejos de constituir una especificidad en el ámbito de la atribución, es declarativo 

de las normas existentes en el régimen general. En efecto, en el mismo se declara que 

estaremos ante un hecho ilícito que genera responsabilidad del Estado cuando concurran 

los dos elementos del hecho ilícito: la violación de una obligación internacional —en este 

caso, de un derecho consagrado en la CADH—, atribuible a la acción u omisión de los 

órganos estatales. Poniendo como ejemplo los hechos ocurridos en Mapiripán, por vía del 

actual artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 serían atribuibles al Estado los hechos de los 

particulares por conductas activas y omisivas de sus agentes. Concretamente, como 

venimos indicando, la participación activa de los agentes en los hechos sería 

reconducible al principio básico en virtud del cual el Estado responde de la actuación de 

sus órganos, pero también las conductas omisivas respecto de los actos concretos de los 

particulares cuando entrañasen una coparticipación o coautoría. De ahí que la Corte 

IDH, retomando las consideraciones realizadas en sus primeros pronunciamientos, 

principalmente en el asunto de los Diecinueve Comerciantes (2004), identifique el apoyo 

con la acción de los agentes estatales en los hechos y la tolerancia con la omisión de los 

agentes en los mismos. 

 

En otros términos, cuando la conducta omisiva fuese equiparable a la participación 

activa en los hechos, pues sabiendo que se va a producir una violación de los derechos 

humanos, como sucedía en este asunto tras el aviso realizado, no se adopte ninguna 

medida para evitarlo, en estos casos, a diferencia de lo que sucede con la violación de la 

obligación de garantía como tuvimos ocasión de ver respecto del deber de prevención, 

no es que exista una consciencia del riesgo o peligro seguida de una omisión, sino un 

conocimiento pleno de la comisión de un acto lesivo y una omisión dolosa por parte de 

los órganos estatales. Esta omisión la podríamos calificar de cómplice; sin embargo, a 

nuestro juicio, en la medida en que la planificación y la ejecución es conjunta 

consideramos que es más acertado calificarla de supuesto de coautoría. En estos 

supuestos, pese a los argumentos combinados de la Corte, no nos encontramos ante la 

violación de la obligación de garantía sino ante una auténtica violación de la obligación 

de respeto, pues son los propios órganos estatales los que conjuntamente con los 

particulares cometen el hecho objeto de reproche. 

 

Sin embargo, las dificultades que se plantean para considerar que un hecho 

concreto, por ejemplo, la ejecución de una persona cometida por un particular, es 

atribuible al Estado por la participación de un agente suyo mediante conductas omisivas, 

son salvadas de una forma que consideramos en cierto modo cuestionable, acudiendo al 

artículo 1.1 de la CADH. Cierto es que la virtualidad de este precepto, del cual se ha 

servido la Corte IDH para elaborar su jurisprudencia, es permitir la atribución de 

responsabilidad internacional al Estado por los hechos cometidos por particulares, al 
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recogerse en el mismo tanto la obligación de respeto como la de garantía. No obstante, 

consideramos más acertado mantener claramente la distinción en cuanto a la violación de 

estas obligaciones, pues como venimos indicando a lo largo del presente trabajo, se trata 

de obligaciones diferentes. Más aún, cuando en su razonamiento donde afirma que la 

CADH es lex specialis, lo hace acudiendo a la existencia en su texto de la obligación de 

garantía, que como hemos visto, incluye por tanto obligaciones positivas. Efectivamente, 

recuérdese que las palabras del órgano judicial interamericano en este sentido fueron las 

siguientes: 

 

«Puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del 

presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, 

por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la 

atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el 

incumplimiento de sus obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la 

efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales». 

 

Obsérvese como en esta afirmación, sostiene la conclusión de que es posible 

atribuir a un Estado responsabilidad —que no el comportamiento— por los hechos 

cometidos por particulares, sobre la base del artículo 1.1 de la CADH. Ésta es lex 

specialis en relación con las obligaciones objetivas y el deber de garantía, y la Corte IDH 

afirma la existencia de obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas 

de protección y de asegurar la efectividad de los derechos consagrados en la Convención, 

no sólo en las relaciones entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, sino 

también en las relaciones interindividuales
1918

. 

 

Así, partiendo de estas premisas, de una forma algo confusa suele acudir finalmente 

en sus argumentaciones a la inobservancia del artículo 1.1 de la CADH
1919

. Lo cual es 

                                                           
1918

 La doctrina en multitud de ocasiones se ha referido al carácter erga omnes de estas obligaciones. 

Así, por ejemplo, AGUIAR califica de lex specialis a las obligaciones que «emergen directamente de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos […] y los demás instrumentos concernientes a la 

protección regional de derechos singulares […]». Señalando asimismo, que estas obligaciones son, por un 

lado, erga omnes de efectos triangulares, pues «las asumen cada Estado frente a la comunidad 

interamericana como un todo; frente a cada uno de los demás Estados Partes en la Convención; y, frente a 

‘todos’ los individuos —nacionales o extranjeros— sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de 

los derechos humanos reconocidos por este instrumento de derecho particular». Por otro lado, 

estandarizadas y de extensión progresiva, en la medida en que la CADH «amplía su protección y reconoce 

el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a favor de ‘toda persona que esté sujeta a [la] 

jurisdicción’ del Estado Parte, sin que puedan privar discriminaciones de ninguna índole. Esto lo establece 

aquélla en su artículo 1, que a su vez se relaciona con la declaración preambular en donde se dice ‘que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 

como fundamento los atributos de la persona humana’». AGUIAR, «La responsabilidad internacional del 

Estado…», op. cit., pp. 128-129 y del mismo autor Derechos humanos y responsabilidad internacional del 

Estado, op. cit., p. 187. 
1919

 En cuanto al alcance del artículo 1.1 de la CADH, CANÇADO TRINDADE en su voto razonado a 

la sentencia objeto de estudio, señaló que «el deber general del artículo 1.1 de la Convención —de respetar 

y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos por ella protegidos— no es un ‘accesorio’ de las 
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correcto; sin embargo, estimamos necesario precisar la obligación concreta objeto de 

incumplimiento. Conviene por tanto detenernos en esta cuestión. Para que se considere 

que el Estado ha incumplido su obligación de respeto, de las consideraciones realizadas 

por la Corte podemos extraer que es suficiente el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia 

de los agentes del Estado en los actos de los particulares que violen los derechos 

consagrados por la CADH —no es necesario por tanto que medien instrucciones, 

dirección o control de los agentes del Estado—. Para constatar la existencia de este 

apoyo, tolerancia o aquiescencia habrá que atender el comportamiento observado por los 

agentes del Estado en el hecho lesivo objeto de reproche. En estos supuestos —asuntos 

Diecinueve Comerciantes y Mapiripán—, tendría lugar la atribución del comportamiento 

conjunto cometido por los particulares y sus órganos estatales (art. 4 Proyecto CDI de 

2001). 

 

En lo que respecta a la violación de la obligación de garantía, como tuvimos 

ocasión de ver, se trata de supuestos donde la conducta reprochable al Estado no es 

intervenir en la comisión de los actos de los particulares, sino la omisión por parte de los 

agentes del Estado de las medidas necesarias para prevenir y/o reprimir los actos 

contrarios a los derechos y libertades consagrados en la Convención. Esta conducta 

omisiva bastará para determinar que el Estado ha incumplido su obligación de garantizar 

la efectividad de los derechos humanos, siempre y cuando los hechos tengan lugar en 

zonas que estén bajo su control
1920

. En estos supuestos —asunto Pueblo Bello (2006)—, 

                                                                                                                                                                             
disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente consagrados, tomados uno a uno, 

individualmente. No se viola la Convención Americana solamente y en la medida en que se violó un 

derecho específico por ella protegido, sino también cuando se deja de cumplir uno de los deberes generales 

(arts. 1.1 y 2) en ella estipulados». Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Voto razonado de A. A. CANÇADO 

TRINDADE, p. 1, pará. 2. 
1920

 La Corte IDH en estos supuestos de hecho, realiza un razonamiento que nos parece acertado al 

conectar la violación de un derecho concreto, por ejemplo, el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 

de la CADH, con el artículo 1.1 de la misma. Así, una violación del derecho a la vida cometida por un 

grupo de particulares, donde sea posible constatar que los agentes del Estado han incumplido su obligación 

de asegurar la efectividad —o garantizar— de los derechos humanos, la responsabilidad por la violación 

del derecho a la vida será atribuida al Estado. La atribución de esta responsabilidad es la que la doctrina 

denomina de «indirecta», en la medida en que el hecho lesivo en cuestión —la violación del derecho a la 

vida— no ha sido cometido directamente por los agentes del Estado; sin embargo, como dicha lesión ha 

tenido su origen en el incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los 

derechos humanos, finalmente al Estado se le atribuye la violación del derecho conculcado por los 

particulares. No obstante, como tuvimos ocasión de indicar en el presente trabajo, tanto en este supuesto 

como en el caso de que la violación del derecho a la vida se cometiese por un órgano estatal, la 

responsabilidad internacional es, siempre directa. Como advertía AGO, refiriéndose a estos supuestos, «el 

Estado responde de su propio hecho y su responsabilidad internacional es una responsabilidad directa». 

Efectivamente, tanto la denominada responsabilidad indirecta como directa, el origen de la responsabilidad 

internacional del Estado se encuentra en un comportamiento que le es atribuible: el comportamiento de sus 

órganos estatales contrario a una obligación internacional. De ahí que, en los supuestos de la violación de 

obligación de garantía utilicemos la expresión de teoría del ilícito distinto. Supra, Capítulo III, § 1.2.1. 
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tiene lugar la atribución del comportamiento de sus propios órganos estatales (art. 4 

Proyecto CDI de 2001), el cual difiere del comportamiento de los particulares
1921

. 

 

Es posible especular que la Corte IDH dada la complejidad de los asuntos que tiene 

que resolver, no trace con claridad la distinción entre la violación de estas dos 

obligaciones, debido a que en el plano de las consecuencias jurídicas en lo que atañe a la 

reparación de las víctimas, no existe en la práctica distinción. En la medida en que la 

violación de la obligación de garantía acarrea la atribución del resultado lesivo, ello 

puede justificar el recurso genérico al artículo 1.1 de la CADH por parte del órgano 

judicial interamericano. Efectivamente, recuérdese que las consecuencias jurídicas de la 

violación de la obligación de garantizar la efectividad de los derechos humanos, dado que 

se trata de obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los 

derechos humanos en las relaciones interindividuales, el incumplimiento de las mismas 

acarrea la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos 

conculcadas por los particulares. O lo que es lo mismo, cuando se tiene una posición de 

garante, se imputa directamente el resultado lesivo, pues en estos supuestos siempre se 

ve satisfecha la relación de casualidad. 

 

En suma, del razonamiento realizado en el presente epígrafe en torno a la aplicación 

del principio de la lex specialis a la CADH, hemos de concluir que conforme a la 

interpretación que del mismo hace la CDI en el artículo 55 del Proyecto de la CDI, no es 

posible sostener que dicho instrumento contenga una norma especial expresa en relación 

con las normas generales de atribución. Ahora bien, al mismo tiempo hemos de sostener 

que la CADH, en relación con el deber general de protección, establece un deber más 

específico dentro del sector normativo de los derechos humanos, concretado en su 

artículo 1.1, el cual va a permitir la atribución de responsabilidad internacional al Estado 

como consecuencia de la violación de su obligación de garantía. En este sentido, 

separándonos de los comentarios realizados por la CDI en relación con el artículo 55 del 

Proyecto CDI de 2001, podríamos afirmar que el deber de garantía específico consagrado 

                                                           
1921

 Por este motivo, no podamos compartir la opinión de IBARRA PALAFOX siguiendo a GÓMEZ-

ROBLEDO, cuando este último sostiene que los actos de particulares que implican una violación de 

derechos humanos devienen actos públicos, pues considera que «el Estado está endosando, por su propio 

comportamiento, la conducta de sus nacionales que, en un principio, no eran sino simples particulares, sin 

mayor conexión con el aparato gubernamental del Estado; el acto privado deviene público y por lo tanto 

susceptible de imputación al Estado». Los términos utilizados por este autor, en nuestra opinión, son 

propios de la teoría clásica de la complicidad, la cual no rige en la actualidad en el Derecho internacional, 

al mismo tiempo que no consideramos que sea necesario acudir a ella para justificar la responsabilidad 

internacional del Estado en estos supuestos. Véase A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Derechos 

humanos en el Sistema Interamericano, Porrúa, Méjico, 2000, p. 179, (Cit. en F. IBARRA PALAFOX, 

«Jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado por omisión. Reflexiones a partir del caso 

de los homicidios y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua», En busca de las 

normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, Méjico, 2007, pp. 441-482, [p. 462]). 
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en la Convención, cumple la función que tradicionalmente ha cumplido la norma 

especial. Como señaló KOSKENNIEMI en su informe de 2006, 

 

«una norma especial se adapta más al caso que una general y regula la cuestión de 

modo más eficaz que las normas generales; esto se podría formular también diciendo 

que las normas especiales permiten mejor tomar en cuenta las circunstancias 

particulares»
1922

. 

 

Asimismo, a favor de la posición de la Corte IDH, en cuanto que la CADH es lex 

specialis al establecer un deber de garantía específico respecto al establecido con carácter 

general, podríamos aducir dos tipos de argumentos. Por un lado, la existencia en el 

ordenamiento internacional de tres tipos de regímenes especiales, tal y como se concluyó 

por el Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación. En la conclusión número 11 del 

Grupo de Estudio, se establecía expresamente que «un grupo de normas y principios 

relativos a una cuestión en particular puede constituir un régimen especial […] y ser 

aplicable como lex specialis. Con frecuencia, estos regímenes especiales tienen sus 

propias instituciones que aplican las normas pertinentes»
1923

. Tras esta declaración, en 

cuanto a la realidad existente en el ordenamiento internacional, en la conclusión número 

12 se distinguían tres tipos de regímenes especiales. Concretamente, según el Grupo de 

Estudio habría que diferenciar entre: 

 

«1º En ocasiones, la vulneración de un conjunto determinado de normas 

(primarias) va acompañada de una serie especial de normas (secundarias) relativas a 

la infracción y las reacciones a ésta. Este es el caso principal contemplado en el 

artículo 55 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado, de la 

Comisión de Derecho Internacional; 

 

2º Sin embargo, en otras ocasiones una serie de normas especiales constituyen un 

régimen especial, compuesto de derechos y obligaciones, en relación con una 

cuestión especial. Estas normas pueden referirse a una zona geográfica (por ejemplo, 

un tratado sobre la protección de un determinado río) o a una cuestión de fondo (por 

ejemplo, un tratado sobre la reglamentación de los usos de un arma particular). Estos 

regímenes especiales pueden surgir sobre la base de un solo tratado, de varios 

tratados, o de un hecho derivado o no de uno o varios tratados (práctica subsiguiente 

o derecho consuetudinario); y 

 

                                                           
1922

 Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación del Derecho Internacional, doc. 

A/CN.4/L.682, loc. cit., p. 39, pará. 60. 
1923

 Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación del Derecho Internacional, doc. 

A/CN.4/L.702, loc. cit., p. 11, pará. 14.11. 
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3º Por último, a veces todas las normas y principios que regulan un determinado 

sector problemático se agrupan para dar forma a un ‘régimen especial’. Expresiones 

tales como ‘derecho del mar’, ‘derecho humanitario’, ‘derecho relativo a los 

derechos humanos’, ‘derecho del medio ambiente’ y ‘derecho mercantil’, etc., son 

indicativas de algunos de estos regímenes. A efectos de interpretación, estos 

regímenes pueden considerarse muchas veces como un todo»
1924

. 

 

Así pues, consideramos que cuando la Corte IDH sostiene que la CADH es lex 

specialis, tal afirmación se corresponde con este tercer tipo de regímenes especiales o 

especializados
1925

. De la misma forma que la CIJ se refirió al DIH como lex specialis en 

su opinión consultiva sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, 

de 8 de julio de 1996
1926

. Por otro lado, consideramos que se podría acudir a los 

comentarios de la CDI realizados en el proyecto de 2001. Concretamente, nos estamos 

refiriendo a los términos propuestos por CRAWFORD, que finalmente se incluirían en 

los comentarios generales al Capítulo II, «Atribución de un comportamiento al Estado», 

donde tras realizar una aproximación a los criterios de atribución, se dispone 

expresamente que: 

 

«Estas normas [refiriéndose a los artículos 4 a 11 del Proyecto de 2001] son 

acumulativas pero también limitativas. A falta de un compromiso o de una garantía 

específicos (que sería una lex specialis), el Estado no es responsable del 

                                                           
1924

 Ibíd., p. 12, pará. 14.12. Como advierte HUESA VINAIXA, son «los llamados ‘sectores’ del 

Derecho internacional […] cuya especialidad vendría determinada por la materia u objeto de la regulación». 

R. HUESA VINAIXA, «El impacto de los regímenes especiales…», op. cit., p. 179. 
1925

 En este sentido, un año después de aprobarse las conclusiones del Grupo de Estudio, el propio 

KOSKENNIEMI se refirió a estos regímenes especiales como «regímenes jurídicos especializados». 

Concretamente, ante la cuestión de «¿Piensa que, a pesar del actual proceso de globalización, el enfoque del 

derecho internacional sobre cada una de sus áreas de especialización (derecho del mar, regulaciones medio-

ambientales, derecho comercial, derechos humanos) debería tomar en consideración la diversidad que aún 

existe en la comunidad internacional?» El Relator del Grupo de Trabado de la CDI sobre Fragmentación 

respondía: «Desde luego. Como señalé antes, la diversidad es un hecho. No considerarla sería insensato e 

inaceptable para quienes, de esa manera, verían neutralizadas sus preocupaciones. ¡Imaginemos, por 

ejemplo, si alguien se hubiera opuesto al surgimiento de la legislación de los derechos humanos 

simplemente porque ‘fragmentaba’ el sistema jurídico estatal! Y es bueno recordar que cada uno de los 

regímenes jurídicos especializados está, a su vez, internamente ‘fragmentado’, de manera tal que existen 

interpretaciones divergentes sobre qué deberían significar ‘derecho del mar’, ‘protección medioambiental’ 

o ‘derechos humanos’». M. KOSKENNIEMI, «Entrevista a Martti Koskenniemi», Revista Puente @ 

Europa, núm. 2, 2007, pp. 22-23. 
1926

 Concretamente, la CIJ señaló que «the protection of the International Covenant of Civil and 

Political Rights does not cease in times of war, except by operation of Article 4 of the Covenant whereby 

certain provisions may be derogated from in a time of national emergency. Respect for the right to life is 

not, however, such a provision. In principle, the right not arbitrarily to be deprived of one’s life applies also 

in hostilities. The test of what is an arbitrary deprivation of life, however, then falls to be determined by the 

applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conflict which is designed to regulate the 

conduct of hostilities». CIJ, La legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, Opinión 

consultiva de 8 de julio de 1996, p. 18, pará. 25. 
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comportamiento de personas o entidades en circunstancias distintas de las previstas 

en el presente capítulo» (cursivas añadidas)
1927

. 

 

Esta afirmación consideramos que difiere de la estricta interpretación que realiza la 

CDI en relación con el principio de la lex specialis en el comentario al artículo 55 del 

proyecto, así como de la posición manifestada por CRAWFORD en su defensa del 

Estado colombiano
1928

. Así es, estimamos que la misma está más en consonancia con la 

posición de la Corte IDH en cuanto a qué se debe entender por régimen especial. 

Conforme a esta interpretación, la CADH es lex specialis porque contiene un deber de 

garantía específico en relación con el deber general de protección. 

 

Por todo ello, entendemos que la Corte IDH aplica los criterios de atribución del 

régimen general, teniendo presentes las particularidades de las obligaciones primarias de 

este régimen especial o especializado
1929

 o, lo que es lo mismo, «la naturaleza especial 

del Convenio en su condición de tratado de derechos humanos»
1930

. En este sentido, 

CARDONA LLORENS, tras analizar la jurisprudencia de la Corte IDH sostiene que, 

                                                           
1927

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 9, nota. 68. 
1928

 Asimismo, a diferencia de su posición manifestada en defensa de Colombia, el propio CRAWFORD 

anteriormente se había referido a los regímenes especiales o especializados señalando que «gran parte de la 

actividad del derecho internacional se ha desplazado hacia regímenes especializados». Por lo menos en lo 

que respecta a la responsabilidad del Estado, ése ha sido el precio que se ha debido pagar para lograr un 

régimen uniforme. Para tener éxito en la elaboración de un conjunto único de normas secundarias (y ello 

originó cierto desacuerdo entre los relatores especiales), éstas deben tener una naturaleza tan general que, 

cuando los Estados adoptan normas primarias sobre algún tema, naturalmente están tentados a adoptar 

también normas secundarias redactadas especialmente para regir el incumplimiento de esas normas 

primarias […] Ese tipo de variaciones no crea necesariamente demasiados problemas. Como ha señalado 

CRAWFORD, en la Comisión nunca se presumió que su sistema de responsabilidad sería «aplicable a 

todos los casos». Que los Estados deseen seguir las normas generales o apartarse de éstas es «tanto una 

cuestión política como (en relación con los regímenes existentes) una cuestión de interpretación». J. 

CRAWFORD, «The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A 

Retrospect», AJIL, vol. 96, 2002, p. 880, (Cit. en Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre 

Fragmentación del Derecho Internacional, doc. A/CN.4/L.682, loc. cit., p. 82, pará. 137). 
1929

 Como señala DRNAS DE CLÉMENT, las «diversificaciones normativas en el ámbito del DIP, 

suelen designarse ‘derechos especiales’ cuando son percibidos como sectores especializados tributarios de 

la teoría general del Derecho internacional, es decir, enraizados en el DIP como derecho de base y cuerpo 

general en que asienta su teoría, constituyendo una ‘parcela’ con particularidades propias (para una mejor 

atención del campo específico) pero no enteramente separadas de la disciplina madre (fragmentación 

positiva-jurídico-centrípeta)». Z. DRNAS DE CLÉMENT, «Derechos Especiales/Regímenes Autónomos y 

el Derecho Internacional», en Libro Homenaje al Profesor Manuel Pérez González, 2011, p. 1. Versión 

digital disponible en: revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/download/288/2854 (visitada el 30-XII-

2012). 
1930

 Como indicó el TEDH en el asunto Bankovic, al declarar que: «el Tribunal recuerda que los 

principios subyacentes al Convenio no se pueden interpretar y aplicar en un vacío. El Tribunal también 

debe tener en cuenta todas las normas pertinentes del derecho internacional cuando examina cuestiones 

relativas a su competencia y, en consecuencia, determina la responsabilidad del Estado de conformidad con 

los principios que rigen el derecho internacional, aunque debe tener presente la naturaleza especial del 

Convenio en su condición de tratado de derechos humanos. En la medida de lo posible, el Convenio se debe 

interpretar en armonía con otros principios de derecho internacional del que forma parte». No obstante, 

como indica AZNAR GÓMEZ, dicha afirmación había sido pronunciada por la CIJ dos décadas antes. En 

efecto, en su dictamen sobre la interpretación del acuerdo entre la OMS y Egipto de 1980 señaló que «una 
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«precisamente en esa función de examinar la conducta del Gobierno del Estado, 

la Corte Interamericana, al igual que la Corte Internacional de Justicia en su función 

contenciosa, aplica también exclusivamente el Derecho Internacional respecto de la 

atribución de un hecho al Estado»; añadiendo que, «la Corte se rige por las reglas 

reconocidas y aplicadas por la jurisprudencia internacional para atribuir al Estado un 

hecho que supone violación de una obligación internacional»
1931

. 

 

En lo que respecta a la conclusión formulada anteriormente sobre la inexistencia de 

una lex specialis en la CADH en materia de atribución, queda por responder a una 

cuestión. Como venimos indicando, en los supuestos de actuación conjunta como los 

asuntos Diecinueve Comerciantes (2004) y Mapiripán (2005), esgrimiendo el apoyo o la 

tolerancia del Estado en los hechos, es posible sostener que tiene lugar, por parte de los 

órganos del Estado actuando conjuntamente con los particulares, la violación de la 

obligación de respeto contenida en el Pacto de San José. Esta jurisprudencia, que la 

doctrina denomina doctrina de la complicidad, a nuestro juicio es como venimos 

advirtiendo, el uso de una fórmula genérica capaz de englobar distintos criterios de 

atribución del comportamiento. Mediante esta fórmula, la Corte IDH realmente, dados 

sus razonamientos, está aplicando el criterio de atribución contenido en el artículo 4 del 

Proyecto CDI de 2001. En algunos supuestos, como en el asunto Blake (1998), aun 

                                                                                                                                                                             
regla de Derecho internacional consuetudinario o convencional, no se aplica en el vacío; se aplica en 

relación a los hechos y en el marco de un conjunto más amplio de reglas jurídicas de las que forma parte». 

Véanse TEDH, Caso Bankovic y otros c. Bélgica, Fondo, loc. cit., pará. 57; CIJ, Interpretación del acuerdo 

de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, Opinión consultiva de 20 de diciembre de 1980, p. 76 pará. 

10; y M. J. AZNAR GÓMEZ, «En torno a la unidad sistémica del Derecho Internacional», REDI, vol. LIX, 

núm. 2, 2007, pp. 563-594, [pp. 578-580]. 
1931

 De ahí que concluya en los siguientes términos: «Son pues las mismas reglas de atribución 

recogidas en el Proyecto sobre Responsabilidad de los Estados que se encuentra elaborando la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas y que aplica reiteradamente la Corte Internacional de 

Justicia». En términos similares se pronuncia AGUIAR, cuando sostiene que «[…] las obligaciones 

internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos […] continúan estando sujetas a las reglas 

generales de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos. […] Las relaciones jurídicas de 

responsabilidad u obligaciones secundarias que sobreviven a la violación o incumplimiento por los Estados 

de las obligaciones primarias que enuncian ora la Carta de la OEA ora la Convención Americana están 

sujetas […] a los principios generales de responsabilidad del Estado por hecho ilícito […]. Ello es así, 

cuando menos en lo atinente a la imputación o atribución al Estado de acciones u omisiones 

internacionalmente ilícitas y, de manera general, en lo que hace a la determinación de las consecuencias 

jurídicas que tales acciones u omisiones aparejan regularmente». Conclusión compartida por otros autores 

como JUSTE RUIZ al sostener que «[…] la tendencia sectorializadora experimentada por el Derecho 

internacional en las últimas décadas no parece haber derogado el régimen general o tradicional sobre 

atribución […]». Así pues, compartimos con estos autores su conclusión en cuanto a la inexistencia de lex 

specialis en materia de atribución en la CEDH. Cuestión distinta es, como señala la doctrina, en relación 

con las normas para invocar la responsabilidad internacional, debido a la existencia de disposiciones en 

determinados tratados que reconocen a los individuos legitimación activa para presentar reclamaciones 

contra los Estados por violación de los derechos humanos. Véanse J. CARDONA LLORENS, «La función 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideraciones sobre la naturaleza jurídica 

de la función contenciosa de la Corte a la luz de su jurisprudencia», en El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario Noviembre 

1999, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2001, pp. 313-349, [pp. 326-328]; A. 

AGUIAR, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, op. cit., pp. 174 y 188-189; y J. 

JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los Estados…», op. cit., p. 151. 
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haciendo uso de las nociones apoyo y tolerancia, se está refiriendo a los elementos y 

circunstancias que la CIJ utiliza para calificar a los particulares como órganos de facto o 

asimilados —no utilizando por tanto el término control—; y en otros, como los que 

venimos analizando en este epígrafe, aplica igualmente el principio básico de atribución, 

por existir actuación conjunta o coautoría —órganos de iure—. 

 

Consideramos que es esta doctrina desarrollada por el órgano judicial 

interamericano la más sugestiva de su jurisprudencia. Como tuvimos ocasión de 

examinar, GARCÍA AMADOR y AGO, aun siendo conscientes de la existencia de 

situaciones intermedias —complicidad y coautoría—, debido a las dificultades prácticas 

para constatar el grado de participación del Estado en este tipo de situaciones a efectos de 

determinar su responsabilidad internacional, finalmente y, en lo que respecta a la 

coparticipación o coautoría, huyeron de su debate en el seno de la CDI. Así pues, 

consideramos que lo atractivo de esta jurisprudencia es que nos permite sostener la 

existencia en el Derecho internacional general de la coautoría para atribuir al Estado los 

hechos cometidos conjuntamente por los particulares y los órganos estatales, aunque a la 

misma no se haga referencia en los comentarios al artículo 4 del Proyecto CDI de 2001. 

En efecto, en la medida en que sirve de fundamento a los órganos judiciales para atribuir 

un hecho al Estado cuando existe participación directa o actuación conjunta de los 

agentes estatales en el hecho de los particulares, sería posible atribuir el comportamiento 

de los particulares al Estados por vía interpretativa del criterio consagrado en el artículo 

4 del Proyecto CDI de 2001. En consecuencia, esta vía de atribución no sería exclusiva de 

un sector normativo concreto, sino que podría utilizarse como fundamento de atribución 

en otros ámbitos del Derecho internacional, como es posible ver en la jurisprudencia más 

reciente de la CIJ. 

 

Es más, como hemos señalado, consideramos que desde la lógica de la 

responsabilidad, no sólo es la opción más correcta, sino también necesaria. Carece de 

sentido que el Proyecto de la CDI de 2001 recoja la autoría inmediata (art. 4 Proyecto 

CDI de 2001), la autoría mediata (art. 8 Proyecto CDI de 2001) y que no se contemple la 

coautoría. De la misma forma que la calificación de los particulares como órganos de 

facto o asimilados ha tenido lugar por vía interpretativa del artículo 4 del Proyecto CDI 

de 2001, entendemos que no existe ningún obstáculo para ello, de ahí la interpretación 

que la CIJ realiza en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la 

Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007) sobre la posibilidad de una 

situación susceptible de ser calificada de coautoría en el marco del artículo 4 del 

Proyecto CDI de 2001
1932

. Recuérdese asimismo que, aun no contemplándose la 

coautoría entre Estados para la comisión de un hecho internacionalmente ilícito en la obra 

codificadora, la CDI admitió la existencia de esta posibilidad. Los problemas que siempre 

                                                           
1932

 Infra, Capítulo VI, § 2.2.3. 



680     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

existirán en la práctica judicial serán los derivados de la necesidad de determinar el grado 

de participación de los órganos estatales en los hechos de los particulares para calificar 

un supuesto de coautoría, de ayuda o asistencia —complicidad, recuérdese que es ésta 

nuestra propuesta de lege ferenda— o simplemente una violación de la obligación de 

prevención, cuando no sea posible la aplicación del resto de criterios de atribución del 

comportamiento al Estado. 

 

Lógicamente, decantarse por esta opción resulta más atractivo, dadas las lagunas 

existentes en la actualidad como consecuencia de la estrechez de los criterios contenidos 

en el proyecto de la CDI, de la que hemos dado cuenta en el presente trabajo. Al respecto, 

hemos de indicar que tal hipótesis sería defendible incluso atendiendo a las disposiciones 

contenidas en el proyecto de 2001. Concretamente, nos estamos refiriendo a la cláusula 

contenida en el artículo 56, conforme a la cual: 

 

«Las normas de derecho internacional aplicables seguirán rigiendo las cuestiones 

relativas a la responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito en 

la medida en que esas cuestiones no estén reguladas en los presentes artículos». 

 

En la medida en que, como hemos tenido ocasión ver, existen decisiones de los 

órganos judiciales internacionales que atienden a la participación en los hechos concretos 

como una vía de atribuir el comportamiento conjunto al Estado y, asimismo, que esta 

cuestión fue objeto de análisis y estudio por la CDI, podríamos sostener que el hecho de 

que no exista ninguna alusión expresa al respecto en la codificación actual, no impide su 

consideración, ni su existencia en el ámbito del Derecho internacional general, pudiendo 

servir por tanto dicho precepto como una bisagra suficiente para articular la 

jurisprudencia analizada en el régimen general. Pues como señaló la Comisión en su 

comentario a este precepto, el cual hemos de recordar es una disposición general 

aplicable por tanto a todas las normas contenidas en el proyecto, la primera función de 

esta previsión es «mantener la aplicación de las normas del derecho internacional 

consuetudinario relativas a la responsabilidad del Estado en cuestiones no comprendidas 

en los artículos»
1933

. 

 

3.3. La combinación de distintas causas para sustentar la atribución en sus últimos 

pronunciamientos 
 

En el presente epígrafe analizaremos las dos últimas sentencias de la Corte IDH en 

relación con nuestro objeto de estudio, los asuntos de Ituango y La Rochela. En estos 

últimos pronunciamientos, si bien se reitera la línea jurisprudencial analizada, es posible 

entrever implícitamente referencias a los distintos criterios generales de atribución 

                                                           
1933

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 398, pará. 1. 
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codificados en la actualidad, lo cual será objeto de análisis al realizar la valoración final 

de estos precedentes. 

 

3.3.1. Asunto de las Masacres de Ituango c. Colombia (2006) 
 

Nos encontramos ante una nueva causa seguida ante la Corte IDH contra el Estado 

colombiano, relativa nuevamente a masacres cometidas en un municipio de su territorio. 

La Comisión IDH presentó el 30 de julio de 2004 una nueva demanda ante el órgano 

judicial del SIDH, instando la declaración de responsabilidad de aquel Estado por «los 

actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza 

Pública» con los grupos paramilitares pertenecientes a las AUC, en las incursiones 

armadas de estos últimos en los corregimientos de La Granja —en junio de 1996— y El 

Aro —a partir de octubre de 1997—, ambos situados en el municipio de Ituango en el 

Departamento de Antioquia, «asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, 

despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento». 

 

Asimismo, alegaba que pese al tiempo transcurrido, más de ocho años en relación 

con la masacre de La Granja, y más de seis años de los hechos ocurridos en El Aro, «el 

Estado colombiano no ha[bía] cumplido aún en forma sustancial con su obligación de 

esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y reparar 

adecuadamente a las víctimas y sus familiares»
1934

. Concretamente, la Comisión IDH 

solicitaba a la Corte IDH que declarase la responsabilidad internacional de Colombia por 

el incumplimiento de sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los 

artículos 4, 5, 7, 8, 19
1935

, 21
1936

 y 25 —en conexión con el artículo 1.1 de la CADH—. 

No obstante, en el proceso la Corte tendría que pronunciarse, asimismo, sobre la presunta 

violación de otros derechos de la Convención, dado que el 15 de noviembre de 2004, en 

el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, se incluían víctimas 

adicionales, así como otros derechos vulnerados no contenidos en la demanda, 

concretamente, la violación de los artículos 5, 7, 21, en relación con personas no 

incluidas en la demanda, así como la violación de los artículos 6 y 22.1, relativos a la 

prohibición de la esclavitud y servidumbre y al derecho de circulación y residencia, 

respectivamente. 

 

                                                           
1934

 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, 

Casos 12.050 y 12.266 (Masacres de Ituango), de 30 de julio de 2004, pará. 150. 
1935

 Al igual que en el asunto Pueblo Bello (2006) entre las 19 víctimas se encontraba un menor de edad. 
1936

 Se alegaba asimismo la violación del derecho a la propiedad privada, por los daños ocasionados a 

seis personas como consecuencia de los incendios y el robo de semovientes «instigado por los grupos 

paramilitares en El Aro, con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado». Demanda ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia, Casos 12.050 y 12.266 (Masacres 

de Ituango), loc. cit., pará. 23; y Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, p. 4, pará. 11. 
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El Estado de Colombia, de la misma forma que en el asunto de Mapiripán, realizó 

un reconocimiento parcial de la responsabilidad en su contestación a la demanda, si bien 

en este caso aquél fue más allá, como consecuencia de la existencia de procesos judiciales 

internos en los que se había determinado la participación de agentes estatales en las 

acciones criminales de los paramilitares. En efecto, la defensa colombiana en el presente 

caso aceptó su responsabilidad internacional por la infracción de las obligaciones 

contenidas en los artículos 4, 5, 7 y 21, si bien en relación exclusivamente con las 

personas señaladas en la demanda de la Comisión. En cambio rechazó su responsabilidad 

por la violación de los artículos 6, 19, 22.1, 8 y 25 de la CADH y presentó una excepción 

preliminar basada en la falta de agotamiento de los recursos internos
1937

. Así pues, la 

estrategia defensiva de Colombia, a diferencia del asunto de Mapiripán (2005), consistió 

en aceptar su responsabilidad por los hechos cometidos por los particulares en 

colaboración con sus agentes —violaciones del derecho a la vida, a la integridad 

personal, a la libertad personal, a la propiedad privada, en perjuicio de las personas 

indicadas por la Comisión en su demanda— y refutar, principalmente, las reclamaciones 

relativas a las supuestas violaciones esgrimidas en su escrito de solicitudes por los 

representantes —violación de la esclavitud y servidumbre y libertad de circulación y 

residencia—, la violación de los derechos del niño, así como, la violación de las garantías 

judiciales. Asimismo, en el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por 

Colombia, señalaba literalmente que: 

 

«En este caso, las referidas violaciones suponían una infracción de la obligación 

de respetar los derechos y libertades consagradas en la Convención (artículo 1.1), la 

cual le era atribuible al Estado, de conformidad con el derecho internacional, en 

vista de la participación de agentes suyos en los hechos» (cursivas añadidas)
1938

. 

 

En efecto, a diferencia de los asuntos anteriores, en este caso Colombia acepta su 

responsabilidad por los hechos cometidos por los paramilitares, debido a que en la 

comisión de los mismos participaron sus propios agentes. De esta forma, la defensa 

colombiana, tomando nota de los precedentes de la Corte IDH, asume la responsabilidad 

por los hechos de los particulares al haber estado implicados en los mismos sus propios 

agentes. Es más, la atribución de los mismos es conforme al Derecho internacional
1939

. 

                                                           
1937

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

6, parás. 19 y 20. 
1938

 Escrito de Excepciones Preliminares, Contestación a la Demanda y Observaciones a las Solicitudes 

y Argumentos presentado por el Estado de Colombia, de 14 de enero de 2005, p. 30. 
1939

 En los mismos términos se pronunció nuevamente Colombia el 20 de septiembre de 2005, 

reiterando por escrito el reconocimiento de responsabilidad efectuado en la contestación de la demanda, 

señalando que «la infracción a la obligación de respetar los derechos consagrados en la Convención le era 

atribuible, de conformidad con lo previsto en el derecho internacional, en vista de la participación —

claramente ilegal y al margen de los mandatos institucionales— de agentes suyos en los hechos, 

reconocimiento que en modo alguno implica ponderación ni valoración de responsabilidades individuales». 

Asimismo, Colombia manifestó públicamente ante la Corte IDH, «su respeto y consideración por las 
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Nos encontramos por tanto ante la aceptación por parte de Colombia de la hipótesis que 

venimos aludiendo, conforme a la cual el Estado viola la obligación de respeto contenida 

en la CADH cuando se trata de actos cometidos por los particulares actuando 

conjuntamente con los agentes del Estado —coautoría—. 

 

Sin embargo, la Corte continúo con el procedimiento al subsistir la controversia en 

relación con las violaciones no reconocidas, en aras a determinar la responsabilidad del 

Estado colombiano. En efecto, si bien calificó el allanamiento de Colombia como una 

contribución positiva al desarrollo del proceso y a la vigencia de los principios que 

inspiran la CADH, reiteró como lo había hecho en otros asuntos, la necesidad de dictar 

una sentencia en la cual se determinase la verdad de los hechos y todos los elementos del 

fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, al constituir ello una 

forma de reparación para las presuntas víctimas y sus familiares y, a la vez, una manera 

de contribuir a evitar que se repitan hechos similares
1940

. Así, partiendo de los hechos 

reconocidos por el Estado, y tras la valoración del acervo probatorio presentado por las 

partes y recabado por la Corte IDH, ésta incluyó en la sentencia la relación de hechos que 

consideró probados. Nos limitaremos a dar cuenta de aquéllos en los que se fundamenta 

la responsabilidad del Estado por la participación de sus agentes. 

 

No obstante, conviene señalar que la Corte IDH, antes de proceder a la relación de 

hechos se refirió, tal y como lo había hecho en sentencias anteriores, al contexto histórico 

en el que habría de situar los hechos. Así, recordó el marco legal mediante el cual tuvo 

lugar la creación de los grupos de autodefensa, y las normas que fueron dictándose en la 

década de los noventa tendentes a la sanción de determinadas modalidades delictivas 

cometidas por aquéllos, así como relativas al control y vigilancia de los paramilitares, 

forzadas en muchos casos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este proceso 

culminó en los primeros años del presente siglo con la firma, el 15 de julio de 2003, del 

Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno Colombiano y las AUC, mediante el 

cual se convenía la desmovilización total de las fuerzas paramilitares antes del 31 de 

diciembre de 2005
1941

. Finalmente, el 22 de junio de 2005 se dictaba la Ley de Justicia y 

Paz, donde se contemplaba la posibilidad de la reinserción de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley que contribuyesen de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional
1942

. 

                                                                                                                                                                             
víctimas y sus familiares y pide perdón por el comportamiento equivocado e ilegítimo de algunos de sus 

agentes en relación con los hechos del presente caso». Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. 

Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 12, parás. 63 y 64. 
1940

 Ibíd., p. 16, parás. 79 y 80. 
1941

 Aproximadamente las AUC contaban en 2003 con 13.500 miembros, de los cuales algo más de 

10.000 fueron desmovilizados en la fecha prevista. 
1942

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

41, pará. 125.1. Una relación de las medidas ejecutivas y legislativas adoptadas por el Estado de Colombia 

desde la década de los ochenta hasta 2005 puede encontrarse en los párrafos. 125.2 a 125.23 de la 
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A pesar de ello, la Corte IDH se refirió a las conclusiones alcanzadas por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de 

los Derechos Humanos en Colombia, en sus múltiples informes, sobre la existencia a 

partir de 1997 de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la 

Fuerza Pública en relación con hechos similares a los investigados en el presente asunto 

—masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes—, así como a las actitudes 

omisivas de los agentes respecto de las acciones de dichos grupos. Asimismo, esta 

situación se habría visto agravada por la impunidad de las violaciones de los derechos 

humanos y del DIH cometidas por los paramilitares y la connivencia entre estos grupos y 

la Fuerza Pública, como consecuencia de la falta de depuración de responsabilidades en 

los procedimientos internos seguidos al respecto
1943

. 

 

En relación con los hechos concretos del presente asunto en los que se da cuenta de 

la participación activa de los agentes del Estado, fundamento por tanto de su 

responsabilidad internacional, conviene distinguir las dos incursiones armadas 

investigadas en el presente caso. En relación con los hechos de La Granja, la Corte 

consideró probados: 

 

«En los primeros meses del año 1996, distintos sectores de la sociedad, 

encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades 

del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión 

armada paramilitar en la zona de Ituango. Al respecto, el Teniente del Ejército Jorge 

Alexander Sánchez Castro indicó, en el marco de una reunión del Consejo Municipal 

de Seguridad efectuado el 14 de mayo de 1996, que el Ejército tenía retenes en 

lugares estratégicos del área para vigilar todas las entradas a la población. El 10 de 

junio de 1996 el Comando del Batallón Girardot dio la orden de retirar la mayoría de 

las unidades que operaban en la zona y desplazarlas al sector de Santa Lucía y otras 

veredas alejadas de La Granja. 

 

El 11 de junio de 1996 cerca de 22 hombres fuertemente armados con fusiles y 

revólveres, miembros de grupos paramilitares, se dirigieron en dos camionetas al 

municipio de Ituango, específicamente al corregimiento de La Granja. El grupo 

paramilitar inició su recorrido en las cercanías del municipio de San Andrés de 

Cuerquia, donde pasaron a corta distancia de un comando de policía, sin que la 

Fuerza Pública adoptara medida alguna para detenerlos. Asimismo, los paramilitares 

fueron divisados en varias ocasiones durante el transcurso del recorrido, primero por 

ocupantes de un bus de trasporte público que recorría la ruta entre Medellín e 

                                                                                                                                                                             
sentencia. Asimismo, para un análisis detallado del contexto histórico, véase F. GÓMEZ ISA, Colombia en 

su laberinto: una mirada al conflicto, Catarata, Madrid, 2008, pp. 87-167. 
1943

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

46, parás. 125.24 y 125.25. 
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Ituango, luego por los ocupantes del bus que realizaba dicha ruta en sentido inverso 

y por habitantes del sitio conocido como El Filo de la Aurora, donde el grupo 

permaneció por espacio de dos horas aproximadamente. 

 

Al arribar al corregimiento de La Granja los paramilitares ordenaron el cierre de 

los establecimientos públicos. Una vez que los paramilitares tomaron control del 

corregimiento se inició una cadena de ejecuciones selectivas, sin que se encontrara 

oposición por parte de la Fuerza Pública y a la vista de los pobladores del 

corregimiento […]. Una vez perpetradas las referidas ejecuciones selectivas, los 

paramilitares abandonaron el área de La Granja sin encontrar oposición alguna por 

parte de la Fuerza Pública»
1944

. 

 

En relación con la incursión que tuvo lugar en El Aro, la Corte IDH consideró 

probados los siguientes hechos: 

 

«Una vez consumada la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil 

del Municipio de Ituango elevaron numerosas comunicaciones a distintas 

autoridades estatales con el fin de solicitarles la adopción de medidas para garantizar 

la vida y la integridad personal de la población civil amenazada por el accionar de 

los grupos al margen de la ley. Entre estas personas se destacó el abogado y defensor 

de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien elevó comunicaciones a las 

autoridades departamentales informándoles sobre la presencia paramilitar en la 

región. El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el Gobernador de Antioquia y 

con el Defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la 

población de Ituango. Dicha solicitud fue reiterada y ampliada el 20 de enero de 

1997 por la entonces Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. En esa 

oportunidad, la petición de protección y atención a la zona se remitió también a las 

autoridades nacionales. 

 

Con anterioridad a la incursión en El Aro el grupo paramilitar se había reunido en 

el municipio de Puerto Valdivia con miembros del batallón Girardot del Ejército. En 

este contexto, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo 

lugar una incursión paramilitar en el corregimiento de Builópolis, más conocido en 

la región de Ituango como El Aro. La cadena de ejecuciones selectivas perpetradas 

por un grupo paramilitar que se movilizó por varios días a pie con la aquiescencia, 

tolerancia o apoyo de miembros de la Fuerza Pública, se inició en el corregimiento 

de Puerto Valdivia, punto de partida de su recorrido […]. Antes de retirarse de El 

Aro los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas del casco 

urbano, quedando a salvo sólo una capilla y ocho viviendas. 

                                                           
1944

 Ibíd., pp. 47-48, parás. 125.30 a 125.35 y 125.40. 



686     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

El grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a 17 residentes del 

área a arrear ganado robado durante 17 días a varios puntos de destino. Los arrieros 

no recibieron ningún tipo de remuneración por el trabajo realizado. Durante la 

incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado caballar, 

mular y vacuno perteneciente a varias fincas del área. El ganado fue elevado 

primeramente al sitio denominado ‘La Planta’, a quince minutos a pie del casco 

urbano de Puerto Valdivia, y eventualmente fue embarcado hacia la Caucana, 

corregimiento del municipio de Tarazá. El ganado fue trasladado en plena autopista 

que conduce a la Costa Atlántica. Miembros del Ejército tenían conocimiento del 

hurto y traslado del ganado, e incluso impusieron un toque de queda a la población, 

cerrando los negocios comerciales nocturnos de dicha localidad para poder evacuar 

por plena vía pública, sin testigos, el ganado, del cual también se lucraron algunos 

militares, pues dispusieron de unos semovientes para su consumo interno. 

 

Agentes de las fuerzas armadas no sólo prestaron su aquiescencia a los actos 

perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de 

participación y colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del 

Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a 

la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo 

de aquélla y durante la sustracción y traslado del ganado del área»
1945

. 

 

Asimismo, y en relación con ambas incursiones armadas, la Corte IDH en sus 

hechos probados estimó que: 

 

«Las masacres ocurridas en La Granja y El Aro, aunadas, inter alia, al miedo a 

que se repitieran hechos similares, al amedrentamiento por parte de paramilitares, a 

las vivencias de los días en que ocurrieron las masacres y los daños sufridos provocó 

el desplazamiento interno de familias enteras en dichos corregimientos»
1946

. 

 

Una vez señalados los hechos que la Corte IDH consideró probados, nos 

referiremos en este caso a las alegaciones de las partes en relación a los mismos, así 

como a la argumentación que en esta ocasión realizó el órgano judicial como fundamento 

de la afirmación de responsabilidad internacional de Colombia por las violaciones de la 

CADH. En relación con el derecho a la vida, consagrado en su artículo 4, a pesar de 

haber sido reconocida su violación por el Estado colombiano, la Corte realizó algunas 

precisiones en cuanto a la obligación contenida en el referido precepto
1947

. Del carácter 

                                                           
1945

 Ibíd., pp. 50-51 y 55-56, parás. 125.55 a 125.57, 125.79, 125.82, 125.84 a 125.86. 
1946

 Ibíd., p. 43, pará. 125.10. 
1947

 Concretamente, el artículo 4.1 de la CADH, establece que: «Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente». 
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fundamental de este derecho, dado que el pleno goce del mismo es un prerrequisito para 

el disfrute de los demás derechos humanos, la Corte IDH señaló que los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para su preservación, 

«así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo», 

añadiendo la necesidad de que el mismo «sea interpretado y aplicado de manera que sus 

salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)»
1948

. 

 

Concretamente, la Corte IDH recordó, como venía señalando en su jurisprudencia 

anterior, que el respeto al artículo 4 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la 

misma, exigía una doble obligación. Por un lado, una obligación negativa, consistente en 

que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente y. por otro, una obligación 

positiva, en virtud de la cual los Estados, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y 

libre ejercicio de los derechos humanos, deben adoptar todas las medidas apropiadas para 

proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. En 

relación con esta segunda obligación, esto es, la protección activa del derecho a la vida 

por parte del Estado, la Corte IDH señaló que la misma «no sólo involucra a sus 

legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, 

sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas». En consecuencia, tal y como 

había señalado en la sentencia que puso fin al asunto Pueblo Bello (2006), los Estados 

deberán adoptar todas las medidas necesarias a nivel legislativo, administrativo y judicial, 

no solo «mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de 

justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de 

actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos 

criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones»
1949

. 

 

Tras recordar su jurisprudencia en relación con las exigencias derivadas de las 

obligaciones positivas y, dado que en el presente caso el Estado había reconocido su 

responsabilidad por violación del derecho a la vida, la Corte se limitó a señalar que la 

responsabilidad del Estado colombiano se derivaba «de los actos de omisión, 

aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública», radicados en el 

municipio de Ituango, cuando los grupos paramilitares llevaron a cabo sus incursiones 

armadas en La Granja y Aron, asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión. 

Los agentes estatales, siendo conocedores de las actividades de terror realizadas por los 

grupos paramilitares en la zona: 

 

«Lejos de tomar acciones para proteger a la población, miembros del Ejército 

nacional no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los 

                                                           
1948

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

68, parás. 128 y 129. En este sentido, además de referirse a sus propios precedentes sobre la interpretación 

del derecho a la vida, la Corte IDH citó la jurisprudencia de su homónima europea. 
1949

 Ibíd., p. 68, parás. 130 y 131. 
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paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y 

colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la 

incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, 

sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de 

aquélla, resultando así en la total indefensión de éstos. Dicha colaboración entre 

paramilitares y agentes del Estado resultó en la muerte violenta de diecinueve 

pobladores de La Granja y El Aro» (cursivas añadidas)
1950

. 

 

Asimismo, la Corte IDH se refirió al riesgo que el Estado había contribuido a crear. 

En efecto, si bien reconoció que el Estado de Colombia había adoptado determinadas 

medidas legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de las AUC, señaló 

que aquéllas no se tradujeron en la desactivación concreta y efectiva del riesgo 

previamente creado. Concretamente, la Corte IDH puso de manifiesto que: 

 

«Al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente 

una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias 

ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del 

presente caso […]. Esta situación de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes 

especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista 

presencia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda 

diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra 

la población civil»
1951

. 

 

En este contexto, la Corte IDH, reiteró su jurisprudencia anterior, conforme a la 

cual, en situaciones de este tipo de violencia sistemática y de graves violaciones de 

derechos humanos, los deberes de adoptar medidas de prevención y protección a cargo 

del Estado se acentúan y, asimismo, se erigen revestidos de importancia cardinal en el 

marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la CADH. Obsérvese la 

mezcolanza de argumentos jurídicos esgrimidos por la Corte IDH en este supuesto, donde 

Colombia había aceptado la violación de la obligación de respeto —en relación con el 

derecho a la vida del artículo 4 CADH— por la actuación de sus órganos en los hechos. 

El órgano interamericano recuerda el contenido del artículo 1.1 de la Convención, 

obligaciones de respeto y garantía, al tiempo que se refiere al contexto histórico y el 

riesgo creado por parte de Colombia. En nuestra opinión, consideramos que aun siendo la 

jurisprudencia del SIDH sobre las obligaciones positivas un avance fundamental en la 

protección de los derechos humanos, sería deseable un mayor rigor y precisión en la 

argumentación, más aún en supuestos como el presente donde se echa en falta un 

razonamiento preciso en torno al fundamento por el que a Colombia se le atribuyen los 

                                                           
1950

 Ibíd., p. 69, parás. 132 y 133. 
1951

 Ibíd., p. 69, pará. 134. 
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hechos cometidos conjuntamente por sus órganos y los particulares, que en definitiva no 

debe ser otro que el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 —órganos de iure—. 

 

En lo que respecta a las violaciones de los artículos 6, 7, 21, 22, 19, 5 de la CADH 

—prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, derecho a 

la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derechos del niño y derecho a 

la integridad personal—, nuevamente el órgano interamericano alcanzó la conclusión 

conforme la cual las violaciones de los preceptos referidos tuvieron lugar debido a la 

participación y aquiescencia —conductas activas y omisivas— de los miembros del 

ejército colombiano en la incursión realizada por los paramilitares, utilizando expresiones 

tales como «colaboración explícita e implícita de los miembros del Ejército» o hechos 

perpetrados «con la colaboración directa de agentes del Estado»
1952

. 

 

Una vez que la Corte IDH declaró las violaciones de los derechos aludidos, las 

cuales habían sido casi en su totalidad reconocidas por Colombia, el Tribunal analizó las 

violaciones de los artículos 8 y 25 —garantías judiciales y protección judicial—, como 

consecuencia del rechazo de las mismas por el Estado en su contestación a la demanda. 

En efecto, si bien la Comisión IDH y los representantes alegaron que el Estado 

colombiano había incumplido sus obligaciones conforme a los artículos 8 y 25 de la 

CADH, debido a las «deficientes e incompletas investigaciones desarrolladas, el tiempo 

que han durado los procesos y la falta de efectividad y de resultados de aquéllas»
1953

, lo 

cual habría generado una situación de impunidad parcial de los responsables de las 

masacres, el Estado de Colombia no reconoció la responsabilidad por tales hechos. 

 

Antes de proceder a analizar las supuestas violaciones atribuibles a Colombia, la 

Corte IDH declaró con carácter general en relación con los preceptos supuestamente 

infringidos que «los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales 

efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos 

que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal 

(artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a 

toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)»
1954

. Concretamente, en 

su jurisprudencia, la Corte IDH viene sosteniendo que el derecho de acceso a la justicia 

debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares 

                                                           
1952

 Véanse especialmente los párrafos 150, 167, 177 y 183 de la sentencia en los que el órgano judicial 

interamericano utiliza estas expresiones para referirse a la participación y aquiescencia de los órganos 

estatales en los hechos. 
1953

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

110, pará. 285. 
1954

 Ibíd., p. 110, pará. 287. 
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«a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se 

sancione a los eventuales responsables»
1955

. 

 

Asimismo, de su interpretación del principio del plazo razonable contemplado en el 

artículo 8 de la CADH, la Corte IDH ha señalado que para la determinación de si el 

proceso ha cumplido con este principio, esto es, se ha desarrollado dentro del plazo 

razonable, habrá que atender a tres elementos: i) la complejidad del asunto; ii) la 

actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales. No 

obstante, la pertinencia de aplicar estos criterios dependerá «de las circunstancias de cada 

caso». En consecuencia, la Corte analizó la razonabilidad de la duración de los 

procedimientos seguidos por ambas masacres ante los Tribunales internos —

jurisdicciones penal, contencioso-administrativa y disciplinaria—. O lo que es lo mismo, 

la Corte realizó un análisis de la debida diligencia en la conducción de las acciones 

oficiales de investigación, así como de otros elementos adicionales en aras a determinar si 

aquéllos se habían desarrollado respetando las garantías judiciales exigidas por la CADH 

y, por ende, si habían constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de 

«acceso a la justicia, la verdad de los hechos y la reparación de los familiares»
1956

. 

 

En relación con las exigencias derivadas de estos derechos, la Corte IDH, tras 

recordar que el presente caso comprendía la ejecución extrajudicial de 19 personas, se 

remitió a su jurisprudencia, que calificó de «inequívoca», en virtud de la cual, «el Estado 

tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y 

efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa». Asimismo, en su sentencia señaló expresamente que este deber de 

investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados Partes en la Convención 

de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la 

obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conexión con el derecho 

sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado
1957

. 

 

Así es, en su jurisprudencia anterior, la Corte IDH había reiterado el deber de los 

Estados de evitar y combatir la impunidad, definiendo éste como «la falta en su conjunto 

de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de 

las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana»
1958

. Reiteró, 

asimismo, la necesidad de combatir la impunidad utilizando para ello todos los medios 

legales disponibles, pues aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de los 

derechos humanos, así como la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Estas 

consideraciones sirven por tanto de fundamento para la atribución de responsabilidad al 

                                                           
1955

 Ibíd., p. 111, pará. 289. 
1956

 Ibíd., p. 111, parás. 290 y 291. 
1957

 Ibíd., pp. 112-113, parás. 296 y 297. 
1958

 Ibíd., pp. 113-114, pará. 299. 
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Estado por la violación de los artículos 8 y 25 de la CADH, pues como declaró en su 

sentencia: 

 

«Al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones 

extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los 

responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la 

Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como 

de sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido y reproduce las 

condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse»
1959

. 

 

En relación con los procedimientos concretos llevados a cabo por los órganos 

judiciales colombianos, la Corte IDH alcanzó las siguientes conclusiones: que aquéllos 

no habían sido desarrollados con respeto al debido proceso legal, en un plazo razonable, 

ni habían constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la 

justicia, la verdad de los hechos y la reparación de las presuntas víctimas y sus 

familiares
1960

. Especialmente, en la masacre de El Aro, era más que evidente la demora y 

la falta de diligencia de las autoridades en el proceso, pues habiendo transcurrido más de 

ocho años desde que tuvieron lugar los hechos, la mayoría de los responsables no habían 

sido imputados en procesos penales. Refiriéndose la Corte IDH no sólo a los 

paramilitares, sino también a los agentes estatales, al reiterar que en los hechos 

«participaron decenas de civiles con la aquiescencia y tolerancia de las Fuerzas 

Públicas»
1961

. 

 

Ante esta situación, la Corte IDH insistió en que la impunidad fomentaba la 

repetición de las violaciones de derechos humanos, recordando al mismo tiempo la 

obligación que recae sobre los Estados de «organizar todo su aparato para llevar a cabo 

una investigación completa, imparcial y efectiva, y en virtud del tiempo desde que 

ocurrieron los hechos, esta obligación deberá ser llevada a cabo dentro de un plazo 

razonable»
1962

. Por todo ello, llegó a la conclusión de que los procedimientos internos, no 

                                                           
1959

 Ibíd., p. 114, pará. 300. 
1960

 Ibíd., p. 115, pará. 309. 
1961

 Concretamente, la Corte IDH declaró que: «Transcurridos aproximadamente ocho años de ocurridos 

los hechos, no se ha determinado la participación que pudieron haber tenido todas aquellas personas 

sindicadas como participantes en los hechos del presente caso. A pesar de haber participado 

aproximadamente 30 personas en dicha masacre, entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, 

sólamente se han llevado a cabo procesos contra tres personas, de las cuales sólo una de ellas está privada 

de libertad por una condena en relación con los hechos de El Aro. La Corte observa con preocupación que 

de los hechos de El Aro, en donde se evidencia una colaboración y tolerancia de las actividades por parte 

de miembros de la Fuerza Pública, no se han iniciado procesos contra alguno de sus miembros que han sido 

sindicados como participantes en los hechos. El Estado no ha demostrado las medidas concretas tendientes 

a capturar a los indiciados ni para hacer efectivas esas condenas, ni los obstáculos específicos que haya 

encontrado». Ibíd., p. 117, pará. 318. 
1962

 Ibíd., p. 117, pará. 319. 
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sólo los penales
1963

, sino también los disciplinarios y los contencioso-administrativos, no 

habían constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y de toda la 

verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables, así como la 

reparación de las consecuencias de las violaciones. Por consiguiente, declaró al Estado de 

Colombia responsable por la violación de los artículos 8 y 15 de la CADH, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas cuyos derechos fueron 

vulnerados, y no se les garantizó el pleno acceso a la justicia
1964

. 

 

Para concluir, conviene señalar que junto a la reparación en sentido estricto, la 

Corte IDH adoptó otras medidas de reparación, así como medidas tendentes a garantizar 

la no repetición de hechos similares
1965

, de las cuales, interesa destacar la educación en 

derechos humanos de sus cuerpos armados y organismos de seguridad. Al haber sido 

perpetradas las masacres por paramilitares que actuaron con la colaboración, tolerancia y 

aquiescencia de agentes estatales, la Corte IDH estimó que el Estado colombiano debía 

adoptar medidas tendentes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y 

de sus organismos de seguridad
1966

: 

 

«[Sobre] los principios y normas de protección de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario y sobre los límites a los que debe estar sometido. 

Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de 

                                                           
1963

 En relación con los procedimientos penales, la Corte IDH señaló que la impunidad parcial y la falta 

de efectividad de los procesos penales se reflejaban en dos aspectos: «En primer lugar, la gran mayoría de 

los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados si se 

toma en cuenta que el Estado reconoció su participación en las masacres y que la Corte ha establecido su 

responsabilidad porque la misma no pudo haberse perpetrado sin el conocimiento, tolerancia y aquiescencia 

del ejército colombiano en las zonas donde ocurrieron los hechos. En segundo lugar, la mayoría de las 

personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad no han sido detenidas». Ibíd., p. 118, 

pará. 325. 
1964

 Ibíd., p. 122, pará. 344. 
1965

 Las otras medidas acordadas por la Corte IDH fueron: a) obligación del Estado de investigar los 

hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables; b) tratamiento adecuado a los familiares 

de las víctimas; c) garantías estatales de seguridad para los ex habitantes del municipio de Ituango que 

decidan regresar; d) disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional; e) programa de 

vivienda; f) placa conmemorativa; y g) publicación de las partes pertinentes de la sentencia. Ibíd., pp. 136-

137, pará. 394. 
1966

 En este sentido, hemos de señalar, que la Declaración  sobre el Derecho y el Deber de los 

Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos humanos y las Libertades 

Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Resolución 53/144 de la Asamblea General, 

el 8 de marzo de 1999, en su artículo 15 se refiere a la obligación que incumbe a los Estados de promover y 

facilitar la enseñanza de los derechos humanos. Concretamente, el referido artículo dispone que: «Incumbe 

al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que tienen a su cargo la 

formación de abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las fuerzas 

armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de formación elementos apropiados de la 

enseñanza de los derechos humanos». 
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educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes 

dentro de las fuerzas armadas colombianas»
1967

. 

 

3.3.2. Asunto de la Masacre de La Rochela c. Colombia (2007) 
 

El último caso enjuiciado por la Corte IDH en relación con el conflicto armado 

colombiano, en el que agentes estatales participaron —activa o pasivamente— con 

particulares en la comisión de los hechos ilícitos, fue nuevamente una masacre cometida 

en su territorio, concretamente en La Rochela. En efecto, con la sentencia de 11 de mayo 

de 2007, el órgano judicial interamericano para la defensa de los derechos humanos 

reiteraba su jurisprudencia anterior, responsabilizando así a Colombia por la violación de 

las obligaciones contenidas en la CADH. El procedimiento se iniciaba con una demanda 

de la Comisión IDH, de 10 de marzo de 2006, la cual tenía su origen en una denuncia del 

Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», por la violación de los artículos 4, 5, 7, 8 

y 25, en conexión todos ellos con el incumplimiento del deber de garantía previsto en el 

artículo 1.1 de la CADH, de doce funcionarios judiciales que se encontraban investigando 

los hechos del asunto de los Diecinueve Comerciantes, en el corregimiento de La 

Rochela, Departamento de Santander. 

 

Una vez aprobadas por la Comisión IDH sus recomendaciones, el Estado 

colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad; sin embargo, 

aquélla consideró que no se habían cumplido la totalidad de las recomendaciones 

establecidas, de manera que sometió el asunto a la jurisdicción de la Corte IDH
1968

. 

Conviene referirnos, en primer lugar, al reconocimiento de responsabilidad realizado 

públicamente por el Vicepresidente de la República de Colombia, el 28 de septiembre de 

2005, siendo los términos exactos del mismo los siguientes: 

 

«En nombre del Estado colombiano y en mi condición de Vicepresidente de la 

República reconozco responsabilidad internacional del Estado por no haber adoptado 

las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios; esta 

omisión permitió la violación de sus derechos a la vida e integridad personal»
1969

. 

 

Ahora bien, se trató de un reconocimiento parcial
1970

, pues el mismo venía referido 

«a la omisión del Estado de su deber de garantía», así como «por la acción aislada de 

                                                           
1967

 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., p. 

141, pará. 409. 
1968

 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 11 de mayo de 2007, pp. 1-2, pará. 1. 
1969

 Ibíd., p. 5, pará. 10. 
1970

 Sobre el reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos examinados, véase X. L. 

ROMERO PÉREZ, «El reconocimiento parcial de la responsabilidad del Estado colombiano en el sistema 

interamericano de derechos humanos. Casos Mapiripán, Ituango y La Rochela», AMDI, vol. IX, 2009, pp. 

219-243. 
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algunos de sus agentes (aquiescencia y colaboración)», en los hechos sucedidos en La 

Rochela, el 18 de enero de 1989 —reconocimiento de la violación de los artículos 4, 5 y 7 

de la CADH
1971

—. Sin embargo, solicitaba a la Corte que declarase, por un lado, que se 

estaban llevando a cabo las investigaciones penales y disciplinarias oportunas para el 

esclarecimiento de la verdad y, por otro lado, que había cumplido con el deber de 

reparación integral, en relación con sus obligaciones de carácter pecuniario con las 

víctimas y/o los familiares de aquéllas que hubiesen acudido a sus órganos judiciales —

reconocimiento parcial de la violación de los artículos 8 y 25 de la CADH
1972

—. 

 

No obstante, la Comisión IDH señaló ante la Corte que, si bien el referido 

reconocimiento de responsabilidad constituía una contribución positiva al desarrollo del 

proceso, era necesario situar la masacre en el contexto en el que tuvo lugar, así como que 

la misma fue posible a causa de aquél
1973

. A lo cual añadió que los hechos ocurrieron 

como consecuencia «de una serie de acciones y omisiones que tuvieron lugar desde días 

antes, y un contexto social y normativo determinado»
1974

. En consecuencia, la Corte IDH 

estimó necesario dictar una sentencia para poner fin al procedimiento, en la que se 

determinasen tanto los hechos, como el resto de elementos del fondo del asunto, así como 

las correspondientes consecuencias, para alcanzar con ello 

 

«una forma de reparación para los familiares de las víctimas, una contribución a 

la preservación de la memoria histórica y a evitar que se repitan hechos similares, y a 

satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos 

humanos»
1975

. 

 

Conviene detenernos en la valoración que realizó en cuanto a la colaboración y 

participación de los agentes estatales en los hechos cometidos por los paramilitares, 

refiriéndonos para ello a los hechos que finalmente quedaron probados, así como al 

alcance de las obligaciones establecidas en la CADH, en el desarrollo y consolidación de 

su jurisprudencia en el ámbito de la atribución de responsabilidad internacional. Los 

hechos que quedaron probados y que previamente habían sido reconocidos por el Estado 

de Colombia, fueron los siguientes: 

 

                                                           
1971

 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela  c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 5, pará. 11. 
1972

 Como consecuencia de la firma de un Acuerdo parcial entre el Estado de Colombia y los 

representantes de las víctimas y familiares, en relación con algunas medidas de reparación. 
1973

 En este sentido Colombia se pronunció en los siguientes términos: «El Estado Colombiano quiere 

ser enfático en que el proceso no está dirigido a examinar el fenómeno paramilitar en su dimensión global, 

ni a valorar la expedición del Decreto 3398 de 1965 o de la Ley 48 de 1968. Lo que ahora se analiza es la 

eventual responsabilidad por acción u omisión de algunos agentes del Estado en la masacre de La 

Rochela». Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 11, pará. 35. 
1974

 Ibíd., p. 9, pará. 24. 
1975

 Ibíd., p. 15, pará. 54. 
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«El 18 de enero de 1989, por lo menos cuarenta miembros del grupo paramilitar 

‘Los Masetos’, contando con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, 

inicialmente retuvieron a las 15 víctimas de este caso, quienes conformaban una 

Comisión Judicial (Unidad Móvil de Investigación) compuesta por dos jueces de 

Instrucción Criminal, dos secretarios de juzgado y once miembros del Cuerpo 

Técnico de la Policía Judicial (CTPJ) y posteriormente perpetró una masacre en su 

contra, en la cual fueron ejecutados doce de ellos y sobrevivieron tres»
1976

. 

 

Señalados los hechos, y en cuanto a las «causas» que generan la responsabilidad 

internacional de los Estados —término utilizado por la Corte IDH
1977

—, reiteró en su 

sentencia que, en el marco de la CADH, aquélla surge «en el momento de la violación de 

las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar —

garantizar— las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí 

consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 

1.1 y 2 de dicho tratado
»1978

. Conforme a su jurisprudencia, de estas obligaciones 

generales derivan deberes especiales, los cuales se han determinar atendiendo a las 

particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 

personal o por la situación específica en la que aquél se encuentre. De ahí que la Corte 

IDH califique de «fundamental» la obligación contenida en el artículo 1.1 de la CADH, 

para la determinación de la atribución a un Estado de la violación de los derechos 

humanos consagrados en su articulado. La Corte se refirió en esta ocasión a los criterios 

de atribución del comportamiento consagrados en los artículos 4 y 7 del Proyecto CDI de 

2001, al señalar expresamente que: 

 

«Dicho artículo [artículo 1.1] impone a los Estados Partes los deberes 

fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo 

menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser 

atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma 

Convención y según el Derecho Internacional general. Es un principio de Derecho 

Internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes 

realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su 

competencia»
1979

. 

 

                                                           
1976

 Ibíd., p. 23, pará. 74. 
1977

 Ibíd., p. 21, pará. 66. 
1978

 Fundamentación que, como hemos tenido ocasión de ver, se reitera constantemente en su 

jurisprudencia. 
1979

 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela  c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 21, pará. 67. 
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La Corte IDH retomó su argumentación en torno al fundamento de la 

responsabilidad internacional del Estado en el principio básico de atribución, conforme 

al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos, actos u omisiones, que 

violen los derechos consagrados en la CADH. Así pues, y tras reiterar su jurisprudencia 

en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San José, indica los elementos o 

circunstancias que han de concurrir para que pueda tener lugar la atribución, con base en 

el principio básico de atribución en relación con las obligaciones que recaen sobre los 

Estados que forman parte de la CADH. Estos elementos o circunstancias, a los que alude 

continuamente la Corte, fundamentando con carácter general la atribución de 

responsabilidad internacional, son tres: i) participación activa de los agentes en los 

hechos —apoyo en los términos de la Corte IDH—; ii) omisión imputable a los órganos 

del Estado que haya permitido la violación —tolerancia en los términos de la Corte 

IDH—; e iii) incumplimiento por el Estado de una obligación a la que venía obligado. De 

esta forma, el órgano judicial interamericano se estaría refiriendo a los elementos del 

hecho internacionalmente ilícito, cubriendo así ambas posibilidades —violación de la 

obligación de respeto o de garantía—. 

 

Tras referirnos a la jurisprudencia reiterada por la Corte IDH, conviene detenernos 

en las alegaciones que sobre el asunto en concreto realizaron el Estado colombiano y la 

Comisión IDH. Como hemos señalado, Colombia reconoció exclusivamente su 

responsabilidad por los hechos ocurridos en La Rochela, pero rechazó de manera 

categórica las consideraciones en relación con el contexto, en la medida en que pudiera 

implicar su aceptación de que el fenómeno paramilitar «fuese producto de una política 

generalizada del Estado colombiano». Al mismo tiempo, alegó que su reconocimiento de 

responsabilidad iba referido a la acción aislada de algunos de sus agentes, negando la 

existencia de una «relación institucional o de dependencia entre los grupos al margen de 

la ley y algunos de los agentes estatales», no existiendo por parte del Estado colombiano 

«una delegación de funciones públicas a favor de los particulares»
1980

. 

 

La Comisión IDH insistió en situar la masacre en el contexto social y normativo en 

la que tuvo lugar, añadiendo al respecto que en el momento en el que tuvieron lugar los 

hechos (1989) las normas dictadas por el Estado de Colombia que habían propiciado la 

creación de los paramilitares como una herramienta de lucha contra la insurgencia, se 

encontraban vigentes. La Corte IDH atendió la alegación de la Comisión de 

contextualizar los hechos pues, en su opinión, el entorno político e histórico en el que 

sucedió la masacre era determinante «para el establecimiento de las consecuencias 

jurídicas en el caso, comprendiendo tanto la naturaleza de las violaciones a la 

Convención como las correspondientes reparaciones»
1981

. 

                                                           
1980

 Ibíd., p. 22, pará. 70. 
1981

 Ibíd., p. 24, pará. 76. 
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Así, a modo de recordatorio, se refirió a su jurisprudencia anterior en relación con 

los asuntos enjuiciados contra el Estado colombiano, en particular a las sentencias en las 

que había declarado su responsabilidad; indicando las «causas», las cuales podemos 

concretar en las siguientes: i) haber propiciado mediante su propia normativa la creación 

de los grupos de autodefensa, que más tarde, derivarían en paramilitares; ii) la no 

adopción de todas las medidas necesarias para terminar de forma efectiva con la 

situación de riesgo creada por el propio Estado a través de dichas normas; iii) 

incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de 

prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de 

riesgo razonablemente previsible por parte de sus fuerzas regulares respecto de grupos 

paramilitares; y iv) el apoyo, aquiescencia, participación y colaboración de miembros de 

la Fuerza Pública en las violaciones cometidas por los paramilitares
1982

. 

 

Asimismo, refiriéndose al caso en cuestión, la Corte señaló que el mismo revestía 

una especial gravedad, dado que el Estado era responsable de una masacre cometida 

contra sus propios funcionarios judiciales cuando éstos estaban cumpliendo con su deber 

de investigar graves violaciones de derechos humanos, en un contexto, como había 

puesto de manifiesto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones 

Extrajudiciales
1983

, de violencia contra los funcionarios judiciales dirigidas a impedir sus 

labores, intimidarlos, amedrentarlos y así lograr la impunidad de graves violaciones a los 

derechos humanos. Este contexto, sería calificado por la Corte IDH como un «contexto 

de riesgo para los funcionarios judiciales», para concluir al respecto que ante el mismo, el 

Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de 

la Comisión Judicial en el cumplimento de sus labores, omisión que había sido 

reconocida por Colombia
1984

. 

 

Junto a la gravedad del contexto referido, la Corte IDH aludió al marco legal 

existente en el momento en que tuvieron lugar los hechos, indicando como lo había hecho 

en otras sentencias, que «el Estado otorgaba a los miembros de tales grupos permisos 

para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico»
1985

. Nuevamente, acudió a 

los informes realizados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 

Sumarias o Arbitrarias de 1989, donde expresamente se indicaba que: 

 

                                                           
1982

 El órgano judicial interamericano, recordaba así y se remitía a las sentencias de los asuntos que 

hemos tenido ocasión de examinar. 
1983

 Concretamente, en el informe de 1990, el Relator Especial señalaba que: «Durante los últimos años, 

han sido asesinados un ministro de Justicia, un Procurador General de la República, varios magistrados de 

la Corte Suprema y de Cortes Superiores y muchos jueces y funcionarios judiciales. Varios ministros de 

justicia habrían tenido que renunciar a sus cargos por amenazas de muerte que pendían sobre ellos o sus 

familiares». Informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias de la visita realizada a 

Colombia en 1989, de 24 de enero de 1990. Doc. E/CN.4/1990/22/Add.1, pará. 43. 
1984

 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia, Fondo, loc. cit., p. 25, parás. 80 y 81. 
1985

 Ibíd., p. 25, pará. 82. 
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«Los grupos paramilitares son formados y financiados por narcotraficantes y, tal 

vez, algunos terratenientes. Actúan estrechamente vinculados con elementos de las 

fuerzas armadas y de la policía. La mayoría de los asesinatos y matanzas perpetrados 

por los grupos paramilitares ocurren en zonas muy militarizadas. Los grupos 

paramilitares pueden desplazarse con facilidad en esas zonas y cometer sus 

asesinatos impunemente. En algunos casos los militares o los policías fingen no 

percatarse de lo que hacen los grupos paramilitares o los apoyan concediendo 

salvoconductos a sus integrantes o impidiendo las investigaciones. Por ejemplo, el 

Director del Departamento Nacional de Investigaciones Criminales en cuanto a la 

matanza de La Rochela dijo que lo que más le preocupaba era que las 

investigaciones que dirigía revelaban cada vez más pruebas de indulgencia, 

tolerancia y apoyo para con los grupos de extrema derecha por parte de miembros de 

la policía y del Ejército»
1986

. 

 

Junto a estas conclusiones del Relator Especial, la Corte IDH se sirvió de una 

prueba documental de gran importancia aportada en este asunto por los representantes, 

concretamente, de una copia del «Reglamento de Combate de Contraguerrillas» y otra 

del Manual «Combate contra Bandoleros o Guerrilleros». Ambos textos, aprobados por 

el Comandante General de las Fuerzas Militares, en 1969 y 1982, respectivamente, 

contenían información específica sobre las funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución 

de operaciones de combate y de inteligencia militar que desempeñaban los miembros de 

los grupos o juntas de autodefensa, así como las funciones de organización y control que 

respecto de ellos debían ejercer los miembros de las Fuerzas Militares. Ahora sí, y debido 

a la existencia de esta prueba documental, al margen de los hechos concretos en este 

asunto, la Corte IDH contaba con pruebas sobre la conexión o relación existente entre los 

agentes estatales y los paramilitares. En el primero de estos documentos, textualmente se 

indicaba que: 

 

«La Junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con 

personal civil […], que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos 

de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de 

acciones de combate. […] La junta de autodefensa debe tener un control directo de la 

unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o 

un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la 

agrupación» (cursivas añadidas)
1987

. 

 

Se indicaban, asimismo, las funciones o misiones que habrían de desempeñar los 

grupos de autodefensas, tales como «actuar como patrullas de reconocimiento móviles 

                                                           
1986

 Ibíd., p. 26, pará. 83. 
1987

 Ibíd., p. 27, nota 57. 
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que recorran áreas críticas de poblaciones y veredas […] y en operaciones de control, 

registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso 

privativo de las fuerzas militares»
1988

. En términos muy similares, en el segundo de estos 

documentos, se precisaba la función que debían asumir los grupos de autodefensa, así 

como las relaciones existentes entre las fuerzas regulares y los particulares, señalándose 

que «las juntas de autodefensa suministran guías para las operaciones militares. Patrullan 

sus propias zonas. Suministran apoyo logístico a las patrullas. Cumplen misiones de 

inteligencia y contrainteligencia»
1989

. Del análisis de estos documentos, la Corte IDH 

llegó a la conclusión de que existían normas jurídicas que expresamente autorizaban que 

grupos de civiles —particulares— fuesen armados, entrenados y organizados por el 

Estado para «recibir órdenes de oficiales de las Fuerzas Armadas con el objetivo de que 

participaran y colaboraran en acciones de seguridad propias del Estado»
1990

. 

 

Contextualizados los hechos con pruebas fehacientes sobre los vínculos existentes 

entre el Estado y los particulares
1991

, la Corte se refirió concretamente al grupo 

paramilitar «Los Masetos», grupo que perpetró la masacre de La Rochela, así como a la 

relación de éste con los miembros de la Fuerza Pública. En primer lugar, reiteró que había 

quedado probado que la participación de agentes estatales en la conformación y apoyo de 

«Los Masetos» se efectuó al amparo del marco normativo existente y, en particular, de 

los reglamentos de contraguerrillas a los que nos hemos referido. En efecto, en el 

presente caso, la Corte IDH declaró en su sentencia que los agentes del Estado 

colombiano habían participado en el surgimiento y en la formación del grupo paramilitar, 

citando en este sentido una sentencia del Consejo de Estado de Colombia, dictada en 

1996, en la que textualmente se establecía que: 

 

«Aparece demostrada en el presente proceso, […] la participación de miembros 

del Ejército que promovieron la formación del grupo denominado ‘Los Masetos’ y 

apoyaron y encubrieron sus actividades; que los miembros de dicho grupo fueron los 

autores de la masacre […]. Todos estos hechos demuestran, entonces, la 

participación activa de los miembros del Ejército Nacional en la conformación del 

grupo de delincuentes autores del asesinato de los miembros de la comisión, al punto 

que, como lo indicó uno de los jueces de Instrucción Criminal encargado de la 

investigación, no había siquiera posibilidades de pedir protección al Ejército 

Nacional, por estar sus miembros involucrados en semejantes acontecimientos»
1992

. 

                                                           
1988

 Ídem. 
1989

 Ibíd., p. 27, nota 58. 
1990

 Ibíd., p. 28, pará. 89. 
1991

 Un estudio sobre la prueba en la jurisprudencia del órgano de protección del SIDH puede 

encontrarse en H. FAÚNDEZ LEDESMA, «La prueba en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos», Tiempo de Paz, núm. 90, 2008, pp. 27-32. 
1992

 Asimismo, en otra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en 

el marco de un procedimiento seguido contra un oficial del ejército colombiano, se declaraba expresamente 

que: «Las actividades adelantadas por el oficial, [suministro de armamento y uniformes de uso privativo de 
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Junto a estas pruebas, existirían otras más, fundamentalmente el reconocimiento del 

Estado, en virtud del cual, y dada la existencia de procesos internos donde se había 

determinado la participación y, por ende, la responsabilidad de agentes estatales en los 

hechos
1993

, admitió que el grupo paramilitar en cuestión operaba desde una de sus bases 

con la colaboración de unidades del ejército colombiano
1994

. Así pues, con el acervo 

probatorio existente en el presente caso, así como con el reconocimiento parcial de 

responsabilidad que había realizado el Estado colombiano, la Corte IDH señaló un elenco 

de «causas» en las que fundamentaría la atribución de la masacre a Colombia, 

concretamente citaría hasta nueve fundamentos, a saber: i) el marco legal existente, el 

cual propició la creación de los grupos de autodefensa, que posteriormente derivarían en 

paramilitares, dado que el Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas 

de uso privativo de la Fuerzas Armadas; ii) los hechos tuvieron lugar en una época en la 

que el referido marco legal se encontraba vigente; iii) las violaciones tuvieron lugar en el 

marco de los reglamentos y manuales de combate contra las guerrillas, adoptados por la 

máxima autoridad de las Fuerzas Militares, donde se establecían como funciones de los 

agentes militares organizar las juntas de autodefensa, así como ejercer sobre éstas control 

y autoridad, que debían cumplir funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución de 

operaciones de combate y de inteligencia militar; iv) la promoción y el apoyo brindado 

por parte del ejército del grupo paramilitar de «Los Masetos»; v) la utilización por parte 

del ejército del grupo paramilitar como guías, realizando conjuntamente acciones de 

patrullaje y dotándolos de armamento militar; vi) el reconocimiento del Estado de que los 

miembros del grupo paramilitar contaban con la cooperación y aquiescencia de agentes 

estatales para la ejecución de la masacre; vii) el reconocimiento del Estado de que la 

ejecución de los miembros de la Comisión Judicial se llevó a cabo mientras aquéllos 

investigaban crímenes cometidos presuntamente por paramilitares y miembros de la 

Fuerza Pública; viii) el objetivo de la masacre era tanto la ejecución de los miembros de 

la Comisión Judicial, como la sustracción para la posterior destrucción de los expedientes 

de las investigaciones realizadas; y ix) el reconocimiento por el Estado de su omisión 

respecto a su obligación de protección de la Comisión Judicial, a lo que la Corte añadiría 

que tal omisión tuvo lugar en un contexto de riesgo para los funcionarios judiciales en el 

cumplimiento de sus labores
1995

. 

                                                                                                                                                                             
la fuerza pública al grupo ‘Los Masetos’] las realizó en ejercicio de sus funciones sin que pueda entenderse 

que tal comportamiento hubiese sido a título personal y desvinculado con el servicio […] es dable deducir 

que la falta del militar estuvo vinculada con el servicio y que, por tanto, su ilegítima actuación resulta 

comprometedora de la responsabilidad estatal»). Ibíd., p. 30, pará. 97. 
1993

 En una sentencia de 1990 del Tribunal Superior de Orden Público, se estableció que un teniente del 

ejército «permitía la operancia libremente de ese personal armado en la zona, contando con su aquiescencia 

y que tenía conocimiento de lo que hacían esos sujetos y mostraba su asentimiento». Ibíd., p. 29, pará. 95. 
1994

 Entre las pruebas que obraban en poder de la Corte IDH, también se encontraban testimonios sobre 

nóminas y pagos a miembros de los grupos paramilitares como informantes o guías adscritos a los servicios 

de inteligencia militar que operaban en el Magdalena Medio, así como testimonios que señalaban la 

existencia de patrullaje conjunto entre el ejército y los grupos paramilitares de la zona, acompañada de la 

utilización de bases militares, armas de guerra e incluso helicópteros. Ibíd., p. 31, pará. 100. 
1995

 Ibíd., pp. 32-33, pará. 101. 
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Como puede observarse, en el presente caso, de la multitud de fundamentos o 

causas citados por la Corte IDH para atribuir los hechos cometidos por los particulares, 

cabría la utilización de más de uno de los criterios generales de atribución existentes en el 

Derecho internacional; sin embargo, nuevamente, el órgano judicial interamericano no 

citó expresamente ninguno de ellos, si bien del tenor de sus palabras, implícitamente 

parece referirse a varios de ellos. No obstante, antes de centrarnos en esta cuestión, 

conviene que transcribamos el fundamento jurídico de la sentencia, con el que se concluía 

este apartado relativo a la atribución. Concretamente, la Corte concluía sosteniendo que: 

 

«La Corte observa que en el presente caso el Estado permitió la colaboración y 

participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como 

patrullaje militar de zonas de orden público, utilizando armas de uso privativo de las 

fuerzas armadas o en desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo 

general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial 

función de garante. En consecuencia, el Estado es directamente responsable, tanto 

por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de 

dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están 

sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al 

ejercicio de sus funciones. Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares 

colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de 

adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos 

paramilitares, estos mismos grupos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron 

contra los funcionarios judiciales». 

 

Una vez que la Corte IDH había establecido que los hechos ocurridos en La 

Rochela eran atribuibles al Estado colombiano, examinó las violaciones concretas 

alegadas por la Comisión IDH, llegando a la conclusión de que el Estado colombiano 

violó los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida, consagrados 

respectivamente en los artículos 7, 5.1 y 5.2 y 4 de la CADH, en relación con el artículo 

1.1 de la misma, en perjuicio de los funcionarios judiciales, así como el artículo 5 en 

relación nuevamente con el artículo 1.1, en perjuicio de los familiares de las víctimas
1996

. 

En último lugar, conviene detenernos en las consideraciones realizadas por la Corte IDH 

en lo que atañe a la violación de los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la 

CADH. La Comisión IDH y los representantes, habían manifestado ante el órgano 

judicial interamericano, que a pesar de que en los años posteriores a la masacre se 

impulsaron procesos en las jurisdicciones penal ordinaria, penal militar disciplinaria y 

contencioso-administrativa, la masacre de La Rochela, permanecía sustancialmente en la 

impunidad. 

 

                                                           
1996

 Ibíd., p. 42, parás. 140 y 141. 
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La Corte IDH recordó su jurisprudencia al respecto señalada en el asunto Ituango 

(2006); no nos detendremos en el análisis realizado por la Corte IDH al respecto
1997

, 

únicamente señalar que se estimó que las exigencias derivadas de las obligaciones 

contenidas en la Convención no fueron tenidas en cuenta, lo que condujo a declarar que 

la falta de una exhaustiva investigación sobre los mecanismos de actuación de los 

paramilitares y sus vínculos y relaciones con agentes estatales, entre ellos miembros de la 

Fuerza Pública, había sido uno de los factores que habían impedido la investigación, 

juicio y, en su caso, la sanción de todos los responsables. Esta situación, en consecuencia, 

afectó particularmente a la determinación de eventuales responsabilidades de los mandos 

de los batallones militares que se encontraban en el ámbito de acción de los grupos 

paramilitares vinculados con la masacre
1998

, señalando que «esta situación 

irremediablemente favorece la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos 

cometidas por los grupos paramilitares con apoyo y colaboración de agentes 

estatales»
1999

. Por consiguiente, junto con los derechos violados —señalados 

anteriormente—, el órgano judicial interamericano consideró responsable al Estado de 

Colombia de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25, en relación 

con el artículo 1.1 de la CADH, sosteniendo al respecto que: 

 

«La Corte reconoce la complejidad de los asuntos que se investigan por los 

órganos judiciales internos en relación con esta masacre. Sin embargo, el Tribunal 

observa que debido a la naturaleza y gravedad de los acontecimientos, así como el 

número de partícipes involucrados en ellos (grupos paramilitares que actuaban con el 

apoyo de la Fuerza Pública), los medios utilizados y los resultados alcanzados no 

han sido suficientes para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Si bien existen 

algunas investigaciones y condenas, subsiste la impunidad en el presente caso, en la 

medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de 

las responsabilidades por los mismos […]. Si las actuaciones ilegales de estos grupos 

no encuentran en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos 

internacionales del Estado ello conduce a la creación de un campo fértil para que 

estos grupos que operan al margen de la ley y con apoyo de agentes estatales, sigan 

cometiendo hechos como los del presente caso»
2000

. 

 

Para concluir, hemos de indicar que, junto con las indemnizaciones establecidas por 

la Corte IDH, así como otras formas de reparación, el citado órgano volvió nuevamente 
                                                           

1997
 Véanse al respecto los párrafos 148 a 156 de la sentencia, donde nuevamente el órgano judicial 

interamericano se refiere a las obligaciones del Estado tendentes a investigar, sancionar y reparar a las 

víctimas. 
1998

 Durante estos dieciocho años de investigaciones y procesos internos sólo habían sido condenados 

seis miembros del grupo paramilitar «Los Masetos», un directivo de otro grupo paramilitar operativo en la 

región y un militar —concretamente, un sargento—. Asimismo, a pesar de que dicho militar fue señalado 

como colaborador del grupo paramilitar, solo fue condenado a un año de arresto por encubrimiento. 
1999

 Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia, Fondo, loc. cit., pp. 51-52, pará. 164. 
2000

 Ibíd., pp. 57-58, pará. 178. 
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a condenar al Estado colombiano a adoptar «medidas educativas». Debido a que la 

masacre de La Rochela se cometió con la participación de agentes estatales, en violación 

de normas imperativas del Derecho internacional, en la sentencia se obligaba al Estado a 

adoptar «medidas tendentes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados 

y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los 

derechos humanos y del Derecho internacional humanitario y sobre los límites a los que 

deben estar sometidos». Para ello, obligaba a Colombia a continuar con la 

implementación, así como el desarrollo de programas permanentes de educación en 

derechos humanos dentro de sus fuerzas armadas
2001

. 

 

3.3.3. La posibilidad de subsumir las causas esgrimidas por la Corte IDH en los 

criterios generales de atribución del comportamiento al Estado 
 

Como ha podido comprobarse en los últimos asuntos analizados, la Corte IDH, aun 

reiterando su jurisprudencia anterior
2002

, alude expresa e implícitamente a algunos de los 

criterios de atribución existentes en el Derecho de la responsabilidad internacional del 

Estado. No obstante, cuando es posible entrever en las consideraciones de los órganos 

interamericanos referencias a las exigencias establecidas en los distintos criterios 

formulados por la CDI, se percibe que no lo hacen con el propósito de identificar un solo 

criterio de atribución aplicable al asunto en cuestión. Tal vez ello se deba a la 

complejidad de los asuntos, o bien al hecho de que como finalmente la Corte IDH 

conecta las violaciones de los derechos consagrados en la CADH con el artículo 1.1 de 

este texto —violación de la obligación de respeto o violación de la obligación de 

garantía—, enumera los distintos criterios generales de atribución como una nómina de 

causas que concurren en el asunto de que está conociendo o como un elenco de 

argumentos para motivar sus conclusiones. De sus decisiones se infiere que alude en 

algunas ocasiones de forma implícita a distintos criterios generales de atribución para 

sustentar su decisión de considerar que el Estado ha incurrido en responsabilidad 

internacional, sin detenerse en averiguar si se dan las concretas exigencias de cada uno de 

ellos, tal y como han sido recogidos en el Proyecto CDI de 2001
2003

. No obstante, al 

                                                           
2001

 Ibíd., p. 89, pará. 303. 
2002

 En este sentido, como sostienen SAFFON y UPRIMNY, «la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre el caso de las masacres de Ituango podría ser denominada como una sentencia de 

desarrollo incremental que, lejos de marcar un hito nuevo, consolida tendencias jurisprudenciales sobre un 

tema de inmensa trascendencia: el fenómeno del paramilitarismo y la responsabilidad del Estado 

colombiano en relación con el mismo». M. P. SAFFON y R. UPRIMNY, «Las masacres de Ituango contra 

Colombia: una sentencia de desarrollo incremental», Revista CEJIL: Debates sobre derechos humanos y el 

Sistema Interamericano, núm. 3, pp. 46-57, [p. 46]. 
2003

 En términos similares se ha pronunciado KAI AMBOS señalando que «la Corte exige poco y de 

todos modos menos que un ‘control efectivo’ (como la Corte Internacional de Justicia) para establecer el 

vínculo necesario entre el Estado y estos grupos. De hecho, la Corte más bien adjudica al Estado 

responsabilidad, sin realmente discutir el tema en profundidad ni elaborar un estándar racional». No 

obstante, consideramos que dadas las circunstancias concretas de los casos que debe resolver el órgano 

judicial interamericano, si bien reiteramos la necesidad de un mayor rigor en el fundamento concreto de 

atribución del comportamiento de los particulares al Estado, estimamos que se trata de supuestos donde, 

debido a la actuación conjunta de los agentes en los hechos, no es necesario acudir al criterio del control 
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tratarse de asuntos en los que existe una actuación conjunta entre los paramilitares y los 

agentes del Estado, conviene comprobar si las hipótesis que venimos barajando a lo largo 

de este capítulo se confirman, en aras a sentar conclusiones al respecto. 

 

Al igual que en el asunto de Mapiripán (2005), en los dos últimos casos analizados, 

Colombia reconoció en parte su responsabilidad en los hechos enjuiciados. 

Principalmente, en el asunto de Ituango (2006), el reconocimiento parcial de 

responsabilidad incluiría no sólo la actuación de sus agentes, sino también los hechos 

cometidos por los particulares al admitir que ambos colaboraron en la comisión de las 

masacres
2004

. Concretamente, resultan muy interesantes y apoyan las consideraciones 

realizadas en el epígrafe anterior, los términos utilizados por la defensa colombiana en su 

escrito de contestación a la demanda, pues expresamente se indica que: «las referidas 

violaciones suponían una infracción de la obligación de respetar los derechos y 

libertades consagradas en la Convención (artículo 1.1), la cual le era atribuible al Estado, 

de conformidad con el derecho internacional, en vista de la participación de agentes 

suyos en los hechos» (cursivas añadidas). Obsérvese, en relación con este breve 

reconocimiento de responsabilidad, dos cuestiones fundamentales: por un lado, se está 

refiriendo a la obligación de respeto —y no a la obligación de garantía— contenida en el 

artículo 1.1 de la CADH; y, por otro lado, acepta que la violación de esta obligación se le 

atribuya como consecuencia de la participación directa de agentes estatales en la 

masacre. 

 

La importancia que atribuimos a estas palabras de la defensa colombiana se debe a 

que consideramos que se está refiriendo con acierto al criterio por el cual en estos 

supuestos se ha de atribuir el hecho ilícito al Estado. Como venimos señalando a lo largo 

de este capítulo, la obligación de respeto del artículo 1.1 de la CADH referida a los 

derechos consagrados en el texto, se traduce en la obligación del Estado de no lesionar 

tales derechos a través del comportamiento de sus órganos. Asimismo, el 

comportamiento lesivo puede abarcar tanto acciones como omisiones. En consecuencia, 

si la violación de un derecho ha tenido lugar con la participación activa de los agentes 

estatales o, lo que es lo mismo, con la colaboración o actuación conjunta de particulares 

y agentes estatales, el hecho le es atribuible automáticamente por el principio básico en 

                                                                                                                                                                             
consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 para atribuir al Estado los actos de los particulares. 

K. AMBOS y M. L. BÖHM, «El tipo penal de la desaparición forzada de personas. Análisis comparativo-

internacional y propuesta legislativa». Versión revisada y actualizada del último capítulo de la obra 

Desaparición forzada de personas: Análisis comparado e internacional, (Coord.) K. Ambos, Temis, 

Bogotá, 2009, p. 34. Versión digital disponible en: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20100617_03.pdf (visitada el 31-XII-2012). 
2004

 Recuérdese que, en el asunto de La Rochela (2007), el reconocimiento parcial de responsabilidad 

fue en relación con la violación de su deber de garantía, al no haber adoptado las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y, con carácter residual, en relación con la acción 

aislada de algunos agentes que participaron en los hechos activa y pasivamente —colaboración y 

aquiescencia—. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20100617_03.pdf
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virtud del cual el Estado responde de la actuación de sus órganos de iure. Asimismo, 

hemos de recordar que de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría derivar la misma 

conclusión en los supuestos en los que, si bien no existe participación activa —

acciones— existe tolerancia o aquiescencia en relación con el hecho concreto, esto es, 

omisiones de los agentes del Estado tendentes a ayudar o facilitar la comisión de un 

hecho ilícito cometido por los particulares. 

 

En estos casos, estaríamos igualmente ante el principio en virtud del cual el Estado 

responde del comportamiento de sus órganos, los cuales, a través de sus omisiones, se 

han hecho partícipes en la comisión de los hechos. Estimamos acertada esta 

jurisprudencia de la Corte IDH mediante la cual equipara la conducta activa con la 

omisiva, siempre y cuando la omisión de los agentes estatales sea equiparable a la acción 

—o participación activa—, pues en ambos casos la conducta del agente supone prestar 

ayuda o facilitar la comisión de un hecho ilícito concreto. En nuestra opinión, conductas 

omisivas de los agentes como permitir el libre tránsito de paramilitares fuertemente 

armados conociendo su propósito o pese a saber que se están cometiendo violaciones de 

los derechos humanos —no solo conocer el riesgo o el peligro de que se cometiesen, lo 

cual estaría en el marco de la obligación de prevención—, y no evitarlas, consideramos 

que los hace partícipes de los hechos. 

 

Es más, en los asuntos que hemos tenido ocasión de estudiar, normalmente existe 

una combinación de acciones y omisiones de los agentes estatales en relación con los 

hechos de los particulares, de ahí que la Corte IDH desde sus inicios utilice la fórmula de 

«aquiescencia, apoyo y tolerancia». Así por ejemplo, en el asunto de Ituango (2006) 

concretamente declara que: «los agentes de las fuerzas armadas no sólo prestaron su 

aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se 

produjeron instancias de participación y colaboración directa. Efectivamente, la 

participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el 

ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población 

civil durante el desarrollo de aquélla y durante la sustracción y traslado del ganado del 

área» (cursivas añadidas). Asimismo, consideramos que en estos últimos 

pronunciamientos, a diferencia de lo que sucedía en los primeros, la noción de 

aquiescencia se utiliza con mayor claridad como sinónimo de tolerancia o de 

comportamiento omisivo respecto de un hecho concreto
2005

. 
                                                           

2005
 Podemos citar dos fundamentos de la Corte IDH en el asunto de Ituango (2006), en los que la 

noción de aquiescencia se utiliza como sinónimo de tolerancia o de comportamiento pasivo. El primero de 

ellos sería en relación con los hechos que la Corte IDH consideró probados. Expresamente declaró que: 

«Durante la incursión armada ocurrida en El Aro, los paramilitares, para facilitar la sustracción de las 

cabezas de ganado […] obligaron a diecisiete campesinos a arrear los animales por una vía pública […] la 

cual estaba custodiada por miembros del Ejército colombiano, quienes no sólo prestaron su aquiescencia a 

los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también produjeron instancias de participación y 

colaboración directa, incluyendo la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la 

apropiación del ganado». El segundo, en el marco del análisis de las afectaciones a la integridad psíquica de 
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Ahora bien, como indicamos al inicio de estas líneas, en ocasiones la Corte IDH, al 

encontrarse con supuestos complejos en los que se solapan las violaciones de la 

obligación de respeto y la obligación de garantía, en sus fundamentos realiza una 

mezcolanza de argumentos, lo que dificulta conocer con exactitud el hecho 

internacionalmente ilícito atribuido al Estado. Así por ejemplo, en el asunto de  Ituango 

(2006), se refirió tanto a la situación de violencia sistemática derivada del riesgo creado 

por Colombia en la que habría que contextualizar los hechos —la cual acentuaría los 

deberes especiales de protección—, como al deber de respeto, al referirse a la 

participación activa o colaboración directa de los agentes del Estado en los hechos 

concretos. A pesar de ello, ya tuvimos ocasión de señalar que en tales casos, lógicamente 

y aunque se cite la obligación de garantía para reforzar el reproche de la conducta del 

Estado, realmente nos encontramos ante una violación de la obligación de respeto y de 

ahí la atribución al Estado del hecho ilícito cometido conjuntamente entre los órganos 

estatales y los particulares. 

 

Aunque estos últimos pronunciamientos confirman su jurisprudencia anterior, la 

cual se ha ido perfilando en los distintos asuntos, así como adaptándose a la complejidad 

de los mismos, en el último precedente encontramos un mayor número de referencias 

expresas e implícitas a los criterios de atribución consagrados en el Proyecto CDI de 

2001. En efecto, de las causas señaladas por el órgano interamericano se infiere 

implícitamente que, sin aludir a ningún criterio concreto, la Corte fundamenta la 

atribución de los hechos al Estado: i) en el principio básico de atribución, esto es, que el 

Estado responde del comportamiento de sus órganos —artículo 4 Proyecto CDI de 

2001—, por diferentes vías, a saber: a) colaboración de los agentes en los hechos de los 

particulares —participación activa
2006

—; b) tolerancia o aquiescencia de los agentes en 

los hechos de los particulares —comportamiento omisivo
2007

—; y c) violación de la 

obligación de prevención por parte de los agentes
2008

; ii) atribución de los hechos de sus 

órganos de facto o asimilados, esto es, los supuestos que por vía interpretativa hoy se 

consideran incluidos en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, al referirse al marco legal 

que propició la creación de los paramilitares, así como a la ayuda y asistencia prestada a 

                                                                                                                                                                             
los familiares, señaló que: «El grupo paramilitar actuó con absoluta libertad sobre la población con la 

aquiescencia o tolerancia de las autoridades». Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, 

Excepción Preliminar, Fondo, loc. cit., pp. 73 y 99, parás. 150 y 260, respectivamente. 
2006

 Causa 6ª: «El reconocimiento del Estado de que los miembros del grupo paramilitar contaban con la 

cooperación […] de agentes estatales para la ejecución de la masacre». 
2007

 Causa 6ª: «El reconocimiento del Estado de que los miembros del grupo paramilitar contaban con la 

[…] aquiescencia de agentes estatales para la ejecución de la masacre». 
2008

 Causa 9ª: «El reconocimiento del Estado de su omisión respecto a su obligación de protección de la 

Comisión Judicial, a lo que la Corte añadiría que tal omisión tuvo lugar en un contexto de riesgo para los 

funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus labores». No obstante, recuérdese que en estos supuestos 

no hay atribución de los hechos de los particulares al Estado, sino violación de la obligación de garantía por 

parte de sus órganos estatales. 
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éstos por parte del Estado colombiano
2009

; iii) es posible incluso entrever la aplicación de 

otro criterio de atribución, la responsabilidad del Estado en los supuestos de transferencia 

de funciones públicas —artículo 5 Proyecto CDI de 2001—, al señalar que el Estado 

dentro del marco legal existente permitió que los paramilitares realizaran funciones que 

son competencia exclusiva del Estado
2010

; iv) asimismo, acude para completar el 

principio básico, al principio en virtud del cual el Estado responde también de la 

actuación ultra vires de sus órganos —artículo 7 Proyecto CDI de 2001
2011

—; v) 

estimamos que se refirió al criterio de atribución contenido en el artículo 8 Proyecto CDI 

de 2001, al valorar el contenido del Reglamento y del Manual, señalando el control que 

ejercían las fuerzas regulares sobre los paramilitares, así como la labor que recaía sobre 

los miembros del ejército colombiano de transmitir las ordenes a los paramilitares
2012

; y 

vi) en último lugar, aunque la Corte IDH no se refirió a ello en sus causas, pero al tratarse 

de supuestos donde finalmente condena al Estado por la violación de los derechos 

consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH, esto es, por no poner fin a los actos de 

los paramilitares, no sancionar a los autores y no ofrecer reparación a las víctimas, sería 

posible considerar la aplicación del artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, de acuerdo con 

                                                           
2009

 Causas 1ª, 4ª y 5ª: «El marco legal existente, el cual propició la creación de los grupos de 

autodefensa, que posteriormente derivarían en paramilitares, dado que el Estado les otorgaba permisos para 

el porte y tenencia de armas de uso privativo de la Fuerzas Armadas»; «La promoción y el apoyo brindado 

por parte del Ejército al grupo paramilitar de Los Masetos»; «La utilización por parte del Ejército del grupo 

paramilitar como guías, realizando conjuntamente acciones de patrullaje y dotándolos de armamento 

militar». 
2010

 En aplicación de este criterio, parecen pronunciarse BURGORGUE-LARSEN y ÚBEDA DE 

TORRES, al señalar que «lo que debía suceder sucedió, ya que no se pueden delegar, sin quedar impunes, 

prerrogativas en grupos privados». Asimismo, SAFFON sostiene al respecto que, «con base en la 

consideración del contexto general y concreto de los hechos del caso, en la sentencia de La Rochela la 

Corte IDH establece que, al delegar en particulares funciones de su competencia exclusiva, el Estado 

adquirió responsabilidad directa por todas las acciones cometidas por esos particulares en desarrollo de 

tales funciones, como si se tratara de agentes estatales. Dado que esta delegación de funciones no es de 

ninguna manera exclusiva del caso de la masacre de La Rochela, sino que puede constatarse en muchos 

otros casos de atrocidades cometidas por los paramilitares, la sentencia sienta la base para que, en casos 

futuros sobre el tema, la responsabilidad del Estado no solo se declare por la situación general de riesgo 

creada por el auspicio normativo del paramilitarismo, sino también por la delegación de funciones de 

resorte del Estado en los grupos paramilitares». Véanse L. BURGORGUE-LARSEN y A. ÚBEDA DE 

TORRES, «La ‘guerra’ en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», op. cit., p. 

124; y M. P. SAFFON, «La sentencia de la masacre de La Rochela contra Colombia: consolidación de un 

precedente e hito jurisprudencial», Revista CEJIL: Debates sobre derechos humanos y el Sistema 

Interamericano, núm. 4, 2008, pp. 43-64, [p. 47]. 
2011

 Hemos tenido ocasión de ver cómo, en ocasiones, los órganos de protección del SIDH se refieren a 

la actuación ultra vires de los órganos del Estado. A modo de ejemplo, la Comisión IDH en el informe 

37/00, de 13 de abril de 2000, en relación con El Salvador, señaló expresamente que «es un principio de 

Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su 

carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en 

violación al derecho interno». 
2012

 Causa 3ª: «Las violaciones tuvieron lugar en el marco de los reglamentos y manuales de combate 

contra las guerrillas, adoptados por la máxima autoridad de las Fuerzas Militares, donde se establecían 

como funciones de los agentes militares organizar a las juntas de autodefensa, así como ejercer sobre éstas 

control y autoridad, que debían cumplir funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución de operaciones de 

combate y de inteligencia militar». 
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la interpretación que la CDI realiza de este criterio al admitir que el Estado puede adoptar 

o reconocer los actos de los particulares de manera implícita
2013

. 

 

Nos encontramos por tanto en un asunto en el que, dada la complejidad de los 

hechos, así como el contexto en el que tuvieron lugar, el órgano judicial interamericano 

alude y combina varios criterios, o más bien, utiliza los términos con los que se 

configuran aquéllos, para sustentar su decisión de atribuir al Estado los hechos cometidos 

por los particulares. Así es, a pesar del análisis o de la posible alusión implícita a los 

criterios de atribución que es posible inferir de sus declaraciones, en todas sus decisiones 

concluye retomando su fundamentación inicial en cuanto a la atribución
2014

, en virtud de 

la cual, «para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados 

en la Convención […] es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia 

del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención». 

Fórmula, a la que con posterioridad con el desarrollo de su jurisprudencia, añade que es 

asimismo suficiente la demostración de «omisiones que hayan permitido la perpetración 

de esas violaciones», incluyendo así los asuntos en los que únicamente es atribuible al 

Estado la violación de la obligación de garantía, como tuvimos ocasión de ver en el 

asunto de Pueblo Bello (2006)
2015

. 

                                                           
2013

 Esta posibilidad estaría en consonancia con las conclusiones alcanzadas por el Comité contra la 

Tortura en su Observación General nº 2 al señalar que: «La negligencia del Estado a la hora de intervenir 

para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y 

hace posible que los actores no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo 

que la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho». 

En relación con este criterio de atribución y su proximidad a la teoría clásica de la complicidad nos 

remitimos a las páginas correspondientes de este trabajo. Véanse Comité contra la Tortura, Observación 

General nº 2, loc. cit., p. 6, pará. 18; y supra, Capítulo II, § 2.7. 
2014

 En apoyo de esta conclusión, recuérdense las palabras de la Comisión IDH a las que tuvimos 

ocasión de referirnos en el informe 37/00, de 13 de abril de 2000, en relación con El Salvador, donde tras 

aludir a la participación activa de los agentes en la ejecución extrajudicial del Arzobispo, señaló que «sus 

actos ilícitos son directamente imputables al Estado», añadiendo que «independientemente de la 

participación directa de agentes estatales, el Estado es en todo caso internacionalmente responsable por 

actos violatorios de los derechos humanos perpetrados por individuos o grupos de individuos organizados, 

tales como los escuadrones de la muerte, que actúan con el beneplácito, aquiescencia, tolerancia o incluso 

colaboración de sus fuerzas de seguridad». 
2015

 Concretamente, también añade en su fundamento «o que exista una obligación del Estado que haya 

sido incumplida por éste», lo que consideramos, aunque no nos hayamos detenido con el mismo detalle en 

la obligación de represión, que vendría referido al incumplimiento de ésta. No obstante, como sí hemos 

tenido ocasión de ver, normalmente en estos asuntos la Corte IDH concluye considerando que el Estado es 

responsable del incumplimiento de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la CADH, en 

conexión con el artículo 1.1 —obligación de garantía en su manifestación de obligación de represión—. 

Asimismo, hemos de señalar que en estos supuestos de falta de represión, donde el Estado frente a las 

violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio, no adopta las medidas para investigar y 

castigar a los responsables, tal vez podría acudirse al actual artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, 

conforme al criterio en virtud del cual un hecho ilícito que no pudiese ser atribuido por los criterios de 

atribución contenidos en los artículos 4 a 10 del proyecto, constituirá un hecho del Estado si éste lo 

reconoce o adopta como propio, en la medida que en los comentarios de la CDI se admite que tal 

reconocimiento puede ser implícito. Si atendemos a la definición de aquiescencia en el Derecho 

internacional, por ésta se ha de entender: «El comportamiento unilateral de un Estado que implica su 

consentimiento (del latín quiescere) y que puede producir determinados efectos jurídicos. El silencio o la 

falta de protesta (inacción) de un Estado en determinadas condiciones, cuando el Estado debía reaccionar, 
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Para finalizar, basta por señalar que las conclusiones que hemos alcanzado en 

relación con el análisis de la jurisprudencia de la Corte IDH coinciden con las 

consideraciones realizadas por la Comisión IDH en un informe reciente sobre Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos, en el que expresamente y bajo la rúbrica de 

«Responsabilidad del Estado por Conductas de sus Agentes y de Terceros» aborda estas 

cuestiones. Concretamente, en dos párrafos separados concreta la responsabilidad en la 

que puede incurrir el Estado, por un lado, por la violación de la obligación de respeto y, 

por otro lado, por la violación de la obligación de garantía. Así, en el párrafo 39 del 

referido informe, retomando la jurisprudencia de la Corte IDH señala en relación con la 

obligación de respeto que: 

 

«Todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que 

pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma 

Convención y según el Derecho Internacional general. Es un principio de Derecho 

internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes 

realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su 

competencia. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u 

omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, 

que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito 

internacional atribuido al Estado» (cursivas añadidas)
2016

. 

 

En el párrafo 40 señala que la responsabilidad internacional del Estado también 

puede surgir por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado cuando éste no 

adopta «las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos 

humanos en las relaciones inter‐individuales» (cursivas añadidas)
2017

, refiriéndose por 

tanto a la obligación de garantía contenida en el artículo 1.1 de la CADH. Ahora sí, la 

Comisión IDH distingue la violación de ambas obligaciones con precisión. Además, esta 

                                                                                                                                                                             
pueden significar aquiescencia o consentimiento tácito (qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac 

potuisset: el que calla parece que otorga, si debió y pudo hablar)». Por su parte, el reconocimiento se define 

como: «El acto unilateral por el cual un sujeto de derecho internacional acepta las consecuencias jurídicas 

de una situación o de un acto en cuya elaboración no ha participado […]. El reconocimiento puede ser 

expreso, mediante un acto formal, una declaración, por ejemplo; o, implícito, mediante la realización de 

actos concluyentes. Es expreso cuando se realiza mediante una comunicación abierta, formal e inequívoca. 

Es implícito, en cambio, cuando se deriva de la conducta de un Estado vis-à-vis la situación concreta, que 

indique claramente su voluntad de reconocer». No obstante, sobre el criterio de atribución contenido en el 

actual artículo 11 del Proyecto CDI de 2001, nos remitimos a lo dicho cuando abordamos su estudio en el 

presente trabajo. Véanse V. RODRÍGUEZ CEDEÑO, M. BETANCOURT CATALÁ y M. I. TORRES 

CAZORLA, Diccionario de Derecho Internacional, op. cit., pp. 40-41 y 224-225, respectivamente; y 

supra, Capítulo II, § 2.7. 
2016

 Comisión IDH, Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, de 31 de diciembre de 

2009, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, p. 16, pará. 39. 
2017

 Ibíd., p. 16, pará. 40. 
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concreción de la Comisión IDH sobre la jurisprudencia desarrollada por el órgano 

judicial interamericano —doctrina de la complicidad— refuerza nuestra hipótesis de que 

nos encontramos en supuestos de coautoría y no de complicidad. En este sentido hemos 

de indicar que, cuando en los ordenamientos internos se diferencia entre complicidad y 

coautoría, la primera forma de participación se distingue por ser una forma de 

intervención en el delito menos grave que la autoría o, si se quiere, por su «menor entidad 

material»
2018

. Una conducta se considera cómplice cuando facilita la ejecución de un 

hecho, pues se trata de la participación en el delito de otro
2019

. Sin embargo, en los 

asuntos que hemos tenido ocasión de ver, debido a la planificación, coordinación y 

participación en los hechos de los agentes estatales, éstos merecen la calificación de 

coautores y no de cómplices, pues el grado de participación de los agentes estatales en 

los asuntos examinados excede de la complicidad, en la medida en que realizan una parte 

necesaria de la ejecución del plan (dominio funcional del hecho), participando así en la 

común resolución delictiva. 

 

Asimismo y, ante la opción de considerar que es un supuesto de autoría mediata, 

como sostiene KAI AMBOS, en el ámbito de la responsabilidad penal individual, cuando 

una conducta es coordinada en sentido vertical estaríamos ante una autoría mediata —en 

nuestra opinión, es lo que sucede mediante la aplicación del artículo 8 del Proyecto CDI 

de 2001, donde los órganos estatales no realizan el hecho pero mantienen el dominio de 

éste a través de los particulares (autores materiales), mediante la emisión de instrucciones 

o por tratarse de hechos bajo su dirección o control—. Por el contrario, una conducta 

coordinada en el plano horizontal es el presupuesto de una coautoría
2020

. Estimamos del 

análisis realizado de la jurisprudencia de la Corte IDH que la coordinación existente entre 

los paramilitares y los agentes estatales, al estar por ejemplo presentes en las reuniones 

donde se preparaban los planes de las masacres, sería una relación de coordinación en un 

plano horizontal donde existía un plan común o un acuerdo previo. Asimismo, en la 

autoría mediata se exige un dominio de la voluntad del ejecutor, el cual consideramos que 

no es posible probar en los asuntos examinados; mientras que, como hemos indicado más 

arriba, en la coautoría el dominio del hecho es un dominio funcional, el cual desde 

nuestro punto de vista es posible constatar en el examen de los hechos probados por la 

Corte IDH. 

 

                                                           
2018

 Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 208-209. 
2019

 Como veremos, cuando la CIJ se refiere a la figura de la complicidad, sostiene que ésta requiere que 

los órganos estatales sean conscientes de que el crimen se va a cometer o se está cometiendo y que su ayuda 

facilite la comisión. Como hemos tenido ocasión de ver, las fuerzas armadas colombianas no es que 

faciliten la comisión de las masacres, es que se trata de unos hechos previamente acordados y planificados 

con los particulares, en los que a su vez participan —activa o pasivamente— en la ejecución. Infra, 

Capítulo VI, § 2.2.3. 
2020

 Véase K. AMBOS, «Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados 

de poder», Cuadernos de Conferencias y artículos núm. 20, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y 

Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 17. 
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Así pues, y en contra de la opinión manifestada por CRAWFORD en relación con 

la jurisprudencia de la Corte IDH
2021

, consideramos que las obligaciones establecidas en 

la CADH y la interpretación de los criterios de atribución realizada por los órganos de 

protección del SIDH permiten justificar sus decisiones en los distintos asuntos que se le 

plantean. Pues compartimos su opinión manifestada en el asunto de Pueblo Bello (2006) 

en cuanto a considerar que, si bien la atribución se realiza con base en el Derecho 

internacional, las diversas formas y modalidades que pueden asumir los hechos en 

situaciones violatorias de derechos humanos hacen poco menos que ilusoria la pretensión 

de que el Derecho internacional defina en forma taxativa —o cerrada o numerus 

clausus
2022

— todas las hipótesis o situaciones de atribución al Estado de cada una de las 

posibles y eventuales acciones y omisiones de agentes estatales o particulares. No es de 

extrañar por tanto, como sucede en cualquier procedimiento judicial, la necesidad de 

atender «a las particularidades y circunstancias de cada caso» —en el marco de un 

conjunto de normas especializado
2023

— en aras a determinar la responsabilidad 

internacional del Estado. 

 

4. VALORACIÓN PROVISIONAL Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

Como hemos tenido ocasión de ver en el presente capítulo, la denominada doctrina 

del riesgo es utilizada por los órganos de protección de los derechos humanos para la 

determinación de la concurrencia del elemento objetivo del hecho ilícito cometido por un 

Estado Parte. Concretamente, en los supuestos donde el hecho internacionalmente ilícito 

se concreta en la violación de la obligación de garantía por parte de sus órganos 

                                                           
2021

 Concretamente, en las conclusiones de su informe, CRAWFORD sostiene que: «The radicalism of 

the Court’s adoption of a test of ‘support or tolerance by State authorities’ as the standard for imputation of 

acts to the State is masked by the fact that it is normally coupled with the recital of an orthodox statement 

of the law as to the obligation to prevent and investigate. But the eventual conclusion (as above) tends to 

confuse the distinct issues of attribution and breach: the Court has gone on to assess the evidence as a 

whole, including both instances of alleged ‘tolerance’ and ‘support’, and failure to prevent or repress, and 

has then concluded that, globally, there is sufficient basis on which to hold the State responsible. 

Accordingly, there is no explicit finding either of violation through attribution of conduct of the private 

individuals, or of violation by omission; rather there is a general finding, which implicitly is based on both 

of those bases». J. CRAWFORD, State Responsibility for Acts of Persons or Groups under the Inter-

American Convention on Human Rights, pará. 32, infra, ANEXO V. 
2022

 En la medida en que esta afirmación viene referida a las hipótesis o situaciones que pueden darse en 

la práctica, consideramos que no sería contraria a los comentarios de la CDI al afirmar que los criterios de 

atribución constituyen una relación exhaustiva, cuando en sus comentarios al Capítulo II del Proyecto CDI 

de 2001, utiliza al adjetivo de «limitativas» para referirse a las normas de atribución recogidas en su obra 

codificadora. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, 

loc. cit., p. 58, pará. 9. 
2023

 En este sentido, como apuntó KOSKENNIEMI, «las normas y complejos de normas especiales 

indudablemente son necesarios, un poco en el sentido en el que las diferentes soberanías lo son. El mundo 

es irreductiblemente pluralista. El derecho no puede resolver de forma abstracta todos los conflictos 

posibles que pueden surgir entre regímenes económicos y medioambientales, entre los derechos humanos y 

la inmunidad diplomática o entre el derecho universal del régimen marítimo y un tratado regional de 

pesquería. Cada uno tiene sus expertos y su ética, sus prioridades y preferencias, su sesgo estructural. Esos 

regímenes están ‘programados’ institucionalmente para dar prioridad a determinadas preocupaciones sobre 

otras». Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre Fragmentación del Derecho Internacional, doc. 

A/CN.4/L.682, loc. cit., p. 284, pará. 488. 
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estatales, respecto de la actuación llevada a cabo por los particulares en su territorio o en 

zonas bajo su jurisdicción o control efectivo. La responsabilidad internacional del Estado 

en estos supuestos nace del incumplimiento de sus obligaciones positivas consistentes en 

prevenir, investigar los hechos, castigar a los culpables y reparar a las víctimas. Ambos 

tribunales internacionales —TEDH y Corte IDH— en lo que respecta al deber de 

prevención, hacen uso en su jurisprudencia de la doctrina del riesgo, en aras a extraer las 

máximas potencialidades de los derechos que reconocen los instrumentos regionales del 

DIDH. Así pues, de conformidad con esta jurisprudencia, para declarar la responsabilidad 

internacional del Estado por violación de su deber específico de prevención han de 

concurrir dos requisitos. Por un lado, el conocimiento de una situación de riesgo real e 

inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y, por otro, que las 

autoridades estatales no adopten las medidas dentro del alcance de sus poderes que, 

juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo. Estas exigencias, 

permiten afirmar el principio de la responsabilidad limitada del Estado frente a los actos 

de los particulares. 

 

Asimismo, es necesario tener presente la particularidad de las obligaciones 

positivas de garantizar la efectividad de los derechos humanos, en la medida en que son 

obligaciones convencionales erga omnes tendentes a asegurar la efectividad de los 

derechos humanos en las relaciones interindividuales. De este modo, el Estado se sitúa en 

una posición de garante lo que en el plano de las consecuencias jurídicas derivadas de la 

responsabilidad internacional del Estado se va a traducir en la atribución del resultado 

lesivo causado por los particulares cuando quede demostrada la violación de la obligación 

de garantía. En otros términos, el Estado Parte de los instrumentos regionales de 

protección de los derechos humanos viene obligado por un deber específico de prevenir 

un resultado lesivo, de manera que, ante una violación de los derechos humanos que ha 

tenido lugar por la no adopción por parte de sus órganos de las medidas necesarias para 

prevenir la lesión del bien jurídico protegido, al Estado se le atribuye el comportamiento 

de sus órganos en lo que atañe al origen de la responsabilidad y, en el plano de las 

consecuencias jurídicas, se le atribuye el resultado lesivo derivado de su falta de garantía 

efectiva. 

 

De la misma forma que sucedía en los precedentes arbitrales del pasado siglo sobre 

el derecho relativo al trato de los extranjeros, al encontrarse el Estado debido a sus 

obligaciones internacionales en una posición de garante respecto de la lesión de los 

derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio o bajo su 

jurisdicción o control efectivo, en el plano de la reparación se equipara la acción —

causación— a la omisión —no evitación—. Es importante destacar esta apreciación, pues 

la equiparación de la acción con la omisión de los órganos estatales en el ámbito de la 

reparación, tiene lugar exclusivamente en este plano y no en el de la atribución. Ello es 
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así, a diferencia de lo que sucede respecto de la posición de garante del superior 

jerárquico-órgano estatal en relación con el comportamiento de quienes están bajo su 

autoridad o su mando en el ámbito de la responsabilidad penal individual, así como a 

través del criterio de atribución del artículo 8 del proyecto de la CDI en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, donde la equiparación de la acción del órgano 

estatal —instrucciones— con la omisión —bajo dirección o control— tiene lugar en el 

plano del origen de la responsabilidad internacional. En estos casos, tanto el 

comportamiento activo del Estado concretado en la emisión de instrucciones, como su 

comportamiento pasivo al no prevenir actos contrarios al Derecho internacional por 

quienes se encuentran bajo su dirección o control, supone la atribución al Estado del 

comportamiento de los particulares; el superior jerárquico-órgano estatal es considerado 

autor del acto cometido por quienes están bajo su control y a su vez tal hecho es reputado 

«hecho del Estado». 

 

En consecuencia, es posible sostener que la doctrina del riesgo desarrollada en la 

jurisprudencia de los órganos de protección de los derechos humanos, es una aplicación 

del principio general de la no atribución al Estado de los hechos de los particulares y de la 

eventual responsabilidad en la que puede incurrir no por la actuación de los particulares 

en cuestión, sino por el incumplimiento de su obligación de prevención, esto es, 

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto. De este modo, la referida doctrina se 

ajusta al esquema general de atribución existente en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado, tal y como ha sido declarado por la CDI en su obra codificadora. 

 

En lo que respecta a la doctrina del control efectivo del territorio o principio de 

jurisdicción desarrollado principalmente en la jurisprudencia del TEDH, hemos tenido 

ocasión de mostrar la relación existente entre la aplicación extraterritorial de las 

disposiciones relativas a los derechos humanos con la responsabilidad internacional del 

Estado. Conforme a esta doctrina del órgano judicial europeo, si un Estado Parte del 

CEDH ejerce como consecuencia de una acción militar el control en una zona situada 

fuera de su territorio, estará obligado a garantizar en ella los derechos y libertades 

consagrados en el Convenio de Roma. La finalidad de esta doctrina es por tanto hacer 

extensible la obligación de garantía que recae sobre un Estado Parte en relación con su 

territorio o zonas bajo su jurisdicción, a zonas bajo su control. Como hemos visto, el 

Tribunal de Estrasburgo admite que este control sobre el territorio es posible ejercerlo de 

dos formas, bien directamente a través de sus fuerzas armadas o, bien indirectamente 

cuando aquél se ejerce a través de una administración local dependiente. 

 

El ejercicio directo del control del territorio a través de las fuerzas armadas de un 

Estado, como consideró finalmente el TEDH que sucedió en el asunto Loizidou (1996), 

no plantea problemas vinculados a las normas de atribución de un comportamiento al 
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Estado. En tales casos, basta comprobar que las fuerzas regulares de un Estado detentan 

el control efectivo de un territorio para estimar que se trata de una zona bajo su 

jurisdicción conforme al artículo 1 del CEDH y, asimismo, para considerar que al Estado 

le es exigible en dicho territorio no sólo el cumplimiento de la obligación de respeto sino 

también de la obligación de garantía. De este modo, la responsabilidad internacional del 

Estado podrá surgir tanto por la atribución de un comportamiento de quienes actúan en su 

nombre, como por los actos contrarios cometidos por particulares cuando el Estado haya 

violado su obligación de garantía —supuestos por tanto englobados en la teoría del ilícito 

distinto—. 

 

Sin embargo, el ejercicio indirecto del control del territorio es la forma que plantea 

problemas vinculados a las normas de atribución de un comportamiento al Estado. Y ello 

en la medida en que la CIJ, para alcanzar la conclusión de que un Estado ejerce el control 

efectivo de un territorio a través de una administración local dependiente, viene exigiendo 

la necesidad de que previamente se haya podido constatar que el vínculo entre el Estado y 

la administración local sea de subordinación, utilizando para ello los criterios de 

atribución del comportamiento, concretamente el criterio de atribución desarrollado por 

vía interpretativa del artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, conforme al cual al Estado se 

le atribuye el comportamiento de los órganos de facto o asimilados. En efecto, el Tribunal 

de la Haya, en esta operación previa exige la existencia de un control total por parte del 

Estado, concretando éste en la absoluta dependencia o subordinación de las autoridades 

que despliegan su autoridad en el territorio en cuestión. Así pues, si es posible probar que 

las autoridades se encuentran bajo el control total del Estado, se entenderá que éste 

indirectamente ejerce el control efectivo del territorio. Esta conclusión acarrea la 

exigencia al Estado del cumplimiento de sus obligaciones de respetar y hacer respetar el 

DIH en esas zonas y, por ende, puede conducir tanto a su responsabilidad internacional 

por los hechos cometidos por quienes actúan en su nombre, como a su responsabilidad 

internacional por la violación de su obligación de hacer respetar las normas del DIH 

cuando en ese territorio se cometan actos lesivos contrarios al DIH, con independencia de 

quién los cometa. 

 

Ahora bien, en la medida en que consideramos que la doctrina del control efectivo 

del territorio es desarrollada por el órgano judicial europeo para ampliar la aplicación 

territorial del Convenio de Roma y poder examinar en consecuencia si el Estado Parte es 

responsable internacionalmente por violación de sus obligaciones positivas, creemos que 

no es posible sostener que el control global —o general— utilizado venga a sustituir o 

desplazar el control total manejado por la CIJ. En nuestra opinión, el control global viene 

referido al territorio, si bien difiere del control efectivo sobre el territorio que exige el 

Tribunal de La Haya. De ahí que consideramos necesario mantener separadas dos 

cuestiones: el control sobre las personas como criterio de atribución del comportamiento 
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de los particulares al Estado de acuerdo con las normas que rigen la responsabilidad 

internacional y el control del territorio como circunstancia que va a permitir la aplicación 

extraterritorial de un tratado y, en consecuencia, la posibilidad de declarar la 

responsabilidad internacional del Estado por los hechos de sus órganos en violación de su 

obligación de garantía en las zonas bajo su control
2024

. 

 

En lo que atañe a la denominada doctrina de la complicidad, la cual cubre las 

distintas hipótesis en las que la Corte IDH utiliza como fundamento de atribución los 

términos apoyo y tolerancia, a nuestro juicio la atribución al Estado de los hechos de los 

particulares no es debido al hecho de considerar cómplice al Estado, sino de estimar bien 

que es coautor o, bien porque considera a los particulares como órganos de facto o 

asimilados. Esta conclusión se basa en los argumentos que manejan los órganos de 

protección del SIDH para atribuir al Estado los hechos de los particulares por la violación 

de la obligación de respeto. Cuando queda probada la coautoría o actuación conjunta 

entre los paramilitares y los órganos estatales en el hecho concreto, estamos ante la 

aplicación del criterio contenido en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 —órganos de 

iure—. En los casos en los que el Estado propicia la creación de los grupos paramilitares 

mediante su normativa interna, al mismo tiempo que ayuda y asiste a dichos grupos en su 

actuación, estamos ante la aplicación del criterio contenido en el artículo 4 del Proyecto 

CDI de 2001 —órganos de facto o asimilados—. Esta interpretación de la doctrina de la 

complicidad nos parece plausible desde la lógica de la responsabilidad internacional del 

Estado y, asimismo, es más conforme a la lógica jurídica, pues dado que la atribución de 

un comportamiento al Estado supone considerar a éste autor de un hecho a efectos de 

determinar su responsabilidad internacional, a nuestro juicio esta conclusión no podría 

mantenerse en los supuestos de complicidad, pues en todo ordenamiento jurídico la 

complicidad es una forma de participación y, en consecuencia, no puede entrañar la 

responsabilidad internacional del autor, sino una responsabilidad menor en atención a su 

participación. 

 

Así pues, conforme a la jurisprudencia del órgano judicial interamericano en la 

interpretación de las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 CADH, puede afirmarse 

que el Estado incumple su obligación de respeto cuando queda probado el apoyo, la 

tolerancia o la aquiescencia de los agentes del Estado en los actos de los particulares que 

violen los derechos consagrados por la CADH, no es necesario por tanto que medien 

instrucciones, dirección o control de los agentes, para la atribución del hecho conjunto; e 

incumple su obligación de garantía cuando sus órganos estatales no adoptan las medidas 

a su alcance para prevenir y/o reprimir los actos contrarios a los derechos y libertades 

                                                           
2024

 Sobre estas cuestiones volveremos más adelante al analizar el asunto de las Actividades Armadas en 

el Territorio del Congo (2005). Infra, Capítulo VI, § 2.1.4. 
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consagrados en el Pacto de San José, en cuyo caso el Estado incurre en responsabilidad 

internacional, pero no hay atribución del comportamiento lesivo de los particulares. 

 

Como hemos tenido ocasión de indicar, conforme al artículo 55 del Proyecto CDI 

de 2001, la CADH no contiene una lex specialis que desplace a los criterios generales de 

atribución, sin perjuicio de que el deber específico de garantía consagrado en este texto 

va a cumplir la función que tradicionalmente ha cumplido la norma especial. De ahí que 

como sostiene mayoritariamente la doctrina, la Corte IDH aplica los criterios de 

atribución del régimen general, teniendo presentes las particularidades de las 

obligaciones primarias de este régimen especial o especializado. Así pues, desde el punto 

de vista del elemento subjetivo, consideramos que sus disposiciones no suponen lex 

specialis. Cuestión distinta es que la interpretación de la norma primaria implique que sus 

deberes se acentúen en atención de determinados circunstancias, lo que suponga, por 

ejemplo, elevar el nivel de diligencia exigido. Cuestiones éstas, referidas al contenido de 

la norma primaria y a la determinación de su violación —elemento objetivo—
2025

. En 

este sentido, compartimos plenamente con CANÇADO TRINDADE la calificación de los 

tratados de derechos humanos como «instrumentos vivos» los cuales deben ser 

interpretados conforme a la evolución de los tiempos
2026

. Ahora bien, como advierte este 

autor, la interpretación referida no supone que la misma se aparte de las reglas generales 

del derecho de los tratados, pues no existe ninguna incompatibilidad entre la regla 

establecida en el artículo 31 del Convenio de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 y 

«los métodos de interpretación de los tratados de derechos humanos que toman en cuenta 

su especificidad»
2027

. 

 

Para concluir, basta señalar dos cuestiones. La primera tiene que ver con las críticas 

vertidas hacia la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la insuficiencia de los criterios de 

atribución que maneja para «cubrir todas las situaciones posibles de atribución», 

                                                           
2025

 La doctrina viene advirtiendo la existencia en algunos sectores, como por ejemplo en el DIDH, de 

tendencias en materia de atribución que se apartan de las reglas clásicas —tenencias desviacionistas—. De 

acuerdo con ello, el régimen de responsabilidad internacional existente en el ámbito de los derechos 

humanos sería más estricto que en el modelo clásico. En nuestra opinión, y en lo que respecta al DIDH, una 

interpretación de las obligaciones primarias contenidas en los instrumentos de derechos humanos permite 

en última instancia una ampliación de los supuestos en los que el Estado responde de los hechos de los 

particulares. Ahora bien, no por vía de desviarse de las normas secundarias establecidas en el régimen 

general sino por una interpretación teleológica de las obligaciones primarias contenidas en tales 

instrumentos. En este sentido, compartimos las palabras de CHINCHÓN ÁLVAREZ cuando sostiene que 

«las disposiciones particulares de los distintos instrumentos del DIDH según han sido interpretadas por sus 

órganos de control respectivo, […] pese algunas desviaciones […] los principios clásicos de la 

responsabilidad internacional del Estado son plenamente operativos y efectivos [en este ámbito]». Al 

respecto véanse C. GUTIÉRREZ ESPADA, «La responsabilidad internacional del Estado por el uso de la 

fuerza armada…», op. cit., pp. 237-238; J. JUSTE RUIZ, «Responsabilidad internacional de los 

Estados…», op. cit., pp. 121-125; y J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes de derecho 

internacional…, op. cit., p. 336. 
2026

 Cfr. A. A. CANÇADO TRINDADE, «La interpretación de tratados en el Derecho internacional…», 

op. cit., p. 770. 
2027

 Ibíd., p. 772. 
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abogándose por «figuras nuevas aun inexploradas en el sistema internacional […] como 

la complicidad pasiva o la comisión por omisión». En efecto, JIMÉNEZ GARCÍA 

propone el uso de estas figuras en el ámbito de la responsabilidad internacional del 

Estado en aquellos supuestos en los que, constatada una situación criminal ajena en un 

principio al Estado, aquélla «se mantiene de forma sistemática y durante un periodo de 

tiempo prolongado» sin adoptar el aparato estatal medidas efectivas para la prevención, 

investigación, sanción y garantías de no repetición
2028

. No obstante, al igual que 

indicábamos más arriba, consideramos que desde la lógica de la responsabilidad, la 

complicidad —sea activa o pasiva— no puede acarrear la atribución del hecho de los 

particulares al Estado, tal y como se pretende a través de esta propuesta. Más aún cuando 

la misma aparece vinculada al actual artículo 11 del Proyecto CDI de 2001 y, 

concretamente, al reconocimiento implícito de la situación, debido a las dudas 

manifestadas en el presente trabajo respecto a este criterio, el cual, en cierto modo supone 

un retorno a la teoría clásica de la complicidad. 

 

Respecto a la segunda, en nuestra opinión lo único que podría ser criticable del 

desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte IDH es la mezcolanza aludida en cuanto 

a los fundamentos esgrimidos para atribuir al Estado los hechos de los particulares. 

Principalmente, cuando alude en los supuestos de violación de la obligación de respeto a 

su jurisprudencia sobre las obligaciones positivas. En este sentido, y en su jurisprudencia 

más reciente, autores como ABRAMOVICH sostienen convincentemente que en 

ocasiones en la jurisprudencia de la Corte IDH se entremezclan los distintos criterios de 

atribución. En efecto, como indica quien fuese miembro de la Comisión IDH, en el marco 

del análisis del asunto Campo Algodonero (2009), 

 

«los criterios para la atribución de responsabilidad al Estado por el 

incumplimiento de un deber de protección no son claros en la jurisprudencia de la 

Corte, y en nuestra opinión suelen aparecer confusamente mezclados con otro factor 

de atribución de responsabilidad más directo, el de apoyo o tolerancia con la acción 

de un actor no estatal»
2029

. 

                                                           
2028

 Este autor considera el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH insuficiente para dar respuesta a 

la responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares en el marco de los actos cometidos por 

las diversas formas de delincuencia organizada: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado 

de dinero. En este sentido, la Corte IDH en el asunto Campo Algodonero (2009) no ha dado un paso más en 

su jurisprudencia para acabar con determinados «círculos de impunidad que se mantienen abiertos» con 

ocasión de los «crímenes feminicidas» ocurridos en Ciudad Juárez. En este asunto, al no existir pruebas de 

la participación de los agentes en los hechos, el órgano judicial interamericano declaró la responsabilidad 

internacional de Méjico por la violación de su obligación de garantía (doctrina del riesgo). Véase F. 

JIMÉNEZ GARCÍA, «La responsabilidad directa por omisión…», op. cit., pp. 13-15. 
2029

 A lo cual añade que, «lamentablemente la Corte no describe de manera precisa los criterios de 

atribución de responsabilidad que usa en el caso, combinando citas jurisprudenciales que refieren tanto a lo 

que denominamos doctrina de la complicidad, como de la doctrina del riesgo previsible y evitable». V. 

ABRAMOVICH, «Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso ‘Campo 

Algodonero’ en el Corte Interamericana de Derechos Humanos», Anuario de Derechos Humanos, 2010, pp. 
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167-182, [p. 177]. En términos similares se pronuncian otros autores, véase por ejemplo M. HAKIMI, 

«State Bystander Responsibility», EJIL, vol. 21, núm. 1, 2010, pp. 341-385, [p. 354]. 
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CAPÍTULO VI. 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN TORNO 

AL GRADO DE CONTROL: LA NOCIÓN DE CONTROL 

COMO UN CONCEPTO POLIVALENTE 

 

Con la aprobación en segunda lectura del artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, bajo 

la fórmula instrucciones, dirección o control, lejos de clarificarse el alcance del criterio 

de atribución aplicable a los hechos de los particulares en aras a determinar la 

responsabilidad internacional del Estado, y como consecuencia del pronunciamiento del 

TPIY en el asunto Fiscal c. Dusko Tadic (1999)
2030

, se suscitó un fecundo debate en torno 

al mismo. Concretamente, la controversia se centró en la determinación del grado de 

control necesario para considerar hecho del Estado el comportamiento realizado por los 

particulares. No obstante, como tendremos ocasión de ver, consideramos que las 

discrepancias existentes en cuanto al grado de control exigido por ambos órganos 

judiciales —control efectivo por la CIJ y control general por el TPIY— en realidad no 

vienen referidas al término de control consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

2001, sino más bien al criterio de control manejado por la CIJ para calificar a los 

particulares como órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto CDI de 2001). Para 

analizar esta cuestión, examinaremos las decisiones del TPIY en el asunto indicado, así 

como los últimos pronunciamientos de la CIJ en los asuntos de las Actividades Armadas 

en el Territorio del Congo (2005)
2031

 y en el relativo a la Aplicación de la Convención 

para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio (2007)
2032

. 

 

Una vez que hayamos analizado los problemas existentes en la práctica 

jurisprudencial en torno al grado del control, necesariamente tendremos que referirnos a 

la práctica estatal más reciente tras los atentados del 11-S, en la medida en que en los 

últimos años se sostiene por parte de algunos Estados la flexibilidad o relajación de las 

exigencias establecidas por el criterio de atribución objeto de estudio e incluso el 

surgimiento en el ámbito de la lucha contra el terrorismo de una lex specialis en materia 

de atribución que desplazaría los criterios generales consagrados en la obra codificadora 

de la CDI. En último lugar, nos referiremos a dos cuestiones. Por un lado, mostraremos 

cómo, en el ordenamiento jurídico internacional la noción de control es un concepto 

polivalente, lo cual permite explicar las dificultades existentes en cuanto a la 

interpretación del criterio de control recogido en el proyecto de la CDI. Por otro lado, a 

modo de conclusión, nos referiremos a la idoneidad del criterio del control efectivo como 

regla de atribución del comportamiento de los particulares al Estado, así como la 

propuesta de lege ferenda que defendemos en el presente trabajo, consistente en una 

disposición similar a la contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, donde se 

                                                           
2030

 En adelante, asunto Tadic (1999). 
2031

 En adelante, asunto Congo (2005). 
2032

 En adelante, asunto Bosnia (2007). 
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contempla la ayuda o asistencia de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de 

otro Estado. A nuestra juicio, aquélla permitiría trazar la distinción necesaria entre el 

hecho del Estado —autoría— y los supuestos de participación o implicación en los actos 

de los particulares —complicidad—, consiguiéndose de este modo que ante la 

imposibilidad de atribución de un hecho concreto, el Estado que ha participado a título de 

cómplice en el acto de los particulares responda internacionalmente por su implicación. 

 

1. EL CRITERIO DEL CONTROL GENERAL UTILIZADO POR EL TPIY EN EL 

ASUNTO TADIC (1999) 
 

El asunto objeto de estudio hay que situarlo en el conflicto que tuvo lugar en 

Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Exactamente, el TPIY tenía que enjuiciar la 

responsabilidad penal individual del serbo-bosnio Dusko Tadic, al que se acusaba de 

crímenes contra la humanidad, de violaciones de las leyes o usos de la guerra y de graves 

violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949. El asunto dio lugar a sucesivas 

resoluciones de las distintas instancias del tribunal internacional, en las cuales se analizan 

cuestiones de gran calado jurídico. Tras referirnos al contexto histórico, abordaremos la 

decisión de la Sala de Apelación por la que confirma la competencia de la Sala de 

Primera Instancia para conocer del caso, dado que en la misma tuvo que pronunciarse 

sobre la existencia de un conflicto armado, así como la importancia de la naturaleza del 

conflicto de acuerdo con su competencia ratione materiae. 

 

Acto seguido, nos detendremos en la sentencia de la Sala de Primera Instancia 

sobre el fondo del asunto, donde se afirmó el carácter internacional del conflicto hasta la 

fecha en la que tuvo lugar la retirada del ejército de la República Federativa de 

Yugoslavia (RFY). Con posterioridad a esa fecha y, en el marco de la aplicación del 

artículo 2 del Estatuto, la Sala de Primera Instancia examinó si las víctimas podían ser 

consideradas personas protegidas conforme al IV Convenio de Ginebra de 1949. Para ello 

tuvo que referirse al vínculo existente entre la RFY y su ejército —VJ—, por un lado y, la 

Republika Srpska y su brazo armado —VRS—, por otro. Esto es, tuvo que abordar la 

cuestión de si el VRS actuó en el conflicto bosnio en nombre de la RFY. Para dar 

respuesta a esta cuestión acudió a la jurisprudencia sentada por la CIJ en el asunto 

Nicaragua (1986) considerando finalmente que la RFY no ejerció un control efectivo 

sobre el VRS. El resultado de dicha conclusión fue no considerar al VRS como agente de 

facto de las autoridades de Belgrado y, correlativamente, la no aplicación del artículo 2 

del Estatuto y la imposibilidad de declarar culpable a Dusko Tadic de once de los cargos 

imputados por el Fiscal. 

 

En último lugar, nos referiremos a la sentencia de la Sala de Apelación en la que el 

Tribunal Internacional hace un examen de la jurisprudencia sobre la atribución al Estado 

de hechos de particulares, para apartarse deliberadamente de la doctrina del control 
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efectivo de la CIJ. Efectivamente, la Sala de Apelación consideró que conforme al 

Derecho internacional el grado de control varía, siendo necesario distinguir dos 

situaciones. Por un lado, la atribución al Estado de hechos de un particular o de un grupo 

de particulares que no se encuentren organizados jerárquicamente, en cuyo caso el grado 

de control exigido será el control efectivo. Por otro lado, la atribución al Estado de hechos 

cometidos por grupos organizados jerárquicamente, donde el grado de control exigido 

será menos estricto bastando la existencia de un control general. 

 

1.1. Contexto histórico 
 

Dado que en el presente capítulo nos referiremos también al asunto Bosnia (2007), 

consideramos oportuno realizar una breve reseña sobre la creación y desintegración de la 

República Federativa Socialista de Yugoslavia en aras a contextualizar históricamente 

ambos asuntos. Acto seguido señalaremos los hechos concretos origen de este asunto, 

para una mejor comprensión de las sentencias sobre el fondo del mismo. En 1918, tras la 

Primera Guerra Mundial, de las cenizas del Imperio Austro-Húngaro y con el patrocinio 

de Gran Bretaña y Estados Unidos surgió el primer Estado yugoslavo: el Reino de los 

Serbios, Croatas y Eslovenos
2033

. Diez años después, el rey Alejandro I cambió el nombre 

de este Estado por el de Yugoslavia —País de los Eslavos del Sur—. Desde la fecha de 

su creación como Estado, en Yugoslavia se instauró la monarquía centralista y dictatorial 

de la dinastía de los Karageorgevitch, en contra de las aspiraciones federales del pueblo, 

hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue invadida por tropas alemanas y repartida 

entre Alemania, Italia y Bulgaria. A las pocas semanas de haberse iniciado la ocupación, 

parte del Ejército Real Yugoslavo —integrado por los guerrilleros chetniks del coronel 

Draza Mihailovic—, comenzaron la resistencia armada contra los ejércitos invasores. 

 

Esta resistencia guerrillera intentaba contrarrestar la influencia comunista en el país 

y aspiraba a una nueva Yugoslavia monárquica posbélica. Sin embargo, dicha aspiración 

se frustró al romper los Aliados occidentales los vínculos con Mihailovic para prestar 

todo su apoyo a los partisanos de Josip Broz Tito. Desde un primer momento, además de 

combatir al invasor y luchar contra los enemigos políticos del interior del país, los 

comunistas de Tito pusieron en marcha su particular campaña revolucionaria con el 

objetivo de hacerse con el control del país, restaurar la unidad del Estado yugoslavo y 

comenzar la edificación del socialismo soviético bajo el lema de «fraternidad y 

unidad»
2034

. Finalizada la Segunda Guerra Mundial ascendió Tito al poder, por su 

                                                           
2033

 Como señalan los historiadores sobre «la primera Yugoslavia», se trataba de pueblos divididos por 

la geografía, la religión, la política, por las tradiciones sociales y por diferentes estructuras económicas —

cinco sistemas monetarios, seis espacios aduaneros, tres sistemas bancarios, etc.— y viarias —por ejemplo, 

cuatro redes ferroviarias—. Véase R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA y G. A. PÉREZ SÁNCHEZ, La 

Europa Balcánica: Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Síntesis, Madrid, 

1997, p. 28. 
2034

 Ibíd., p. 50. 
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liderazgo durante la contienda en su oposición a Hitler, dando paso así a la nueva 

República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1945
2035

. 

 

La inaugurada República, que se definía como popular y federativa en la 

Constitución de 1946, venía integrada por seis repúblicas —Bosnia-Herzegovina, 

Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia—. Además, la organización 

territorial incluía dos provincias autónomas vinculadas a Serbia —Kosovo y 

Vojvodina—, al mismo tiempo que garantizaba el respeto a las particularidades de las 

poblaciones albanesa y húngara, muy elevadas en número en los territorios respectivos. 

De este modo, la Constitución de 1946 procuró garantizar la convivencia de los 

yugoslavos, reconociendo a todos los pueblos los mismos derechos. Dos años más tarde 

de la elaboración de la Carta Magna yugoslava, Tito anunció la ruptura con la URSS de 

Stalin. De esta forma los comunistas yugoslavos se negaban a ser un país satélite de 

Moscú comenzando así su camino hacia el socialismo fuera del Pacto de Varsovia
2036

. 

 

Fue con la muerte del Mariscal Tito cuando comenzó la progresiva decadencia del 

sistema multinacional que había construido. En efecto, el colapso del comunismo 

yugoslavo hay que situarlo a finales de la década de los ochenta. A la ausencia de quien 

—debido a su legitimidad— consiguió garantizar la coexistencia y el equilibrio entre las 

repúblicas, habría que añadir otro factor determinante en el futuro de Yugoslavia: la crisis 

económica en la que se vio inmerso el país. De la misma forma que en la Unión 

Soviética, la crisis económica agravó exponencialmente las tensiones nacionalistas 

disgregadoras. No obstante, en la desintegración de Yugoslavia hubo un protagonista 

destacado: el nacionalismo serbio
2037

. En 1987, Slodoban Milosevic, líder en ese 

momento del partido de la Liga Comunista Serbia, emprendió un proyecto de 

reunificación nacional en torno a Serbia, factor decisivo para la consumación de la 

ruptura política del sistema. Es un hecho constatado que la identificación del poder 

central con los intereses de Serbia arruinó la continuidad de la Federación. Así, el 

proyecto de Milosevic fue rechazado por todas las minorías nacionales que habitaban en 

                                                           
2035

 Sobre la historia de la antigua Yugoslavia pueden verse J. P. BRUNET y M. LAUNAY, De una 

guerra a otra (1914-1945), (Trad.) Y. Barja de Quiroga, Akal, Madrid, 1991; C. TAIBO y J. C. 

LECHADO, Los conflictos yugoslavos: una introducción, Fundamentos, Madrid, 1994; J. GIL 

PECHARROMAN, «Los Balcanes Contemporáneos (I)», Cuadernos de Historia, Madrid, 1995; y D. 

FERRERO BLANCO, «La crisis del socialismo real. Semejanzas y diferencias entre las disidencias del 

bloque del Este», HAOL, núm. 11, 2006, pp. 65-86. 
2036

 Como señala FERRERO BLANCO se trató «de un caso único en ese momento que, más tarde, con 

la India de Nehru y el Egipto de Nasser, la haría merecedora de la consideración de abanderada del 

neutralismo y la no alineación. En adelante, cualquier idea sobre política, de un país de Europa del Este, 

diferente al estricto esquema comunista de Moscú, sería calificada de ‘desviacionismo’ o ‘titoísmo’, que se 

convirtieron en sinónimos». D. FERRERO BLANCO, «La crisis del socialismo real…», op. cit., p. 69. 
2037

 Sobre los nacionalismos en la desintegración de Yugoslavia, especialmente, el nacionalismo serbio 

véanse C. R. AGUILERA DE PRAT, «Los nacionalismos en la desintegración de Yugoslavia», Revista 

CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 27, 1994, pp. 77-93; y S. FERNÁNDEZ RIQUELME, «Historia y 

literatura, disciplinas complementarias e instrumentos del discurso político. El caso del nacionalismo 

serbio», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXVIII, núm. 230, 2008, pp. 787-818. 
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el territorio de la entonces Yugoslavia y las élites locales optaron por el nacionalismo 

independentista para ejercer presión sobre el centro
2038

. 

 

Cuatro años después, ese rechazo se hizo evidente con la formulación de las 

primeras declaraciones unilaterales de independencia: Eslovenia, Macedonia y 

Croacia
2039

. A estas tres repúblicas se sumó el 27 de abril de 1992 la RFY, integrada por 

Serbia y Montenegro
2040

. La comunidad internacional mostró su apoyo a estos procesos, 

al mismo tiempo que Milosevic, obstinado en su proyecto de construcción de la Gran 

Serbia
2041

, intervino militarmente en los nuevos Estados, especialmente en el caso de 

Croacia donde la minoría serbia —apenas el doce por ciento de la población— consiguió 

hacerse con el control de un tercio del territorio. El cese de las hostilidades tuvo lugar 

cuando los rebeldes serbios —a través de sus milicias irregulares y contando con el apoyo 

del JNA— impusieron sus objetivos, momento el que intervinieron las fuerzas de 

pacificación de las Naciones Unidas
2042

. 

 

Sin embargo, todavía quedaba una guerra por librar en Bosnia-Herzegovina que 

desde 1992 fue escenario de uno de los conflictos armados más cruento y dramático en 

suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de la más heterogénea de las 

                                                           
2038

 Véase al respecto C. R. AGUILERA DE PRAT, «Los nacionalismos en la desintegración…», op. 

cit., p. 81. 
2039

 Croacia y Eslovenia declararon su independencia el 25 de junio de 1991 y fueron admitidos como 

Miembros de las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, mediante las Resoluciones 46/238 y 46/236 de la 

Asamblea General, respectivamente. Macedonia aun declarándose independiente el 8 de septiembre de 

1991, hasta 1992, la Comisión de Arbitraje de la Conferencia Internacional de Paz sobre la Antigua 

Yugoslavia —liderada por el jurista francés Robert Badinter— no recomendó oficialmente a la Comisión 

Europea su reconocimiento como Estado independiente. Sin embargo, el reconocimiento internacional por 

parte de las Naciones Unidas fue retrasado por la oposición del Gobierno de la República Helénica al uso 

oficial del nuevo Estado de lo que Grecia consideraba símbolos nacionales propios —nombre y bandera— 

y ciertas cláusulas problemáticas en el texto de la nueva Constitución de Macedonia. A modo de 

compromiso, mediante la Resolución 47/225 se reconoció a Macedonia como Estado independiente y 

miembro de la organización el 8 de abril de 1993, bajo la denominación temporal de Antigua República 

Yugoslava de Macedonia. 
2040

 A este Estado y a las cuestiones relativas a su subjetividad internacional nos referiremos cuando 

estudiemos la competencia de la CIJ en el asunto Bosnia (2007). Los cambios acaecidos en el Estado inicial 

de la RFY plantearon una serie de objeciones en relación con la competencia de la Corte para conocer de la 

demanda interpuesta por Bosnia-Herzegovina. Conviene recordar que la RFY pretendió ser continuadora de 

la República Federal Socialista de Yugoslavia a lo que se opusieron, al menos en el momento inicial, 

Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, junto a una gran parte de la comunidad 

internacional. Al respecto pueden verse M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «Problemas 

actuales en la sucesión de Estados», en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de 

Vitoria-Gasteiz, 1993, pp. 197-212; y J. M. ORTEGA TEROL, «The Bursting of Yugoslavia: An Approach 

to Practice regarding State Sucession», en La sucesión d’Etats: la codification à l’épreuve des faits/State 

Succession: Codification Tested Against the Facts, La Haya, Boston, Londres, 2000, pp. 889-926. 
2041

 Como señala AGUILERA DE PRAT, uno de los principales argumentos manejados por el dirigente 

serbio fue el siguiente: «si los eslovenos y los croatas han tenido derecho a un Estado independiente del 

mismo modo los serbios pretenden reunirse en uno propio. Esto es, las minorías serbias de Croacia y 

Bosnia no quieren depender de las nuevas autoridades de esos países, ni como ‘extranjeros’ y ni siquiera 

como ‘ciudadanos’ de los mismos». C. R. AGUILERA DE PRAT, «Los nacionalismos en la 

desintegración…», op. cit., p. 84. 
2042

 Ibíd., p. 89. 
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ex-repúblicas yugoslavas —los tres grupos principales, musulmanes, serbios y croatas 

representaban el cuarenta, el treinta y dos y el dieciocho por ciento respectivamente—. 

Por recomendación de la Comunidad Europea se celebró un referéndum en la República 

para que los ciudadanos mostrasen su apoyo a la declaración de independencia. Y así 

fue, un aplastante noventa y nueve por ciento de los votantes, dio su voto a favor de 

constituirse en un nuevo Estado independiente. Al hacerse públicos los resultados del 

referéndum, en el mes de marzo de 1992, los dirigentes de la comunidad serbia de 

Bosnia-Herzegovina, procedieron a proclamar la independencia de su Republika Srpska, 

de Pale, con Radovan Karadzic al frente. La Comunidad Europea y Estados Unidos 

reconocieron oficialmente a la República de Bosnia-Herzegovina como nuevo Estado
2043

, 

al mismo tiempo que la comunidad internacional daba muestras de su incapacidad para 

salvaguardar su integridad e independencia. De esta forma comenzaba el conflicto bosnio 

que enfrentó, en un primer momento, a la población musulmana, leal al Gobierno 

legítimo de Itzegbegovic
2044

 y a los serbo-bosnios rebeldes dirigidos por Karadzic con el 

apoyo de Serbia. Rápidamente los serbo-bosnios se hicieron con el control de las dos 

terceras partes del país, sitiando y aislando numerosas ciudades de la comunidad 

musulmana, entre ellas, Sarajevo, Jajce, Brcko o Visegrad. 

 

Las posiciones enfrentadas de las partes en cuanto al futuro del país hicieron que 

los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar un acuerdo no culminasen 

hasta mediados de la década de los noventa
2045

. En 1995 Estados Unidos, la Unión 

Europea y la ONU elaboraron un plan de paz para la antigua Yugoslavia, el cual reunió a 

los representantes de las Partes en conflicto en Dayton. El cumplimento del Acuerdo de 

Paz
2046

 quedó bajo la responsabilidad de las Fuerzas de Implementación de la OTAN, 

quienes se encargaron de establecer zonas de separación desmilitarizada entre los 

adversarios. Bosnia-Herzegovina sería un Estado unificado compuesto por dos entidades 

autónomas, la federación musulmano-croata y la federación serbo-bosnia —la antigua 

Republika Srpska—
2047

. Asimismo, las partes se comprometían, por un lado, al respeto de 

los derechos humanos por medio de la tolerancia hacia las diferencias y particularidades 

                                                           
2043

 La admisión de la República de Bosnia-Herzegovina como nuevo Miembro de las Naciones Unidas, 

tuvo lugar el 22 de mayo de 1992, mediante la Resolución 46/237 de la Asamblea General. 
2044

 Líder musulmán que trabajó para conseguir la islamización de los musulmanes bosnios de 

conformidad a los postulados de la «Declaración Islámica» formulada por él mismo en la década de los 

setenta, fue democráticamente elegido en las primeras elecciones celebradas en el país en 1990. Véase al 

respecto R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA y G. A. PÉREZ SÁNCHEZ, La Europa Balcánica…, op. cit., 

p. 136. 
2045

 La prioridad de los croatas era salvaguardar su derecho a un territorio propio, sin importarles 

demasiado cuál fuese el criterio a utilizar en la división del territorio; los serbios, perseguían la partición 

formal del país, al entender que sólo así preservarían la existencia de su propia singularidad; y los 

musulmanes defendieron desde el principio la existencia unitaria de Bosnia-Herzegovina. Ibíd., p. 147. 
2046

 Firmado finalmente por todas las partes en París el 14 de diciembre de 1995. 
2047

 Aunque el Acuerdo de Paz de Dayton reconocía la integridad territorial y la soberanía de Bosnia-

Herzegovina establecía dos entidades étnicas distintas. Por un lado, la federación croato-musulmana que 

administraría el cincuenta y uno por ciento del territorio y, por otro, la federación serbo-bosnia que lo haría 

respecto del cuarenta y nueve por ciento restante. 
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de las minorías nacionales y, por otro, a colaborar con el TPIY en el esclarecimiento de 

los crímenes cometidos durante la contienda
2048

. 

 

Habiéndonos referido al contexto histórico, dedicaremos las siguientes líneas a 

cuestiones más específicas del conflicto bosnio
2049

 necesarias para situar el asunto objeto 

de estudio. Los primeros enfrentamientos interétnicos en Bosnia-Herzegovina 

comenzaron en la región de Mostar en febrero de 1992, mes en el que se celebró el 

referéndum —donde como hemos indicado, musulmanes y croatas votaron a favor de su 

independencia— y se autorizó por el Consejo de Seguridad el despliegue de 

UNPROFOR
2050

. El 19 de mayo de 1992, tuvo lugar la retirada oficial de las fuerzas 

serbias
2051

 —el JNA (Ejército Popular Yugoslavo)
2052

— que pasaron a denominarse VJ. 

Ante esta retirada los serbios de la Republika Srpska sitiaron Sarajevo, recrudeciéndose 

así el conflicto con las milicias musulmanas de la región. Las operaciones militares de los 

serbios durante los meses siguientes culminaron con la dominación territorial de las zonas 

más occidentales de Bosnia-Herzegovina
2053

, lo que les permitió establecer cierta 

continuidad territorial con la región de Krajina en Croacia. Durante 1993, el conflicto se 

extendió a las regiones centrales y orientales de Bosnia-Herzegovina, con 

enfrentamientos alrededor de enclaves musulmanes como Srebrenica, Foca y Gorazde 

donde los serbios llevaron a cabo su política de limpieza étnica. Asimismo, tras la toma 

del distrito de Prijedor y sus proximidades, las fuerzas serbias encerraron a millares de 

civiles musulmanes y croatas en los campos de Omarska, Keraterm y Trnopolje. La 

apertura de estos campos formaba parte del plan destinado a crear la Gran Serbia después 

de haber expulsado del distrito de Prijedor a los no serbios que allí residían. A estos 

enfrentamientos entre serbios y musulmanes hay que añadir los que tuvieron lugar entre 

estos últimos y la población croata de Bosnia-Herzegovina. Desde enero de 1992 estos 

dos grupos de poblaciones se enfrentaban en las regiones centrales del país. Este 

                                                           
2048

 Sobre la desintegración de la antigua Yugoslavia y la actuación del Consejo de Seguridad, puede 

verse M. A. CANO LINARES, La actividad del Consejo de Seguridad…, op. cit., pp. 195-227. 
2049

 La guerra que enfrentó a serbios, bosnio-musulmanes y croatas en Bosnia-Herzegovina entre abril 

de 1992 y septiembre de 1995 dejó más de 100.000 muertos y 1,8 millones de refugiados y desplazados. 

Véase al respecto R. A. PRIETO SANJUÁN, Tadic: Internacionalización de conflictos internos y 

responsabilidad individual, Colombia, 2005, pp. 41-54. 
2050

 El Consejo de Seguridad actuando bajo el Capítulo VII de la Carta autorizó, mediante la Resolución 

743, de 21 de febrero de 1992, el despliegue de una Operación para el Mantenimiento de la Paz 

(UNPROFOR). 
2051

 Tras la Resolución 752, de 15 de mayo de 1992, mediante la cual el Consejo de Seguridad exigía el 

cese inmediato de todas las formas de injerencia exterior en Bosnia-Herzegovina por parte de unidades del 

JNA, y que estas unidades fueran retiradas, sujetas a la autoridad del Gobierno de Bosnia-Herzegovina, o 

disueltas y desarmadas. 
2052

 Aunque el JNA era el ejército de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, con la 

desintegración de ésta pasó a estar conformado principalmente por serbios y a defender los intereses de la 

RFY. 
2053

 En torno al setenta por ciento del territorio de Bosnia-Herzegovina fue objeto de dominación 

durante 1992. 
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enfrentamiento sólo cesó con la presión de Estados Unidos para la firma de un Acuerdo 

de Paz y la creación de una Federación croato-musulmana el 18 de marzo de 1994. 

 

En lo que respecta a la intervención de la comunidad internacional en el conflicto, 

el 7 de agosto de 1992 se desplegó en Bosnia la segunda operación militar de las 

Naciones Unidas en los Balcanes, aprobada por la Resolución 770 del Consejo de 

Seguridad. Mediante esta Resolución, el órgano onusiano reconoció que la situación en 

Bosnia-Herzegovina representaba una amenaza para la paz y la seguridad internacionales 

y que el suministro de asistencia humanitaria en Bosnia-Herzegovina constituía una parte 

importante de los esfuerzos del Consejo por restablecer la paz y la seguridad 

internacionales en la región. Así, tras este reconocimiento y, actuando bajo el Capítulo 

VII de la Carta, instaba a los Estados miembros de la Organización a garantizar la ayuda 

humanitaria en el territorio de Bosnia-Herzegovina
2054

. Junto a esta medida, la 

intervención del Consejo de Seguridad se concretó principalmente en otras tres
2055

. 

Mediante la Resolución 808, de 22 de febrero de 1993, el órgano encargado del 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales creó un Tribunal Internacional 

para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto. A través de la 

Resolución 781, de 9 de octubre de 1992, autorizó el uso de la fuerza a la OTAN para 

hacer respetar la zona de exclusión aérea, prohibiéndose así la totalidad de vuelos 

militares. Finalmente, la Resolución 816, de 31 de marzo de 1993, amplió la prohibición, 

afectando a cualquier vuelo sobre territorio bosnio, con la excepción de aquellos que 

recibiesen la autorización expresa del Centro de Coordinación Aérea de la ONU, en 

Zagreb. Como consecuencia de esta Resolución, la OTAN inició la operación Deny 

Flight, el 12 de abril de 1993
2056

. En un principio, la operación fue concebida como una 

medida de contención sobre las Partes en conflicto, aunque algunos miembros de la 

                                                           
2054

 UNPROFOR se convirtió así en una fuerza destinada exclusivamente a proteger la distribución de 

ayuda humanitaria, contando durante el conflicto con un amplio número de efectivos, entre 15.000 y 19.000 

hombres. Sobre estas cuestiones puede verse E. MORA BENAVENTE, «Intervención militar y gestión de 

crisis en los Balcanes», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 49, 2000, pp. 89-104, [p. 95]. 
2055

 Otras medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad a lo largo del conflicto fueron el embargo 

total sobre las armas de la región y la imposición de sanciones económicas contra la RFY debido a su 

participación en el conflicto en Bosnia-Herzegovina. Resolución 713, de 25 de septiembre de 1991 y 

Resolución 757, de 30 de mayo de 1992, respectivamente. 
2056

 No obstante, ante el recrudecimiento de la situación, el órgano onusiano adoptó dos nuevas 

medidas. Por un lado, a través de la Resolución 824, de 6 de mayo de 1993, se establecieron las llamadas 

zonas seguras con el objetivo de proteger a la población de seis localidades bosnias. Así, se establecía el 

deber de garantizar que estas localidades permanecieran libres de ataques armados y de cualquier otro acto 

hostil, así como la retirada de esas ciudades de todas las unidades militares o paramilitares serbias de 

Bosnia. Por otro lado, amplió el mandato de UNPROFOR, para prevenir los ataques contra las zonas 

seguras y promover la retiradas de las unidades militares o paramilitares, autorizó a la misión para utilizar 

la fuerza armada más allá de la legítima defensa, transformando la Operación inicial de Mantenimiento de 

la Paz en una Operación de Imposición de la Paz de naturaleza coercitiva. Véanse sobre esta misión de las 

Naciones Unidas P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz (Análisis jurídico de las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz), vol. II, Huelva, 1998, pp. 338-361; y F. VACAS FERNÁNDEZ, El régimen 

jurídico del uso de la fuerza por parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, 

Madrid, 2005, pp. 199-207. 
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coalición —incluyendo a Estados Unidos
2057

— defendían la ampliación de la operación 

como una fuerza activa que acelerase el final de la guerra
2058

. 

 

1.2. El TPIY y su competencia en el presente caso 
 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió la creación del TPIY
2059

 y 

aprobó su Estatuto (ETPIY)
2060

 elaborado por el Secretario General en las Resoluciones 

808, de 22 de febrero de 1993, y 827, de 25 de mayo de 1993, respectivamente
2061

. A 

                                                           
2057

 Asimismo, el Gobierno de Washington adoptó unilateralmente una serie de medidas en el conflicto. 

Concretamente, la Operación Provide Promise, mediante la cual lanzó suministros humanitarios por vía 

aérea sobre civiles bosnios atrapados en las zonas de combates. 
2058

 Como hemos señalado, no fue hasta finales de 1995 cuando se firmó en París el Acuerdo de Paz de 

Dayton entre los presidentes de la RFY, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Con la firma del Acuerdo, los tres 

Estados balcánicos se comprometieron a regir sus relaciones de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas, a respetar plenamente la igualdad soberana de las demás, a arreglar sus controversias por medios 

pacíficos y a abstenerse de todo acto, mediante amenaza o uso de la fuerza o por otro medio, contra la 

integridad territorial o la independencia política de Bosnia-Herzegovina o de cualquier otro Estado. La 

RFY y Bosnia-Herzegovina se reconocieron mutuamente como Estados soberanos independientes dentro 

de sus fronteras internacionales. Las Partes aceptaron la cesación del fuego iniciada en octubre de 1995, la 

retirada de la UNPROFOR y el despliegue de una Fuerza Multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz 

dirigida por la OTAN (IFOR). Además, solicitaron al Consejo de Seguridad la creación de una Fuerza 

Internacional de Policía para supervisar «los medios de hacer cumplir la ley y las actividades para ese fin, 

asesorar y capacitar al personal encargado de hacer cumplir la ley, y responder a las peticiones de ayuda». 

El 15 de diciembre de 1995, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 1031, aprobó el establecimiento de 

un Alto Representante que se encargaría de «movilizar y, si procede, dar orientación a las organizaciones y 

organismos civiles participantes, así como de coordinar las actividades de éstos» relacionados con los 

aspectos civiles del Acuerdo de Paz. El 12 de diciembre de 1996, el Consejo de Seguridad autorizó a los 

Estados Miembros, mediante la Resolución 1088, para el establecimiento de una Fuerza Multinacional de 

Estabilización (SFOR) que sucediese a la IFOR. Véase al respecto la información disponible en la web de 

Naciones Unidas sobre la Misión en Bosnia y Herzegovina, 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmibh/background.html (visitada el 11-II-2013). 
2059

 Con carácter general, sobre el TPIY pueden verse E. DAVID, «Le Tribunal International Pénal pour 

l’Ex-Yougoslavie», RBDI, vol. XXV, 1992, pp. 565-598; P. WECKEL, «L’institution d’un Tribunal 

International pour la répression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie», AFDI, vol. XXXIX, 

1993, pp. 232-261; J. C. O’BRIEN, «The International Tribunal for violations of international humanitarian 

law in the former Yugoslavia», AJIL, núm. 4, 1993, pp. 639-659; y A. PELLET, «Le Tribunal criminel 

international pour l’ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avancée décisive?», RGDIP, 1994, pp. 7-60. 

Entre nosotros, sobre la creación, la competencia, la composición y el procedimiento ante el TPIY véanse 

M. CASTILLO DAUDÍ, «La competence du Tribunal Pénal pour la Yougoslavie», RGDIP, 1994, pp. 61-

87; A. J. IGLESIAS VELASCO, «El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia», Cuadernos 

Jurídicos, núm. 45, 1996, pp. 42-63; L. PÉREZ-PRAT DURBAN, «Un Tribunal Internacional para la 

antigua Yugoslavia», en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, 

octubre 1993-marzo 1994, Universidad Carlos III de Madrid, pp. 519-540; M. CASTILLO DAUDÍ y S. 

SALINAS ALCEGA, Responsabilidad penal del individuo ante los tribunales internacionales, Valencia, 

2007, pp. 41-53; y F. PIGNATELLI MECA, «La punición de las infracciones del Derecho Internacional 

Humanitario. Los tribunales internacionales de crímenes de guerra», en Derecho Internacional 

Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 763-806. 
2060

 BOE de fecha 24 de noviembre de 1993. 
2061

 Unos meses antes de estas Resoluciones, concretamente el 6 de octubre de 1992 y, mediante la 

Resolución 780, el Consejo de Seguridad encargó con carácter de urgencia al Secretario General la 

constitución de una Comisión de Expertos imparcial para que examinara y analizara toda la información 

existente sobre las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y otras violaciones del DIH en 

el territorio de la antigua Yugoslavia. Los informes provisionales de esta Comisión, confirmando la 

comisión de dichas violaciones, fueron presentados al Consejo de Seguridad el 9 de febrero de 1993 

(S/25274) y el 5 de octubre de 1993 (S/26545). 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmibh/background.html
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diferencia de los Tribunales de Núremberg y Tokio
2062

, así como de la CPI, la creación 

del TPIY no tuvo lugar mediante la celebración de un tratado internacional sino a través, 

como hemos señalado, de una Resolución del Consejo de Seguridad
2063

. El Tribunal fue 

establecido, tal y como dispone el artículo 1 ETPIY, «para juzgar a los presuntos 

responsables de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas a partir de 

1991 en el territorio de la ex-Yugoslavia»
2064

. Su creación tuvo lugar en el marco del 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tras declarar que el conflicto yugoslavo 

constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que los presuntos 

autores de los crímenes debían ser enjuiciados para así contribuir al restablecimiento y 

mantenimiento de la paz
2065

. No obstante esta decisión del órgano onusiano no estuvo 

exenta de debate entre la doctrina
2066

. En efecto, conforme al artículo 39 de la Carta de 
                                                           

2062
 Un estudio de los tribunales internacionales que hasta la fecha se han creado por la comunidad 

internacional, distinguiendo entre aquellos que pueden ser considerados una manifestación de la «justicia 

de los vencedores», como Núremberg, Tokio e Irak, de aquellos considerados como una manifestación de 

la «justicia de la comunidad internacional» como el TPIY, puede encontrarse en M. CASTILLO DAUDÍ y 

S. SALINAS ALCEGA, «Derecho Internacional Humanitario y responsabilidad internacional del 

individuo», en Estabilidad internacional, conflictos armados y protección de los Derechos Humanos, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 181-223. 
2063

 En cuanto a la creación del TPIY mediante una Resolución en lugar de la vía convencional, HUESA 

VINAIXA sostiene que: «[…] una decisión del Consejo de Seguridad no es menos vinculante que un 

tratado […] y, a cambio, tiene sobre aquél la doble ventaja del automatismo y alcance de su vigencia»; 

añadiendo que, «no es exagerado, desde este punto de vista, considerar la elección efectuada […] como un 

claro soporte al proceso de institucionalización del orden jurídico internacional en detrimento de la 

estructura meramente relacional». Asimismo, como señala BOLLO AROCENA, «los contextos en los que 

fueron creados los tribunales exigían una respuesta rápida, lo que, obviamente no iba a tener lugar en el 

supuesto de que la vía utilizada fuera la del Tratado multilateral. El tiempo transcurrido desde el inicio de la 

negociación hasta la entrada en vigor del texto convencional desvirtuaría seriamente el objetivo perseguido. 

Pero, además, sería necesario que los Estados inmersos en cada uno de los conflictos —refiriéndose 

también al Tribunal de Ruanda— ratificaran el tratado en cuestión, pues, de lo contrario, poco podrían 

hacer los órganos jurisdiccionales internacionales». Véanse R. HUESA VINAIXA, «El Tribunal 

Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y la sanción internacional de los 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad», en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 1994, pp. 155-194, [pp. 177-178]; y M. D. BOLLO AROCENA, 

Derecho Internacional Penal. Estudio de los crímenes internacionales y de las técnicas para su represión, 

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2004, p. 431. 
2064

 Como indica la juez McDONALD, desde la creación del TPIY «numerosas razones se citan para 

establecer la razón del porqué los tribunales fueron creados en este momento, dado que en tiempo de guerra 

estas atrocidades habían ocurrido muchas veces en el pasado. Algunos dicen que fue porque la guerra fría 

terminó. Otros señalan al efecto de la prensa, la cual llevaba las imágenes de estas atrocidades a los hogares 

de todo el mundo. Todavía hay quienes dicen que fue porque estos atroces actos fueron realizados en 

Europa, el sitio donde la Primera Guerra Mundial comenzó. De cualquier manera, cuando [la comunidad 

internacional] atestiguó sobre los horribles métodos de ‘limpieza étnica’ y… no podían, o estaban poco 

dispuestos a terminar con esta carnicería, la decisión fue tomada de establecer un tribunal para procesar a 

los responsables de estos crímenes». G. K. McDONALD, «Los Tribunales Criminales Internacionales: 

Crimen y Castigo en el Ámbito Internacional», ILSA J. Int’l & Comp. L., vol. 7, 2001, pp. 805-826, [p. 

807]. 
2065

 Concretamente en la Resolución 808, de 22 de febrero de 1993, el Consejo de Seguridad señaló que 

el objetivo que se pretendía alcanzar con la creación del Tribunal era «poner fin a estos crímenes y tomar 

medidas eficaces para hacer comparecer ante la justicia a los responsables», para contribuir con ello «al 

restablecimiento y el mantenimiento de la paz». 
2066

 Sobre estas cuestiones véanse R. HUESA VINAIXA, «El Tribunal Internacional para juzgar los 

crímenes cometidos…», op. cit., pp. 175-178; A. PIGRAU SOLÉ, «Reflexiones sobre el Tribunal 

Internacional para la antigua Yugoslavia desde la perspectiva de la codificación y el desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional», Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, vol. XI, 1994, 
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las Naciones Unidas, «el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda 

amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o 

decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para 

mantener la paz y la seguridad internacionales». Como sostiene mayoritariamente la 

doctrina
2067

 y, asimismo, como lo indicó la Sala de Apelación en el asunto Tadic 

(1999)
2068

, la decisión de crear el Tribunal sólo puede encajar en el artículo 41 de la 

                                                                                                                                                                             
pp. 211-252; y J. B. DELGADO CÁNOVAS, Análisis crítico de la legalidad de la creación por las 

Naciones Unidas de un Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Comares, Granada, 2000. 
2067

 Véase al respecto M. D. BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. Estudio…, op. cit., pp. 

436-440. No obstante, en un sentido contrario encontramos la opinión de ORIHUELA CALATAYUD 

quien considera que resulta discutible que la creación de los tribunales para la antigua Yugoslavia y 

Ruanda, con funciones eminentemente judiciales, encuentre apoyo en los artículos 40 y 41 de la Carta. E. 

ORIHUELA CALATAYUD, Derecho Internacional Humanitario. Tratados internacionales y otros textos, 

McGraw-Hill, Madrid, 1998, p. 50. 
2068

 En este sentido se pronunció el TPIY en su decisión relativa a la apelación de la defensa 

concerniente a la excepción prejudicial de incompetencia en el asunto Tadic (1999), de 2 de octubre de 

1995, a la que más tarde nos referiremos. Al alegar la defensa de Tadic como primer motivo de apelación la 

creación ilícita del Tribunal por el Consejo de Seguridad, la Sala de Apelación tuvo que referirse a los 

límites del poder del Consejo de Seguridad de conformidad con el Capítulo VII de la Carta y, determinar 

qué acciones o medidas podían ser tomadas conforme al mismo. Así, tomando como punto de partida el 

artículo 39 de la Carta, que dado que en el territorio de la antigua Yugoslavia tenía lugar un conflicto 

armado —con independencia de si éste merece la calificación de interno o internacional— y de acuerdo con 

la práctica del Consejo de Seguridad, era posible y estaba dentro de las sus funciones, calificar la situación 

de la antigua Yugoslavia como una amenaza a la paz en los términos establecidos en el artículo 39 de la 

Carta. Determinada la existencia de una amenaza a la paz, el Consejo de Seguridad tenía un margen de 

discreción muy amplio, de acuerdo con el artículo 39, para elegir la línea de conducta apropiada y para 

evaluar la conveniencia de las medidas elegidas, así como su contribución potencial a la restauración o 

mantenimiento de la paz. No obstante, esta discreción no era ilimitada dado que se limita a las medidas 

proporcionadas por los artículos 41 y 42 de la Carta. Sobre este extremo fundamentó la defensa la invalidez 

del establecimiento del Tribunal Internacional, debido a que en la Resolución por la que se creó no se 

especificó un artículo particular como base de su acción. En efecto, el Consejo de Seguridad, en su 

Resolución 827, tras considerar que «en las circunstancias particulares que reinan en la ex Yugoslavia» el 

establecimiento del Tribunal Internacional «contribuiría a la restauración y el mantenimiento de la paz», 

indicó que, al crearlo, «actuaba de conformidad con el Capítulo VII de la Carta». No hizo por tanto ninguna 

mención ni indicación expresa del artículo en el cual se podría subsumir esta medida. No obstante, como 

señala ABELLÁN HONRUBIA, parece tratarse de una práctica muy utilizada por el Consejo de Seguridad 

y que tiene su origen en los primeros años de la Organización. A propósito de los enfrentamientos armados 

que tuvieron lugar con motivo de la independencia de Indonesia, Holanda alegó que se trataba de un 

conflicto interno y que en consecuencia no afectaba a la paz y seguridad internacionales, lo cual suscitó el 

debate sobre la competencia del Consejo de Seguridad para actuar conforme al Capítulo VII de la Carta. 

Ante esta duda, el órgano onusiano, en todas sus Resoluciones relativas al caso, omitió la referencia a los 

artículos de la Carta en los cuales basaba su actuación. Como señaló la Sala de Apelación al respecto, pese 

al silencio de la Resolución, habría que examinar en que artículo tenía cabida la medida en cuestión. Así, 

indicó que el establecimiento del Tribunal Internacional no es una medida contemplada en el artículo 42, ya 

que éstas son medidas de naturaleza militar que implican el uso de la fuerza armada. Tampoco podría ser 

considerada como una medida provisional del artículo 40. Es por tanto en el artículo 41 donde la Sala de 

Apelación enmarcó la creación del Tribunal Internacional. Sin embargo, esta posibilidad fue negada por la 

defensa al entender que en dicho artículo no se encuentra previsto el establecimiento de un Tribunal y que 

los ejemplos que allí se mencionan se refieren a medidas económicas y políticas, sin hacer ninguna 

mención a medidas judiciales. Ante esta interpretación del artículo 41 realizada por la defensa, la Sala de 

Apelación respondió alegando que las medidas precisadas en el artículo 41 simplemente son ejemplos 

ilustrativos, que obviamente, no excluyen otras medidas. En palabras de la Sala de Apelación: «It is evident 

that the measures set out in Article 41 are merely illustrative examples which obviously do not exclude 

other measures. All the Article requires is that they do not involve ‘the use of force’. It is a negative 

definition». Como señala FERNÁNDEZ LIESA en la práctica reciente del Consejo de Seguridad se han 

adoptado múltiples medidas no previstas expresamente en la Carta de las Naciones Unidas ni, 
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Carta, el cual autoriza al Consejo de Seguridad a adoptar medidas que no impliquen uso 

de la fuerza armada para hacer efectivas sus decisiones, entendiendo que la lista de 

medidas que en dicho artículo se mencionan no es exhaustiva ni excluyente. 

 

Así, podemos calificar al TPIY como un órgano subsidiario del Consejo de 

Seguridad de acuerdo con el artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas
2069

, si bien 

como indicó el propio Tribunal
2070

, el Consejo de Seguridad no sólo decidió establecer un 

                                                                                                                                                                             
particularmente, en el artículo 41. Este autor, a modo de ejemplo, cita la creación de zonas en las que se 

prohíbe el sobrevuelo, Resoluciones 781 (1992) y 786 (1992), el establecimiento de áreas de seguridad, 

Resoluciones 824 (1993) y 819 (1993), de corredores humanitarios, Resolución 918 (1994), de 

compensaciones para víctimas de ataques armados, Resolución 687 (1991), de delimitación de fronteras, 

Resolución 687 (1991), o de la prohibición de adquisición y posesión de armas de destrucción masiva por 

un Estado particular, Resolución 687 (1991). Véanse al respecto TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión 

relativa a la apelación de la defensa concerniente a la excepción prejudicial de incompetencia, de 2 de 

octubre de 1995, parás. 32 a 36; V. ABELLÁN HONRUBIA, «La ampliación del concepto de 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

fundamento jurídico y discrecionalidad política», en Hacia un nuevo orden internacional y europeo, 

Homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 3-18, [p. 8]; y C. R. FERNÁNDEZ 

LIESA, «El Tribunal para la antigua Yugoslavia y el desarrollo del derecho internacional (Decisión de la 

Sala de Apelación de 2 de octubre de 1995, en el asunto Tadic – competencia)», REDI, vol. XLVIII, núm. 

2, 1996, pp. 11-44, [p. 21]. Asimismo, sobre las medidas adoptadas en la práctica del Consejo de Seguridad 

pueden verse E. M. RUBIO FERNÁNDEZ, «El Consejo de Seguridad y las medidas coercitivas en la 

década de los noventa», Anales del Derecho, Universidad de Murcia, núm. 16, 1998, pp. 75-126; y M. P. 

ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «Derecho, moral y eficacia en la práctica de sanciones del 

Consejo de Seguridad», en Soberanía del Estado y Derecho internacional, Homenaje al Profesor Juan 

Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla, 2005, pp. 155-176. 
2069

 Así, lo viene calificando la doctrina. A modo de ejemplo, LLANOS MANSILLA indica 

expresamente que: «La creación de este tribunal se concibió como un órgano subsidiario, en este caso un 

órgano de carácter judicial independiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la Carta, no sujeto a 

la autoridad o control del Consejo». H. LLANOS MANSILLA, «Algunos aspectos relevantes de las 

actividades del Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia», Revista Chilena de Derecho, Número 

Especial, 1998, pp. 401-404, [p. 401]. 
2070

 En respuesta al primer al primer motivo de apelación de la defensa de Tadic sobre la creación ilícita 

del Tribunal Internacional, la Sala de Apelación consideró que entraba dentro de su competencia 

pronunciarse al respecto, al estimar que, si el Tribunal Internacional no estuviera válidamente constituido, 

carecería de poder legítimo de decidir en tiempo o espacio, sobre cualquier persona o materia. Así las 

cosas, con carácter previo, se refirió a dos cuestiones. La primera, saber si el Tribunal Internacional tenía 

competencia para revisar su propia creación y, la segunda, determinar si la cuestión es una asunto político y 

como tal no justiciable. Fue en relación con la primera cuestión, donde advirtió que limitar la competencia 

del Tribunal Internacional a las funciones que le confió el Consejo de Seguridad, se traduciría en considerar 

a aquél exclusivamente como un órgano subsidiario de éste. En este sentido sostuvo que, una parte 

importante de la competencia inherente de cualquier tribunal judicial o arbitral, es la competencia para 

determinar su propia competencia o principio denominado competencia sobre la competencia. Así, calificó 

este principio como componente necesario en el ejercicio de la función judicial, el cual no necesitaba estar 

previsto expresamente por el Estatuto de cada Tribunal. La Sala de Apelación, en consecuencia, afirmó que 

en el ETPIY no existía una disposición expresa que limitase su competencia. Véase TPIY, Fiscal c. Dusko 

Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la excepción prejudicial…, loc. cit., 

parás. 37 y 38. Una regulación expresa de este principio la encontramos en el artículo 36.6 del Estatuto de 

la CIJ, el cual preceptúa que: «En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte 

decidirá». Al respecto pueden verse R. CASADO RAIGÓN, La jurisdicción contenciosa de la Corte 

Internacional de Justicia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1987, pp. 7-11; y C. 

ESPALIÚ BERDUD, Desarrollos jurisprudenciales…, op. cit., pp. 65-70. En lo que atañe a este principio 

en relación con la CIJ, DUBISSON ha señalado que el fundamento de este derecho viene dado «en razón de 

su carácter de órgano judicial. El Tribunal es dueño de su propia competencia en el ámbito de su actividad 

consultiva, lo mismo que en la actividad contenciosa». Asimismo, y en este sentido, REUTER sostiene que 
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órgano subsidiario sino que intentó establecer un Tribunal, lo que sería por tanto una 

clase especial de órgano subsidiario
2071

. Así, como Tribunal es independiente de todo 

Estado o grupo de Estados, e incluso del mismo Consejo de Seguridad
2072

. En cuanto a su 

composición, según establece el artículo 11 ETPIY, se encuentra constituido por tres 

órganos: las Salas (de Primera Instancia
2073

 y de Apelación
2074

), el Fiscal
2075

 y la 

Secretaria
2076

. 

 

                                                                                                                                                                             
«falto de este derecho, la competencia de este Tribunal sería puramente potestativa». Véanse M. 

DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, París, 1964, p. 292; y P. REUTER, «Cour Internationale 

de Justice», Répertoire de Droit International (Encyclopédie Dalloz), T. I., París, 1968, p. 587, (Cit. en M. 

DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2009, p. 981). En 

cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si se trata de un asunto político y como tal no 

justiciable, la Sala de Apelación se remitió a la posición mantenida al respecto por la CIJ en su opinión 

consultiva sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas (1962). En este asunto se argumentó ante la Corte 

que la cuestión que se le planteaba estaba entrelazada con cuestiones políticas, razón por la cual debía 

rehusar a dar una opinión. La Corte, tras afirmar que la mayoría de las interpretaciones de la Carta de las 

Naciones Unidas tienen mayor o menor significación política, consideró que no podía atribuir un carácter 

político a una solicitud en virtud de la cual tenía que emprender una tarea esencialmente judicial, a saber, la 

interpretación de una disposición de un tratado. La Sala de Apelación sostuvo por tanto que dicho 

argumento es extrapolable al presente asunto y, en consecuencia, rechazó la excepción de incompetencia 

planteada por la defensa por la supuesta naturaleza política o no justiciable del asunto en cuestión. TPIY, 

Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la excepción 

prejudicial…, loc. cit., pará. 24. 
2071

 Sobre los Tribunales ad hoc como órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad véase M. D. 

BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. Estudio…, op. cit., pp. 441-444. 
2072

 Podemos comparar la independencia del TPIY con la de otro órgano judicial, la del Tribunal 

Administrativo de las Naciones Unidas. La CIJ en su dictamen de 13 de julio de 1954 señaló que: «This 

examination of the relevant provisions of the Statute shows that the Tribunal is established, not as an 

advisory organ or a mere subordinate committee of the General Assembly, but as an independent and truly 

judicial body pronouncing final judgments without appeal within the limited field of its functions», 

añadiendo que, «according to a well-established and generally recognized principle of law, a judgment 

rendered by such a judicial body is res judicata and has binding force between the parties to the dispute». 

CIJ, Efectos de los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en los que se fijan 

indemnizaciones, Opinión consultiva de 13 de julio de 1954, p. 10. 
2073

 El Tribunal consta de dos Salas de Primera Instancia, integrada cada una de ellas por tres jueces (art. 

12 ETPIY). Los jueces del Tribunal serán elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir 

de una lista presentada por el Consejo de Seguridad, de la forma dispuesta en el Estatuto (art. 13.2 ETPIY). 
2074

 Se trata de una Sala única de Apelación para los dos tribunales ad hoc creados por el Consejo de 

Seguridad, esto es, el de la antigua Yugoslavia y el de Ruanda. Esta Sala está integrada por 5 jueces, 

cuando, de acuerdo con el Estatuto y las circunstancias, deba decidir de forma definitiva. 
2075

 El Fiscal se encargará de la investigación y acusación de los presuntos responsables de violaciones 

graves del DIH sometidos a la jurisdicción del Tribunal. Sobre el recae por tanto el inicio de la 

investigación, la cual tendrá lugar de oficio o sobre la base de las informaciones que haya obtenido de los 

Gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas o las distintas organizaciones. Actuará de forma 

independiente como órgano separado del Tribunal y no podrá solicitar ni recibir instrucciones de ningún 

Estado. Es designado por el Consejo de Seguridad a propuesta del Secretario General de la Organización 

(art. 16 ETPIY). 
2076

 La Secretaría es la encargada de la administración y de los servicios del Tribunal y está constituida 

por el Secretario y por los funcionarios necesarios para el desempeño de sus funciones. El Secretario será 

nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas previa consulta con el Presidente del Tribunal 

(art. 17 ETPIY). 
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Habiéndonos referido a la creación y a la composición del TPIY, conviene 

detenernos en su competencia
2077

. Para ello nos referiremos, en primer lugar, a la 

competencia ratione temporis, loci, personae y materiae y, en segundo lugar, a las 

consecuencias derivadas de la competencia preferente del Tribunal respecto a las 

jurisdicciones nacionales. En cuanto a la competencia ratione temporis, conforme al 

artículo 1 ETPIY, el Tribunal Internacional está facultado para juzgar todas las presuntas 

violaciones del DIH cometidas a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la 

antigua Yugoslavia, fecha que, en opinión del Consejo de Seguridad marca el comienzo 

de las hostilidades
2078

. En lo que respecta a la competencia ratione loci y, según establece 

el mismo precepto, el Tribunal Internacional está facultado para conocer de aquellos 

ilícitos que sean de su competencia y que se hayan realizado en el territorio de la antigua 

República Federativa Socialista de Yugoslavia, incluyéndose por tanto «su espacio 

terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales»
2079

. En relación con la competencia 

ratione personae, el órgano judicial «tiene competencia con respecto a las personas 

físicas»
2080

. Esta responsabilidad de las personas naturales expresamente tiene un carácter 

individual, a diferencia de lo establecido para el Tribunal de Núremberg, el cual sí podía 

determinar la responsabilidad criminal de determinadas organizaciones. Así, 

 

«Quienquiera que haya planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido, o 

ayudado y alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar uno de los 

crímenes contemplados en los artículos 2 a 5 del Estatuto, es individualmente 

responsable de dicho crimen»
2081

. 

 

De acuerdo con ello, el TPIY podrá exigir responsabilidad no sólo a los autores 

materiales directos, sino también a cómplices e instigadores de conformidad con esta 

disposición. También se establece la responsabilidad del mando por los hechos cometidos 

por sus subordinados, si el superior «sabía o tenía razones para saber» que el subordinado 

iba a cometer ese acto o lo cometió, y sobre los cuales, «no tomó las medidas necesarias y 

razonables para impedir» la comisión de dicho acto o «para castigar a los autores» (art. 

7.3 ETPIY). De acuerdo también con el artículo 7.4 ETPIY, el hecho de que un acusado 

«haya actuado en ejecución de una orden de un Gobierno o de un superior no le exonera 

de su responsabilidad penal»; no obstante, en tal caso se podrá considerar como una 

circunstancia atenuante si el Tribunal Internacional «lo estima conforme a la justicia». 

 

                                                           
2077

 Un estudio general sobre la competencia de los tribunales penales internacionales puede encontrarse 

en A. SÁNCHEZ LEGIDO, Jurisdicción universal penal y Derecho internacional, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2004, pp. 132-222. 
2078

 Artículo 8 in fine ETPIY. 
2079

 Artículo 8 ETPIY, primer inciso. 
2080

 Artículo 6 ETPIY. 
2081

 Artículo 7.1 ETPIY. 
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Por último nos referiremos a la competencia ratione materiae. En este sentido el 

Tribunal es competente para conocer de las violaciones del DIH definidas en su Estatuto 

(arts. 2, 3, 4, y 5). Concretamente, su competencia incluye: i) las infracciones graves a los 

Convenios de Ginebra de 1949
2082

; ii) las violaciones de las leyes o usos de la guerra —

ius in bello—
2083

; iii) el genocidio
2084

; y iv) los crímenes de lesa humanidad
2085

. 

Asimismo, y en relación con la competencia del Tribunal, hemos de señalar que la 

competencia del TPIY y de las jurisdicciones nacionales son concurrentes, en el sentido 

de que aquél y éstas son simultáneamente competentes para juzgar a los presuntos 

responsables de violaciones graves del DIH cometidas en el territorio de la antigua 

Yugoslavia a partir de la fecha establecida por el Consejo de Seguridad. El Tribunal 

«tiene prioridad sobre las jurisdicciones nacionales» de cualquier Estado; así pues, en 

cualquier fase del procedimiento el Tribunal podrá «solicitar oficialmente a las 

jurisdicciones nacionales» que declinen su competencia en su favor (art. 9.2 ETPIY)
2086

. 

                                                           
2082

 El artículo 2 ETPIY se refiere concretamente a los siguientes actos: a) homicidio intencionado; b) 

tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; c) actos deliberados que causen grandes 

padecimientos o graves daños a la integridad física o la salud; d) destrucción y apropiación de bienes no 

justificados por necesidades militares y llevadas a cabo en gran escala y en forma ilícita o arbitraria; e) uso 

de coacción para obligar a un prisionero de guerra o a un civil a prestar servicios en las fuerzas armadas de 

una potencia enemiga; f) privación deliberada a un prisionero de guerra o a un civil de su derecho a un 

juicio justo y con las debidas garantías; g) deportación, traslado o reclusión ilícitos de un civil; y h) toma de 

civiles como rehenes. 
2083

 Como dispone el artículo 3 ETPIY, dentro las violaciones de las leyes o prácticas de la guerra se 

han de incluir: a) el empleo de armas tóxicas o de otras armas que hayan de ocasionar sufrimientos 

innecesarios; b) la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación no justificada por 

necesidades militares; c) los ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o 

edificios indefensos; d) la aprobación o destrucción de instituciones consagradas al culto religioso, la 

beneficencia y la educación, o a las artes y las ciencias, monumentos históricos u obras de arte y científicas, 

o los daños deliberados a éstos; y e) el pillaje de bienes públicos o privados. 
2084

 El artículo 4 ETPIY establece que «se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos 

cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 

en cuanto a tal». Exactamente se refiere a: a) matanza de miembros del grupo; b) lesiones graves a la 

integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones 

de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; d) imposición de medidas destinadas a 

impedir los nacimientos dentro del grupo; y e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
2085

 Dispone el artículo 5 ETPIY que el Tribunal «está habilitado para juzgar a los presuntos 

responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto 

armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil». Expresamente 

contempla los siguientes actos: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación; e) 

encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; y i) 

otros actos inhumanos». 
2086

 La pretendidamente prioridad del Tribunal Internacional sobre los tribunales nacionales, basada en 

la soberanía de los Estados, sería el segundo motivo de apelación de la defensa de Tadic, como 

consecuencia del requerimiento de inhibición que el TPIY presentó al Gobierno Federal de la República 

Alemana, el 8 de noviembre de 1994 y ante el cual este Gobierno accedió. En este sentido, la Sala de 

Apelación, al igual que lo había hecho la Sala de Primera Instancia, rechazó el argumento de la defensa, 

señalando que al no tratarse de un Estado, carecía del locus standi para plantear el argumento de violación 

de soberanía de un Estado. En su opinión, se trata de un argumento que solamente un Estado soberano 

podría plantear o renunciar, y un derecho, en el cual el acusado no puede sustituir al Estado. En apoyo de 

esta opinión la Sala de Primera Instancia acudió a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Israel en 

el asunto Israel c. Eichmann donde se afirmó que: «The right to plead violation of the sovereignty of a 

State is the exclusive right of that State. Only a sovereign State may raise the plea or waive it, and the 

accused has no right to take over the rights of that State». Junto a este argumento, la Sala de Apelación se 

refirió al artículo 2.7 de la Carta, conforme al cual las Naciones Unidas no pueden intervenir en asuntos que 
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Por tanto, nos encontramos ante la facultad del Tribunal de solicitar la inhibición y el 

deber de cumplir con tal solicitud de los tribunales nacionales. Se trata del denominado 

principio de concurrencia preferencial
2087

. No obstante, y pese a la existencia de este 

principio, cabe la posibilidad de que el Tribunal se inhiba a favor de las jurisdicciones 

nacionales. Se trata pues de un derecho y no de una obligación. Así, una vez que el Fiscal 

ha elaborado el acta de acusación contra un presunto criminal, el Tribunal se puede 

inhibir a favor de los tribunales del Estado en el que haya sido detenido y cuyas 

autoridades estén dispuestas a proceder al enjuiciamiento si aquél considera que, dadas 

las circunstancias del caso, sería más adecuado que éstos se ocuparan del asunto. 

 

Otra manifestación del principio de competencia preferente del Tribunal respecto 

de las jurisdicciones nacionales la encontramos en la aplicación del principio de non bis 

in ídem. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 ETPIY, ninguna persona que haya sido 

enjuiciada por el Tribunal por actos que constituyan violaciones graves del DIH podrá ser 

sometida de nuevo a juicio ante una jurisdicción nacional
2088

. Sin embargo, sí que podrá 

ser procesado por el Tribunal el individuo que haya sido juzgado por los tribunales 

internos de un Estado por la comisión de actos de la competencia del Tribunal, si 

concurre una de las dos siguientes circunstancias establecidas en el artículo 10.2 ETPIY: 

 

«i) el hecho por el cual ha sido juzgado estaba calificado como crimen de derecho 

común; o ii) la jurisdicción nacional no ha resuelto de forma imparcial o 

independiente, la finalidad de los procedimientos llevados a cabo ante ella era 

                                                                                                                                                                             
son esencialmente de la competencia interna de los Estados, sin embargo, tras enunciar esta prohibición el 

mismo artículo establece que «this principle shall not prejudice the application of enforcement measures 

under Chapter VII». A lo cual añadió, que tanto el Estado de Bosnia-Herzegovina —territorio donde los 

crímenes fueron cometidos— como la República Federal de Alemania —Estado donde residía el acusado 

en el momento de su detención— no habían objetado la competencia del Tribunal y que habían colaborado 

con él. Otro de los argumentos esgrimidos por la Sala de Apelación para afirmar la prioridad del Tribunal 

Internacional sobre los tribunales nacionales, estuvo basado en la naturaleza de los delitos que se le 

imputan al acusado. En palabras de la Sala de Apelación: «This is all the more so in view of the nature of 

the offences alleged against Appellant, offences which, if proven, do not affect the interests of one State 

alone but shock the conscience of mankind». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación 

de la defensa concerniente a la excepción prejudicial…, loc. cit., parás. 55 a 60. 
2087

 Como señala QUEL LÓPEZ, en cuanto a la justificación de este principio y, por ende, de la 

primacía del Tribunal, «ésta se justifica en términos de efectividad». Al considerar que, «sentada la 

legalidad del Tribunal en tanto que órgano compatible en sus fines con una limitación de la soberanía 

estatal, la primacía es un medio de garantizar la aplicación práctica de la responsabilidad individual, sin 

posibles trabas que podrían provenir de la reacción estatal a ceder ámbitos competenciales consustanciales 

a los principios de plenitud y exclusividad en el ejercicio de los poderes soberanos». F. J. QUEL LÓPEZ, 

«Los Tribunales Penales Internacionales ad hoc», en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

(Coord.) C. Fernández de Casadevante y Romaní, 2000, pp. 309-327, [p. 320]. 
2088

 En tales casos el Reglamento del Tribunal en su artículo 13 prevé la posibilidad de que el Tribunal 

podrá requerir a los tribunales nacionales que pretendan conocer de un caso ya enjuiciado por aquél que 

cesen en su actividad. Incluso, está previsto un mecanismo para el caso de incumplimiento de dicho 

requerimiento, en virtud del cual el Tribunal informará al Consejo de Seguridad. 
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sustraer al acusado de su responsabilidad penal internacional, o las diligencias no 

fueron llevadas a cabo correctamente»
2089

. 

 

Nos referiremos en las líneas que siguen a la sentencia de la Sala de Apelación del 

TPIY, de 2 de octubre de 1995
2090

, por la que se confirmó la sentencia de la Sala de 

Primera de Instancia, de 10 de agosto de 1995
2091

, según la cual se declaraba competente 

para conocer de las acusaciones formuladas por el Fiscal contra Dusko Tadic. 

Concretamente, Tadic fue acusado de crímenes contra la humanidad, de la violación de 

leyes o usos de la guerra y de graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 

1949, por la comisión de 33 crímenes de tal naturaleza cometidos dentro y en los 

alrededores de los campos de la muerte de Omarska, en el este de Bosnia, así como en los 

de Keraterm y Trnopolje, entre mayo de 1992 y diciembre de 1993. Tadic que había sido 

arrestado en Alemania en febrero de 1995, fue trasladado a La Haya el 24 de abril de ese 

mismo año, como consecuencia de la adopción por el Parlamento alemán de una ley de 

cooperación con el Tribunal Internacional. 

 

Aun abordando cuestiones a las que hemos hecho referencia al indicar la 

competencia ratione materiae conviene, dada su importancia, detenernos en las 

conclusiones alcanzadas por la Sala de Apelación al respecto. Conviene adelantar que la 

importancia radica en la siguiente circunstancia. Como consecuencia de su competencia 

ratione materiae es de enorme transcendencia en el presente caso la calificación del 

conflicto como interno o internacional y, en conexión con esta calificación, se encuentra 

la especial atención que en el asunto Tadic (1999) adquieren las cuestiones relativas a la 

atribución al Estado del comportamiento de los particulares. 

                                                           
2089

 A este precepto se refirió la Sala de Apelación en el asunto Tadic (1999) en relación con el segundo 

motivo de apelación. La defensa afirmó que la Sala de Primera Instancia debía haber negado su 

competencia para ejercer jurisdicción preferente mientras el acusado estaba siendo juzgado en la República 

Federal de Alemania y las autoridades judiciales alemanas satisfacían adecuadamente sus obligaciones de 

acuerdo con el Derecho internacional. Esto es, en la medida en que se estaba siguiendo un procedimiento 

ante los órganos judiciales alemanes, el ejercicio de la competencia por parte del Tribunal Internacional 

viola el principio de non bis in idem. La Sala de Apelación negó tal violación, dado que no había tenido 

lugar un juicio contra el acusado por los tribunales nacionales de la República Federal de Alemania, pues la 

actuación de éstos se encontraba en la fase de investigación. De ese modo, no se trataba de un nuevo juicio 

por parte del Tribunal Internacional bajo las circunstancias excepcionales descritas en el artículo 10.2 

ETPIY. El procedimiento contra Tadic fue declinado al Tribunal Internacional en virtud del artículo 9 

ETPIY, conforme al cual como hemos señalado, una solicitud para declinar la competencia puede ser hecha 

«en cualquier estadio del procedimiento». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de 

la defensa concerniente a la excepción prejudicial…, loc. cit., parás. 49 a 53. 
2090

 Sobre este pronunciamiento de la Sala de Apelación del TPIY pueden verse J. E. ÁLVAREZ, 

«Nuremberg Revisited: The Tadic Case», EJIL, vol. 7, 1996, pp. 245-264; C. R. FERNÁNDEZ LIESA, «El 

Tribunal para la antigua Yugoslavia…», op. cit.; C. GREENWOOD, «International humanitarian law and 

the Tadic case», EJIL, vol. 7, 1996, pp. 265-283; M. SASSÒLI, «La première décision de la Chambre 

d’Appel du TPIY: Tadic (compétence)», RGDIP, 1996, pp. 101-135; y C. WARBRICK y P. ROWE, «The 

International Criminal Tribunal for Yugoslavia: The decision of the Appeals Chamber on the interlocutory 

appeal on jurisdiction in the Tadic case», ICLQ, vol. 45, 1996, pp. 691-701. 
2091

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión sobre la excepción de defensa en la Sala de Primera 

Instancia del Tribunal Internacional, del 10 de agosto de 1995. 
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Como venimos señalando, los motivos de apelación en los que la defensa basó su 

recurso contra la sentencia fueron tres: a) creación ilícita del Tribunal Internacional; b) 

injustificada primacía del Tribunal Internacional sobre los tribunales nacionales; y c) falta 

de competencia ratione materiae del TPIY sobre los crímenes invocados. Nos 

centraremos a continuación en el último de ellos. Según la defensa, la competencia 

material de los artículos 2, 3 y 5 ETPIY a la que hemos aludido, está limitada a los 

«crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional» y, los 

crímenes invocados, en el caso de ser probados, habrían sido cometidos en el contexto de 

un conflicto armado interno
2092

. En el procedimiento seguido ante la Sala de Primera 

Instancia, ésta rechazó el argumento de la defensa señalando que la noción de conflicto 

armado internacional no era un criterio exigido por el artículo 2 y que los artículos 3 y 5 

eran de aplicación a los conflictos armados internos y a los internacionales
2093

. Declaraba 

así su competencia manifestando la irrelevancia de la naturaleza del conflicto, no 

entrando por tanto en la determinación de si el conflicto era interno o internacional. 

 

Aunque el argumento principal de la defensa fue la falta de competencia material 

del Tribunal Internacional por tratarse de un conflicto armado interno, ante la Sala de 

Apelación llegó incluso a negar la existencia de un conflicto armado, obligando por tanto 

a la Sala a pronunciarse al respecto. La defensa alegó que el conflicto en la región de 

Prijedor —donde tuvieron lugar los crímenes invocados— se limitó a una sustitución 

política del poder por los serbios de Bosnia y no implicó conflicto armado. La Sala de 

Apelación, con base en las normas de DIH
2094

, principalmente en los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, señaló que: 

                                                           
2092

 Por su parte, el Fiscal respondió a este motivo de alegación planteado por la defensa con dos 

argumentos alternativos: i) los conflictos en la antigua Yugoslavia deben ser calificados como conflictos 

armados internacionales; y ii) en el supuesto de que los conflictos fuesen calificados como internos, el 

Tribunal Internacional tendría competencia según los artículos 3 y 5 ETPIY, para juzgar los crímenes 

invocados. 
2093

 Exactamente, la Sala de Primera Instancia se pronunció en los siguientes términos: «What is 

contended is that for Article 2 to have any application there must exist a state of international conflict and 

that none in fact existed at any relevant time or place. However, the requirement of international conflict 

does not appear on the face of Article 2. Certainly, nothing in the words of the Article expressly require its 

existence; once one of the specified acts is allegedly committed upon a protected person the power of the 

International Tribunal to prosecute arises if the spatial and temporal requirements of Article 1 are met». 

TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión sobre la excepción de defensa…, loc. cit., pará. 50. 
2094

 En ausencia de una definición de conflicto armado en las normas convencionales del DIH, entre la 

doctrina se han elaborado distintas definiciones. Así por ejemplo, el Manual Derecho al objetivo define el 

conflicto armado de la forma siguiente: «Se desencadena un conflicto armado cuando elementos de fuerzas 

armadas adversarias emprenden intencionalmente operaciones militares las unas contra las otras, o cuando 

son atacados intencionalmente objetivos en el territorio o en las aguas territoriales de otro Estado». Entre 

nosotros, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO sostiene que el conflicto armado «implica una acción 

violenta persistente, integrada por la lucha armada entre dos o más Partes en el conflicto con intención 

hostil». Asimismo, una definición de conflicto armado puede encontrarse en el Proyecto de la CDI sobre el 

Efecto de los Conflictos Armados en los Tratados de 2008. Concretamente, el artículo 2 b) de este texto 

dispone que: «Se entiende por ‘conflicto armado’ un estado de guerra o un conflicto que da lugar a 

operaciones armadas que, por su naturaleza o alcance, pueden afectar a la aplicación de los tratados entre 

los Estados Partes en el conflicto armado o entre un Estado Parte en el conflicto armado y un tercer Estado, 

con independencia de toda declaración formal de guerra o de cualquier otra declaración hecha por todas las 



CAPÍTULO VI. Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción…     737 

 

«an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States 

or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed 

groups or between such groups within a State»
2095

. 

 

Conforme a esta definición de conflicto armado, la Sala de Apelación consideró 

que los crímenes invocados fueron cometidos en el contexto de un conflicto armado. La 

lucha entre varias entidades en la antigua Yugoslavia comenzó en 1991, continuó a través 

del verano de 1992 cuando los crímenes alegados tuvieron lugar y persistía en la 

actualidad. A pesar de varios acuerdos temporales de alto el fuego, ningún acuerdo 

general había concluido con las operaciones militares en la región. La violencia a gran 

escala se había prolongado en el tiempo entre las fuerzas regulares de los Estados 

implicados, así como entre las fuerzas irregulares y grupos insurgentes existentes en la 

zona
2096

. 

 

Determinada la existencia de un conflicto armado, la Sala de Apelación se refirió a 

la cuestión de si el ámbito de aplicación del ETPIY se limita a los conflictos armados 

internacionales o, por el contrario, se extiende también a los conflictos armados 

internos
2097

. Para ello, realizó distintas interpretaciones del Estatuto. Según una 

interpretación literal, el artículo 2 al referirse a las infracciones graves de los Convenios 

                                                                                                                                                                             
Partes en el conflicto armado o por cualquiera de ellas». Véanse A. P. V. ROGERS y P. MALHERBE, 

Derecho al objetivo. Modelo de Manual acerca del derecho de los conflictos armados para las fuerzas 

armadas, (Ed.) B. Doppler, CICR, Ginebra, 2001, p. 28; J. L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, 

«Ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Delimitación de los conflictos armados», en 

Derecho Internacional Humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 151-190, [p. 155]; e Informe de 

la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 60° periodo de sesiones (5 de mayo a 6 de junio – 7 de julio a 

8 de agosto de 2008), reproducido íntegramente en el ACDI, 2008, vol. II, Documentos Correspondientes al 

Sexagésimo Tercer Periodo de Sesiones, A/63/10, pp. 99-150. 
2095

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la 

excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 70. 
2096

 Ídem. 
2097

 No es objeto del presente estudio abordar la cuestión que subyace en el fondo sobre la existencia de 

un doble régimen en función del carácter interno o internacional del conflicto. No obstante, basta señalar, la 

necesidad de un marco unificado que permita atender a las complejidades de los conflictos actuales. Como 

señala buena parte de la doctrina, lo ideal sería unificar el ius in bello para ambos tipos de conflictos —

internos e internacionales—. En este sentido, como advierte CANO PALOMARES en relación con la 

jurisprudencia del TPIY, «[Éste] ha venido reprimiendo los crímenes de los conflictos internos vía el art. 3, 

es decir, vía el art. 3 común, el Protocolo II y el derecho consuetudinario y convencional aplicable. Carece 

de sentido que una población civil que se encuentra en manos de una fuerza ocupante de otra nacionalidad 

(conflicto internacional: los bosnios musulmanes en manos de los serbo-bosnios dirigidos por la RFY) goce 

de mayor protección que una población civil en manos de una fuerza enemiga en una contienda civil (por 

ejemplo, los serbo-bosnios en manos de los bosnios musulmanes, que gozan de su misma nacionalidad y 

cuyas acciones no pueden atribuirse a un tercer estado). Por este motivo, y aunque el TPIY haya venido 

juzgando las atrocidades internas vía art. 3 y 5 del Estatuto, sería conveniente unificar el derecho de la 

guerra y que sea aplicable del mismo modo y con la misma rigidez a los conflictos internacionales y a los 

internos». G. CANO PALOMARES, «Repertorio Bibliográfico sobre los Tribunales Penales 

Internacionales para la ExYugoslvia y para Ruanda», REEI, núm. 4, 2002, pp. 1-69, [p. 65]. Asimismo, un 

análisis en profundidad sobre estas cuestiones, cuyo objeto es reimpulsar la reivindicación de un conjunto 

normativo único para los conflictos internacionales puede encontrarse en J. STEWART, «Hacia una 

definición única de conflicto armado…», op. cit., pp. 115-153. 
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de Ginebra de 1949 —las cuales sólo pueden ser cometidas en conflictos armados 

internacionales—, parece por tanto indicar que su aplicación únicamente es posible a los 

conflictos de esta naturaleza. Por su parte, el artículo 3 carece de una referencia expresa a 

la naturaleza del conflicto, lo cual puede interpretarse como aplicable a ambos tipos de 

conflictos. Y por último, el artículo 5 explícitamente alude a crímenes cometidos en 

cualquier tipo de conflicto armado
2098

. 

 

Necesariamente, para realizar una interpretación teleológica del Estatuto, la Sala de 

Apelación se refirió a la Resolución 827, mediante la cual se aprobó el ETPIY. En esta 

Resolución se indica expresamente el propósito de su creación: llevar ante la justicia a las 

personas responsables de infracciones graves del DIH en la antigua Yugoslavia, 

desalentando así futuras violaciones y contribuyendo al restablecimiento de la paz y la 

seguridad en la región. Sin embargo, el órgano onusiano no se pronunció sobre la 

calificación que merecía el conflicto. En opinión de la Sala, este silencio se debió al 

carácter combinado de los conflictos que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia
2099

. En 

consecuencia, concluyó afirmando que los conflictos en la antigua Yugoslavia tienen 

aspectos internos e internacionales, que los miembros del Consejo de Seguridad tenían 

presentes ambos aspectos de los conflictos cuando adoptaron el ETPIY y su propósito fue 

facultar al Tribunal Internacional para juzgar las violaciones del DIH que ocurrieran en 

cualquier contexto. 

 

En último lugar procedió a realizar una interpretación lógica y sistemática del 

Estatuto refiriéndose de manera separada a los artículos 2, 3 y 5 del mismo. Así, el 

artículo 2, tal y como venimos señalando, se refiere expresamente a las violaciones 

graves de los Convenios de Ginebra de 1949. Cada uno de los cuatro Convenios de 

Ginebra contiene una disposición sobre infracciones graves, especificando las violaciones 

particulares del Convenio en las cuales las Altas Partes Contratantes tienen la obligación 

de procesar a los responsables. Para estos actos específicos los Convenios establecen el 

principio de jurisdicción universal entre los Estados contratantes. Así pues, las 

disposiciones sobre infracciones graves establecen la competencia universal obligatoria 

sólo con respecto a esas violaciones de los Convenios cometidas en conflictos armados 

internacionales. En esta afirmación se apoyó la defensa. Si el sistema coactivo de 

infracciones graves se aplica sólo a los conflictos armados internacionales, la referencia 

en el artículo 2 a las disposiciones de infracciones graves de los Convenios de Ginebra, 

                                                           
2098

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la 

excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 71. 
2099

 Efectivamente, como señaló expresamente el órgano judicial en su sentencia: «As the members of 

the Security Council well knew, in 1993, when the Statute was drafted, the conflicts in the former 

Yugoslavia could have been characterized as both internal and international, or alternatively, as an internal 

conflict alongside an international one, or as an internal conflict that had become internationalized because 

of external support, or as an international conflict that had subsequently been replaced by one or more 

internal conflicts, or some combination thereof». Ibíd., pará. 72. 
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limita la competencia del Tribunal Internacional a los actos cometidos en el contexto de 

un conflicto armado internacional
2100

. 

 

La Sala de Apelación, tras indicar que, «with all due respect, the Trial Chamber’s 

reasoning is based on a misconception of the grave breaches provisions», precisó que el 

sistema de infracciones graves de los Convenios de Ginebra establece un sistema doble: 

de una parte, existe una enumeración de los delitos que por su gravedad se recogen bajo 

la expresión de «infracciones graves»; y vinculado a esta enumeración, se configura 

«mandatory enforcement mechanism […], based on the concept of a duty and a right of 

all Contracting States to search for and try or extradite persons allegedly responsible for 

‘grave breaches’»
2101

. En consecuencia, concluyó que, en el estado actual del desarrollo 

del Derecho, el artículo 2 ETPIY se aplica exclusivamente a los crímenes cometidos en el 

contexto de conflictos armados internacionales
2102

. 

 

Acto seguido, la Sala se refirió al artículo 3 ETPIY. En virtud de este artículo el 

Tribunal Internacional es competente para conocer las violaciones de las leyes o usos de 

la guerra y, según indicó el Secretario General en su informe sobre el Estatuto, esta 

disposición está basada en la IV Convención de La Haya de 1907 relativa a las leyes o 

usos de la guerra terrestre, su Reglamento Anexo y la interpretación del mismo realizada 

por el Tribunal de Núremberg. La defensa alegó que el Reglamento de La Haya se adoptó 

para regular los conflictos armados internacionales y, por lo tanto, el TPIY carecía de 

competencia al ser el conflicto de la antigua Yugoslavia un conflicto armado interno
2103

. 

Por su parte, la Sala de Apelación consideró que, para identificar el contenido de la clase 

de delitos comprendidos en el artículo 3 era necesario realizar la siguiente aclaración. 

 

La expresión «violaciones de las leyes y usos de la guerra» es un término 

tradicional usado en el pasado, antes de que los conceptos de guerra y leyes de la guerra 

fuesen sustituidos por dos nociones más amplias: i) la de «conflicto armado» —

introducida esencialmente por los Convenios de Ginebra de 1949—; y ii) la noción 

correlativa de «Derecho internacional de los conflictos armados» o, la noción más 

reciente de «Derecho internacional humanitario». En consecuencia, en la actualidad es 

                                                           
2100

 Ibíd., pará. 79. 
2101

 A lo cual añadió que: «The international armed conflict element generally attributed to the grave 

breaches provisions of the Geneva Conventions is merely a function of the system of universal mandatory 

jurisdiction that those provisions create. The international armed conflict requirement was a necessary 

limitation on the grave breaches system in light of the intrusion on State sovereignty that such mandatory 

universal jurisdiction represents. State parties to the 1949 Geneva Conventions did not want to give other 

States jurisdiction over serious violations of international humanitarian law committed in their internal 

armed conflicts at least not the mandatory universal jurisdiction involved in the grave breaches system». 

Ibíd., pará. 80. 
2102

 Ibíd., pará. 84. 
2103

 Ibíd., parás. 86 y 87. 
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posible sostener que el artículo 3 ETPIY cubre todas las violaciones del DIH
2104

, 

advirtiendo que: 

 

«The only limitation is that such infringements must not be already covered by 

Article 2 (lest this latter provision should become superfluous). Article 3 may be 

taken to cover all violations of international humanitarian law other than the ‘grave 

breaches’ of the four Geneva Conventions falling under Article 2 (or, for that matter, 

the violations covered by Articles 4 and 5, to the extent that Articles 3, 4 and 5 

overlap)»
2105

. 

 

Por último, en relación con el artículo 5 ETPIY relativo a los crímenes de lesa 

humanidad, como consecuencia de su reconocimiento por primera vez en los procesos de 

criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, su definición en el Estatuto 

del Tribunal de Núremberg y, su posterior confirmación en la Resolución de la Asamblea 

General de 1948 en la que se afirmaban los Principios de Núremberg, la defensa 

argumentó que ambas formulaciones del crimen lo limitaban a aquellos actos cometidos 

«in the execution of or in connection with any crime against peace or any war crime»
2106

. 

De acuerdo con ello, se exigiría como requisito la comisión de los crímenes de lesa 

humanidad en el marco de un conflicto armado internacional, reiterando nuevamente que 

el contexto en el que tuvieron lugar los crímenes imputados a Tadic no merecía esa 

calificación. 

 

La Sala de Apelación, coincidiendo con el Fiscal y la Sala de Primera Instancia, 

señaló que aunque el nexo aludido por la defensa se recogió en los textos referidos, 

«there is no logical or legal basis for this requirement and it has been abandoned in 

subsequent State practice with respect to crimes against humanity»
2107

. En este sentido, 

citó como ejemplos los convenios relativos al genocidio y al apartheid, los cuales 

prohíben tipos especiales de crímenes de lesa humanidad sin exigir conexión alguna con 

un conflicto armado
2108

. En consecuencia, afirmó que: «It is by now a settled rule of 

                                                           
2104

 El artículo 3 ETPIY funcionaría así como una «residual clause», diseñada para asegurarse de que 

ninguna violación del DIH escape a la competencia del Tribunal Internacional. Así las cosas, cumpliéndose 

los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 3 del ETPIY es irrelevante que la infracción haya 

tenido lugar en el contexto de un conflicto armado interno o internacional. Ibíd., pará. 91. Sobre los 

requisitos exigidos para su aplicación, véase infra, § 1.3.2. de este Capítulo. 
2105

 En esta interpretación de la expresión «leyes o usos de la guerra» la Sala acudió a los debates del 

Consejo de Seguridad que siguieron la adopción de la Resolución por la que se establecía el TPIY. Tres 

Estados —Francia, Estados Unidos y Reino Unido— declararon que el artículo 3 incluye todas las 

obligaciones según los términos de los acuerdos de DIH en vigor en el territorio de la antigua Yugoslavia 

cuando los actos fueron cometidos, incluyendo el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y 

los Protocolos Adicionales de 1977 a estos Convenios. TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la 

apelación de la defensa concerniente a la excepción prejudicial…, loc. cit., parás. 87 a 89. 
2106

 Ibíd., pará. 139. 
2107

 Ibíd., pará. 140. 
2108

 Así por ejemplo, el artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio de 1948 dispone expresamente que: «Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea 
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customary international law that crimes against humanity do not require a connection to 

international armed conflict». La conclusión por tanto de la Sala fue que el artículo 5 

ETPIY puede invocarse como fundamento de la competencia sobre crímenes cometidos 

en conflictos armados internos o internacionales
2109

. 

 

1.3. La utilización del criterio del control efectivo por la Sala de Primera Instancia 
 

Mediante la sentencia de 7 de mayo de 1997 la Sala de Primera Instancia del TPIY 

condenó a Dusko Tadic por once cargos de los treinta y tres formulados contra él por el 

Fiscal en su acusación. Debido a su ámbito de competencia material conforme a los 

artículos 2, 3 y 5 ETPIY, la Sala de Primera Instancia consideró necesario demostrar la 

existencia de un conflicto armado durante todos los periodos pertinentes en el territorio 

de Bosnia-Herzegovina. Como punto de partida tomó la definición de conflicto armado 

dada por la Sala de Apelación, a la que nos hemos referido anteriormente, teniendo con 

posterioridad que proceder a la identificación de los actores del conflicto bosnio. 

 

En líneas generales, la Sala de Primera Instancia alcanzó la siguiente conclusión: 

desde principios de 1992 hasta el 19 de mayo de 1992 —retirada del JNA— existió un 

conflicto armado internacional sobre parte del territorio bosnio. Este conflicto armado 

enfrentó, por un lado, a las fuerzas de la República de Bosnia-Herzegovina y, por otro, a 

las fuerzas de la RFY —el JNA más tarde el VJ— aliadas en ese momento con el VRS 

así como con diversos grupos paramilitares. Sin embargo, a partir de la fecha indicada, 

para determinar el carácter del conflicto es necesario atender al vínculo existente entre el 

VJ y el VRS, cuestión que abordó al analizar la aplicación del artículo 2 ETPIY
2110

. 

 

1.3.1. El análisis del vínculo existente entre el VRS y la RFY en la determinación de 

la aplicación del artículo 2 del Estatuto TPIY 
 

Como hemos tenido ocasión de señalar, el artículo 2 ETPIY atribuye competencia 

al Tribunal Internacional para conocer de una serie de actos cuando constituyan 

infracciones graves del IV Convenio de Ginebra y vayan dirigidos contra personas 

protegidas. En primer lugar, la Sala tenía que determinar si las víctimas de los actos del 

acusado tenían la condición de personas protegidas conforme al artículo 4 del IV 

Convenio de Ginebra, según el cual: 

 

«El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la 

manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en 

                                                                                                                                                                             
cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se 

comprometen a prevenir y a sancionar». 
2109

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la 

excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 142. 
2110

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, de 7 de mayo de 1997, pp. 

196-197, parás. 569 a 571. 
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conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas» (cursivas 

añadidas)
2111

. 

 

La Sala de Primera Instancia confirmó que las víctimas de los presuntos crímenes 

cometidos por Tadic eran civiles detenidos en el conflicto bosnio. Algunas víctimas se 

encontraban en las ciudades y poblaciones tomadas por el VRS, mientras que otras se 

convirtieron en víctimas de los actos del acusado durante su detención en uno de los 

campos establecidos en el distrito de Prijedor con el fin de facilitar la limpieza étnica de 

esta región
2112

. La primera pregunta que se planteó fue la siguiente: «Were the victims in 

the hands of a party to the conflict?». Para dar respuesta a esta primera cuestión, la Sala 

se remitió al Comentario al IV Convenio de Ginebra elaborado por el CICR, según el 

cual la expresión «en poder de» tiene un sentido extremadamente amplio. 

 

Así es, de conformidad con el Comentario del CICR la referida expresión no 

alcanza solamente el poder directo —como el que se posee sobre un prisionero—, sino 

que abarca el hecho de encontrarse en el territorio de una Parte del conflicto o en un 

territorio ocupado bajo el poder de las autoridades de la Potencia ocupante. De ahí que, es 

muy probable que el ejercicio de este poder nunca se materialice respecto a una persona 

protegida. A modo de ejemplo, es muy posible que un habitante de un territorio ocupado 

nunca se relacione con la Potencia ocupante o sus órganos. Es decir, la expresión «en 

poder de» no tiene inevitablemente un sentido material y, por ello, es posible afirmar que 

las personas que se encuentran en un territorio efectivamente ocupado por una Parte del 

conflicto se consideran en poder de ella
2113

. 

 

Para calificar a las víctimas de personas protegidas habrá que atender a la fecha en 

la que se encuentran en poder de las fuerzas ocupantes
2114

. Concretamente, «the exact 

moment when a person or area falls into the hands of a party to a conflict depends on 

                                                           
2111

 De conformidad con este precepto, en el Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados elaborado por el CICR se ofrece la siguiente definición de personas protegidas: «Las personas 

protegidas por el derecho internacional son las siguientes: a) los heridos, los enfermos y los náufragos, que 

han dejado de combatir; b) los prisioneros de guerra; c) las personas civiles que, en razón de un conflicto o 

de una ocupación, se encuentran en poder de una Parte de la que no son nacionales. Por lo demás, los 

civiles están protegidos de los peligros procedentes de las operaciones militares; d) el personal sanitario y 

religioso; e) los parlamentarios; f) el personal de los organismos de protección civil; g) el personal asignado 

a la protección de los bienes culturales». Véase P. VERRI, Diccionario de Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados, op. cit., p. 85. 
2112

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., p. 200, pará. 578. 
2113

 Ibíd., p. 201, pará. 579. 
2114

 Como sostiene la doctrina, el Protocolo II abarca los conflictos armados que tienen lugar entre las 

fuerzas de una Parte en el tratado y «fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la 

dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les 

permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo». Véase A. 

CLAPHAM, «Obligaciones dimanantes de los derechos humanos…», op. cit., p. 21. 
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whether that party has effective control over an area»
2115

. En opinión de la Sala este 

control efectivo sobre el territorio en cuestión, se ejerció por parte de la RFY hasta el 19 

de mayo de 1992, fecha en la que el JNA se retiró del distrito de Prijedor, así como de 

otras regiones bosnias. Ahora bien, como los crímenes imputados a Tadic tuvieron lugar 

con posterioridad a la retirada de las fuerzas regulares serbias, era necesario examinar si 

después de esa fecha aún puede afirmarse que las víctimas estaban «en poder de» una 

Parte en conflicto. Necesariamente, tuvo que analizar el vínculo existente entre la RFY y 

el VJ, por un lado, y la Republika Srpska y el VRS, por otro. 

 

La Sala sostuvo que la Republika Srpska y el VRS eran, al menos a partir del 19 de 

mayo de 1992, «legal entities distinct» de la RFY y del VJ
2116

. Acto seguido, recordó que 

de conformidad con el Derecho internacional consuetudinario, los actos de las personas, 

grupos u organizaciones pueden atribuirse a un Estado cuando actúan de facto como 

órganos o agentes de ese Estado. De esta manera, con relación al distrito de Prijedor, los 

actos del VRS, aún siendo actos de nacionales bosnios después del 19 de mayo de 1992, 

podrían atribuirse a la RFY si se demostrase que se trataba de fuerzas que actuaban como 

órganos o agentes de facto del Gobierno de la RFY. La conclusión por tanto que mantuvo 

la Sala fue que de poder realizarse la atribución del comportamiento de los integrantes del 

VRS a la RFY, habría que concluir que las víctimas civiles de los actos Tadic eran 

personas protegidas de conformidad con lo establecido en el IV Convenio de Ginebra —

personas que se encuentran en el territorio ocupado por una Parte del conflicto de la cual 

no son nacionales—
2117

. O lo que es lo mismo, como a partir del 19 de mayo de 1992 

quien ejercía el control efectivo sobre las regiones bosnias donde tuvieron lugar los 

hechos era el VRS, la calificación de estas fuerzas como órganos o agentes de facto de la 

RFY permitiría considerar a este Estado como la Parte del conflicto que ejerce el poder 

en el territorio en cuestión y, en consecuencia, los civiles de ese territorio serían 

considerados personas protegidas siendo de aplicación en el caso el artículo 2 ETPIY. 

 

A continuación, la Sala señaló que el problema de la aplicación de los principios 

generales de Derecho internacional relativos a la responsabilidad del Estado por el 

comportamiento de órganos o agentes de facto, en las circunstancias específicas de 

fuerzas rebeldes que se enfrentan en un conflicto aparentemente interno contra el 

Gobierno de iure de un Estado, pero dependientes del apoyo de una potencia extranjera 

en la continuación de este conflicto, había sido examinado por la CIJ en el asunto 

Nicaragua (1986). Al respecto, realizó dos valoraciones. La primera, que el asunto 

resuelto por la CIJ venía referido a la determinación de la responsabilidad de un Estado 

por la violación de las normas de DIH, mientras que el presente caso tenía por objeto 

                                                           
2115

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 201-202, pará. 

580. 
2116

 Ibíd., p. 204, pará. 584. 
2117

 Ídem. 
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determinar la responsabilidad de un individuo por la violación del mismo sector 

normativo
2118

. La segunda, respecto a la cuestión de saber si los actos de los contras 

podían imputarse a Estados Unidos, la Sala de Primera Instancia consideró que la Corte, 

al concluir que Estados Unidos no había ejercido sobre los contras en todas sus 

actividades una autoridad tal que permitiese afirmar que habían actuado en nombre del 

Gobierno de Washington, «the Court set a particularly high threshold test for determining 

the requisite degree of control on the part of the United States» (cursivas añadidas)
2119

. 

 

En lo que respecta a la primera valoración, esto es, que en ambos asuntos se trataba 

de determinar cuestiones distintas —la responsabilidad internacional del Estado y la 

responsabilidad penal del internacional del individuo—, la Sala manifestó en su sentencia 

que los hechos en el asunto Nicaragua (1986) diferían enormemente de los del presente 

caso, apuntando fundamentalmente dos diferencias
2120

. En primer lugar, el VRS fue una 

«occupying force» en lugar de «a raiding army». Buen número de las violaciones 

cometidas en el presente caso, tuvieron lugar en los campos administrados por las 

autoridades locales de la Republika Srpska sin la participación del VJ, pero localizados en 

territorio ocupado por el VRS
2121

. En segundo lugar, antes de la retirada de las fuerzas de 

la RFY, el 19 de mayo de 1992, se transfirieron al VRS algunas tropas de serbo-bosnios 

que habían prestado sus servicios al JNA. En consecuencia, a diferencia del asunto 

Nicaragua (1986), donde la CIJ se preguntó si los contras estaban en un estado de 

dependencia y control suficiente en relación con Estados Unidos para que los actos 

cometidos por aquéllos pudiesen atribuirse a éste, la cuestión en el presente caso consistía 

en saber si, después del 19 de mayo de 1992, la RFY, 

 

«[…] by its withdrawal from the territory of the Republic of Bosnia and 

Herzegovina and notwithstanding its continuing support for the VRS, had 

sufficiently distanced itself from the VRS so that those forces could not be regarded 

                                                           
2118

 Ibíd., p. 205, pará. 585. 
2119

 Ídem. 
2120

 La doctrina también se ha referido a las diferencias entre el asunto Nicaragua (1986) y el asunto 

Tadic (1999). Así, SCHARF considera que la Sala de Primera Instancia erró en aplicar la doctrina sentada 

por la CIJ al presentar ambos casos diferencias sustanciales. Concretamente, este autor señala que: «there 

are several important distinctions between the two cases: the contras were never United States nationals or 

members of the U.S. Army; the United States did not create the contras, although their numbers increased 

once the United States began to offer assistance; and there was no attempt by the United States to annex the 

territory of Nicaragua. In contrast, the Bosnian Serb army was created by the Federal Republic of 

Yugoslavia (Serbia and Montenegro); it was commanded by former members of the JNA, who continued to 

receive their paycheks from Belgrade; it acted in furtherance of the goal of the Federal Republic of 

Yugoslavia to annex parts of Bosnia; and it followed the strategy and tactics devised by the JNA prior to 

May 19, 1992». M. P. SCHARF, «Prosecutor v. Tadic. Case No. IT-94-1-T. May 7, 1997. International 

decisions», AJIL, núm. 4, 1997, pp. 718-726, [p. 721]. 
2121

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 206-207, pará. 

586. 
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as de facto organs or agents of the VJ and hence of the Federal Republic of 

Yugoslavia (Serbia and Montenegro)» (cursivas añadidas)
2122

. 

 

Una vez que la Sala estableció las diferencias que a su juicio existían entre ambos 

casos, indicó que su tarea debía ser la de examinar si los actos del VRS, incluyendo la 

ocupación del distrito de Prijedor, eran atribuibles a la RFY por encontrase dicho grupo 

bajo el control de este Estado
2123

. Así pues, a pesar de advertir las diferencias aludidas, la 

Sala consideró necesaria la prueba —como lo había hecho la CIJ— de que el VRS se 

encontrase bajo el control de la RFY. Así, de los medios de prueba de que disponía
2124

, 

alcanzó la siguiente conclusión: 

 

«[…] the JNA played a role of vital importance in the establishment, equipping, 

supplying, maintenance and staffing of the 1st Krajina Corps, as it did with other 

VRS units. However, that in itself is not enough; it is also necessary to show, as the 

Court required of Nicaragua in proving control by the United States over the contras, 

that the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 

continued to exercise effective control over the operations of the VRS, after the 

transfers of men and materiel on or before 19 May 1992»
2125

. 

 

De esta forma, la Sala de Primera Instancia, siguiendo el precedente sentado por la 

CIJ en el asunto Nicaragua (1986), sostiene que aun habiéndose probado la ayuda y 

asistencia del JNA al VRS, ello no es suficiente para considerar que nos encontramos 

ante órganos o agentes de facto. Para que dicha calificación sea posible es necesario 

demostrar que las operaciones militares del VRS —en el marco de las cuales se 

cometieron los hechos objeto de enjuiciamiento— se llevaron a cabo bajo el control 

efectivo del ejército de la RFY. Ahora bien, de las pruebas presentadas por la acusación y, 

como concluyó el Fiscal al respecto, la Sala estimó que la relación entre el personal las 

fuerzas de la Republika Srpska y las fuerzas de la RFY era de coordinación
2126

; 

manifestando expresamente en su sentencia que «coordination is not the same as command 

and control»2127. 

                                                           
2122

 Ibíd., p. 207, pará. 587. 
2123

 Exactamente, la Sala señaló que: «[…] it is neither necessary nor sufficient merely to show that the 

VRS was dependent, even completely dependent, on the VJ and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia 

and Montenegro) for the necessities of war. It must also be shown that the VJ and the Federal Republic of 

Yugoslavia (Serbia and Montenegro) exercised the potential for control inherent in that relationship of 

dependency or that the VRS had otherwise placed itself under the control of the Government of the Federal 

Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)». Ibíd., p. 208, pará. 588. 
2124

 Véase TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 208-210, 

parás. 589 a 594. 
2125

 Ibíd., p. 210, pará. 595. 
2126

 Véase TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 211-212, 

parás. 596 a 598. 
2127

 Ibíd., p. 212, pará. 598. Este razonamiento y, por ende, la conclusión alcanzada por la Sala de 

Primera Instancia ha sido objeto de crítica por la doctrina. Así, por ejemplo, DE HOOGH sostiene que «it is 
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Tras alcanzar esta conclusión en lo que respecta al vínculo existente entre las 

fuerzas implicadas, se refirió a la relación entre la Republika Srpska y la RFY. La Sala de 

Primera Instancia manifestó que, a diferencia de la situación planteada ante la CIJ en el 

asunto Nicaragua (1986), donde Estados Unidos participó en la selección de los 

principales dirigentes de la Contra, los líderes políticos de la Republika Srpska habían 

sido elegidos popularmente por los serbo-bosnios. Ahora bien, en ausencia de elementos 

de prueba directos sobre el control por Belgrado del VRS, tuvo que determinar si con las 

pruebas de que disponía podía concluirse que la RFY ejerció el grado de control 

necesario sobre las operaciones militares llevadas a cabo por el VRS. De ser así, la 

conclusión sería que el VRS era un órgano o un agente de facto del Gobierno de la 

RFY
2128

. 

 

En apoyo de esta conclusión el Fiscal manejó dos argumentos. En primer lugar, la 

transferencia al VRS de ex oficiales no serbo-bosnios del JNA, siendo designados en 

puestos equivalentes a los que ostentaban. En segundo lugar, el pago de salarios por parte 

del Gobierno de la RFY a los oficiales —serbo-bosnios y no serbo-bosnios— del VRS. 

Respecto a la transferencia de oficiales no serbo-bosnios al VRS, el Fiscal de una forma 

algo confusa se limitó a realizar una llamada expresa al artículo 8 del Proyecto CDI de 

1996, tras efectuar el siguiente comentario: 

 

«It seems clear to the Trial Chamber that the officers of non-Bosnian Serb 

extraction were sent as ‘volunteers’ on temporary, if not indefinite, assignment to the 

VRS. In that sense, they may well be considered agents of the Government of the 

Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)»
2129

. 

 

A continuación, el Fiscal utilizó las palabras de AGO en su opinión separada en el 

asunto Nicaragua (1986), en las que manifestaba su acuerdo con la Corte en cuanto a la 

necesidad de la existencia de un encargo por parte de las autoridades Estados Unidos 

para la atribución de los hechos de los contras. Ante este argumento, la Sala respondió 

señalando que no se habían presentado pruebas que involucrasen a oficiales no serbo-

bosnios en los ataques de Prijedor y en la dirección de los campos de detención. A lo que 

añadió que, no obstante, de haber sido así hubiese sido necesario probar que los hechos 

concretos fueron ordenados por los oficiales designados por la RFY. 

 
                                                                                                                                                                             
inadequate and illogical to impose the same kind of standars applicable to organs of a State to de facto 

organs or agents. Since a de facto organ or agent does not form part of the legal structure of the 

organization of the State, it stands to reason that there would also not be any relationship of ‘command’ on 

the State´s side and ‘compliance’ on the entity´s side». A. J. J. DE HOOGH, «Articles 4 and 8 of the 2001 

ILC Articles on State Responsibility, the Tadic Case and Attribution of Acts of Bosnian Serb Authorities to 

the Federal Republic of Yugoslavia», BYBIL, núm. 72, 2002, pp. 255-292, [p. 280]. 
2128

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 212-213, parás. 

599 a 600. 
2129

 Ibíd., p. 213, pará. 601. 
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En relación con el pago de salarios por parte de la RFY, la Sala de Primera 

Instancia sostuvo que había quedado probado que la remuneración de todos los oficiales 

del VRS continuó pagándose por parte del Gobierno de Belgrado después del 19 de mayo 

de 1992. Sobre este hecho manifestó que en la medida en que la RFY había aceptado 

encargarse de la financiación del VRS, cuya mayoría eran ex soldados y ex oficiales del 

JNA, no debería sorprender que los mecanismos administrativos existentes para la 

financiación siguiesen utilizándose para el pago de los salarios devengados con 

posterioridad a la fecha indicada
2130

. Nuevamente, la Sala acudió a la sentencia que puso 

fin al asunto Nicaragua (1986) para valorar el comportamiento del Gobierno de Belgrado 

en cuanto a la financiación del VRS, sosteniendo que: 

 

«As to the financing of the VRS as a whole, such evidence, without more, as with 

the direct relationship established in the Nicaragua case between financing of contra 

activities against the Government of Nicaragua by the United States and the nature 

and intensity of those activities, establishes nothing more than the potential for 

control inherent in the relationship of dependency which such financing produced» 

(cursivas añadidas)
2131

. 

 

De esta manera, rechazó que esta forma de control bastase para considerar al VRS 

como órgano o agente de facto de la RFY. Una vez que la Sala se refirió a los argumentos 

defendidos por el Fiscal, aludió a otro aspecto de la relación existente entre el VRS y la 

Republika Srpska, por un lado, y el VJ y la RFY, por otro; no obstante, sorprende la 

lectura que hizo del mismo. Con base en las pruebas de que disponía, llegó a la 

conclusión de que los objetivos políticos y militares de la Republika Srpska y la RFY 

«were largely complementary». En líneas generales, el objetivo común perseguido era la 

creación de la Gran Serbia, mediante la unificación de la totalidad de los territorios de la 

antigua Yugoslavia habitados por los serbios. Objetivo por tanto de la RFY pero también 

de los serbo-bosnios, pues como indicó la Sala, éstos temían que su destino quedase en 

manos de un Estado dominado por otros grupos étnicos de la región
2132

. Según la Sala, 

partiendo de esta identidad de objetivos no era necesario que el VJ y el Gobierno de la 

RFY ejerciesen ningún grado de control sobre el VRS; siempre que la Republika Srpska y 

el VRS permaneciesen comprometidos con los objetivos estratégicos en el conflicto y, 

asimismo, el personal de ambas fuerzas implicadas pudiese coordinar sus operaciones en 

los niveles más altos, 

 

                                                           
2130

 A lo cual añadió que: «In the circumstances of the time, continuity of command structures, logistical 

organization, and strategy and tactics were as much matters of convenience as of military necessity». Ibíd., 

p. 215, pará. 602. 
2131

 Ídem. 
2132

 Ibíd., p. 215, pará. 603. 
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«[…] it was sufficient for the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) and the VJ to provide the VRS with logistical supplies and, where 

necessary, to supplement the Bosnian elements of the VRS officer corps with non-

Bosnian VJ or former JNA officers, to ensure that this process was continued»
2133

. 

 

Por todo ello, la Sala afirmó que la RFY, por medio de la dependencia del VRS —

en el suministro del material por el VJ—, sí tuvo capacidad de ejercer gran influencia y 

quizá un control sobre el VRS. Ahora bien, sostuvo que ningún elemento de prueba le 

permitía concluir que la RFY y el VJ, hubiesen dirigido o hubiesen tenido la necesidad de 

dirigir las operaciones militares del VRS, ni que hubiesen influido en las operaciones 

llevadas a cabo por el VRS «beyond that which would have flowed naturally from the 

coordination of military objectives and activities by the VRS and VJ at the highest 

levels»2134. 

 

En consecuencia, declaró que no existía ninguna prueba que le permitiese concluir 

con certeza que el VRS y la Republika Srpska fueran algo más que aliados, eso sí «highly 

dependent allies» del Gobierno de la RFY, en su plan destinado a la creación de una Gran 

Serbia a partir de las ruinas de la antigua Yugoslavia
2135

. De acuerdo con lo anterior, la 

Sala concluyó por mayoría de sus miembros
2136

 que después del 19 de mayo de 1992, el 

VRS no podía ser considerado como un órgano o agente de facto de la RFY. La 

consecuencia inmediata de esta conclusión es que las víctimas de los actos imputados a 

Tadic gozaban de la protección general de las prohibiciones contenidas en el artículo 3 

común de los Convenios de Ginebra de 1949 —aplicables a todos los conflictos 

armados—, en lugar de una protección más específica del régimen de las infracciones 

graves sancionado por el artículo 2 ETPIY, aplicable a los civiles en poder de una Parte 

en el conflicto armado del cual no son nacionales o, lo que es lo mismo, en el marco de 

un conflicto armado internacional. Esta calificación le obligó a absolver a Dusko Tadic 

de once cargos de los imputados por el Fiscal
2137

. 

 

Para concluir, hemos de indicar que a pesar de esta conclusión negativa en cuanto a 

la consideración del VRS como órgano o agente de facto de la RFY, la propia Sala de 

                                                           
2133

 Ibíd., p. 215, pará. 604. 
2134

 A lo que añadió: «[…] while, as in the Nicaragua case, the evidence available to this Trial Chamber 

clearly shows that the ‘various forms of assistance provided’ to the armed forces of the Republika Srpska 

by the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) was ‘crucial to the 

pursuit of their activities’ and, as with the early years of the contras activities, those forces were almost 

completely dependent on the supplies of the VJ to carry out offensive operations, evidence that the Federal 

Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) through the VJ ‘made use of the potential for control 

inherent in that dependence’, or was otherwise given effective control over those forces and which it 

exercised, is similarly insufficient». Ibíd., p. 216, pará. 605. 
2135

 Ibíd., pp. 216-217, pará. 606. 
2136

 Con el voto en contra de la juez McDONALD quien presidía en aquel momento la Sala. 
2137

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., p. 217, parás. 607 

y 608. 
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Primera Instancia en su sentencia reconoció el siguiente extremo, el cual interesa ser 

destacado: 

 

«It is of course possible, on or in spite of the evidence presented, to view the acts 

of the JNA and the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) on or about 19 May 1992 as nothing more than a cynical and 

intentional creation of the objective factors necessary to distance themselves from 

direct legal responsibility for the acts of the armed forces of the Republika Srpska, 

while doing everything to ensure that the material factors necessary to ensure the 

successful continuation of the armed conflict to achieve the same military and 

political goals were kept in place. Even if the legal effect of creating such objective 

factors, which caused no small amount of difficulty to the JNA and the Government 

of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), could be vitiated by 

reason of some fraudulent intention, which this Trial Chamber doubts, that is not the 

only nor the most reasonable conclusion open on the evidence presented»
2138

. 

 

Como puede observarse, la Sala manifestó sus dudas en cuanto a la verdadera 

implicación de la RFY en la existencia del VRS; sin embargo, como hemos visto y, a 

pesar de comenzar su argumentación partiendo de la base de que las cuestiones que debía 

resolver la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) eran diferentes a las que tenía que dar 

respuesta en este asunto, la Sala alcanzó la conclusión de la no consideración del VRS 

como órgano o agente de la RFY por la imposibilidad de probar el control efectivo 

exigido por el Tribunal de La Haya. Nos encontramos por tanto ante la primera decisión 

de fondo dictada por la Sala de Primera Instancia en el asunto Tadic (1999), que parte de 

la interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), 

conforme a la cual, como tuvimos ocasión de señalar, para determinar la atribución al 

Estado de los hechos de los particulares, la CIJ manejó un único criterio concretado en la 

exigencia del control efectivo. 

 

A ello se refirió McDONALD, quien como hemos señalado votó en contra de la 

mayoría. En efecto, la juez en su voto disidente advierte del error en la interpretación de 

la sentencia de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). Expresamente señaló que la Corte 

utilizó un doble criterio para examinar la posible atribución a Estados Unidos de los actos 

de los contras. En la primera parte de su voto disidente, sostiene las pruebas que a su 

juicio permiten justificar el vínculo entre el JNA y el VRS. Concretamente, señala que: 

 

«The continuity between the JNA and the VRS particularly as it relates to the 

military operations in the opstina Prijedor area, the presence of significant numbers 

of non-Bosnian former JNA officers in the VRS, the continued payment of salaries 

                                                           
2138

 Ibíd., p. 216, pará. 606. 
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and pensions by Belgrade, the close proximity in time between the attack on Prijedor 

town and the attacks on Kozarac, Jaskici and Sivci and the establishment of camps, 

and the relationship between the VRS and the VJ forces, taken together, establish 

that the change was in name only. Thus, if effective control is the degree of proof 

required to establish agency under Nicaragua, I conclude that this standard has been 

met. Therefore, the victims of the accused were in the hands of a party to which they 

were not nationals and Article 2 of the Statute is applicable to the offences in the 

Indictment»
2139

. 

 

No obstante, acto seguido, en la parte II de su voto disidente bajo la rúbrica 

«Effective control: an improper standard for agency determination in this case», sostiene 

que: 

 

«Despite this conclusion, I find that the majority’s requirement of effective 

control for making a determination of agency is founded on a misreading of the 

findings in Nicaragua and a misapplication of those findings to the facts of the case 

before the Trial Chamber. I would conclude that the effective control standard was 

never intended to describe the degree of proof necessary for a determination of 

agency founded on dependency and control as articulated in paragraph 109 of 

Nicaragua. However, if Nicaragua did set the standard of proof required for agency 

as that of effective control, that finding should be limited to the specific facts of that 

case and is not applicable to the issues presented to the Trial Chamber»
2140

. 

 

En definitiva, según McDONALD, son dos los criterios utilizados por la CIJ para 

considerar si los hechos de los particulares son atribuibles al Estado
2141

. Por tanto, lo que 

critica la juez es la exigencia del control efectivo por parte de la Sala de Primera 

Instancia
2142

, y que la misma no hubiese acudido al primer criterio del control total 

                                                           
2139

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., Opinión disidente 

de G. K. McDONALD, p. 292. 
2140

 Ibíd., p. 293. 
2141

 Expressis verbis señala en su voto disisente: «Nicaragua Establishes Two Distinct Tests for 

Attributability As a careful review of the I.C.J.’s decision in Nicaragua reveals, the requirement of effective 

control was not mentioned until after the I.C.J. determined that there was no agency relationship, indicating 

that the showing of effective control is a separate and distinct basis for determining State responsibility for 

the conduct of others». Ibíd., p. 295. 
2142

 Entre la doctrina autores como MERON y MOIR critican también la conclusión alcanzada por la 

Sala de Primera Instancia, al considerar que no debía haber utilizado el criterio del control efectivo usado 

por la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). Concretamente, sostienen que el criterio del control efectivo tiene 

por finalidad establecer la responsabilidad del Estado; sin embargo, el mismo no puede ser utilizado para 

determinar si un conflicto es interno o internacional. Por su parte, DELGADO CÁNOVAS califica este 

fallo de la Sala de excesivamente formalista, estimando más acertada la opinión disidente de la juez 

McDONALD. Véanse T. MERON, «Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia. 

Nicaragua’s Fallout», AJIL, vol. 92, 1998, p. 237; L. MOIR, The Law of Internal Armed Conflict, 

Cambridge University Press, Londres, 2000, pp. 49-50; y J. B. DELGADO CÁNOVAS, El Derecho 

internacional humanitario a la luz del Estatuto y de la jurisprudencia del Tribunal Penal para la antigua 

Yugoslavia, Comares, Granada, 2000, p. 61. 
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utilizado de la CIJ, para considerar que el VRS era realmente un órgano de facto o 

asimilado de la RFY. En su opinión, de haberse utilizado este criterio se hubiese probado 

la dependencia absoluta y, en consecuencia, en el marco de este asunto el conflicto 

podría ser calificado de internacional —al ser considerado el VRS un órgano de facto o 

asimilado de la RFY— y, a su vez —en su caso— desde el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado, todos los hechos del VRS serían atribuibles a la RFY
2143

. 

 

1.3.2. La concurrencia de las condiciones de aplicación de los artículos 3 y 5 del 

Estatuto TPIY 
 

En primer lugar, la Sala de Primera Instancia se refirió a las condiciones que han de 

cumplirse para la aplicación del artículo 3 ETPIY. Para ello se remitió a lo dicho por la 

Sala de Apelación en la decisión previa de 2 de octubre de 1995, donde interpretó el 

alcance de la noción «leyes o usos de la guerra» y precisó las condiciones que deben 

cumplirse para la aplicación del artículo 3 ETPIY. Así, para que un crimen pueda ser 

conocido por el Tribunal Internacional, con base en el artículo 3, se han de cumplir los 

siguientes requisitos: i) la violación debe constituir una infracción de una norma de DIH; 

ii) la norma debe ser de naturaleza consuetudinaria o, si pertenece al Derecho 

convencional, ha de vincular a la partes en el momento de la comisión del crimen; iii) la 

violación debe ser «grave», es decir, debe constituir una infracción de una norma que 

protege valores importantes y, debe implicar al mismo tiempo, graves consecuencias para 

la víctima; y iv) la violación de la norma debe comportar, de acuerdo con el Derecho 

internacional consuetudinario o convencional, la responsabilidad penal del autor
2144

. 

 

En relación con los dos primeros requisitos la Sala de Primera Instancia señaló que, 

la Sala de Apelación sobre la base del asunto Nicaragua (1986) había afirmado que, el 

                                                           
2143

 Concretamente, la juez McDONALD sostiene que: «The commentary to Article 29 of Geneva 

Convention IV gives better guidance for the issues the Trial Chamber is considering. It states: The decision 

to limit the responsibility of the State to its Agents was the subject of criticism at the Diplomatic 

Conference. Various delegations pointed out that an Occupying Power might have certain of its decisions 

carried out by the local authorities, or it might set up a puppet government, in order to throw responsibility 

for crimes, of which it was the instigator, upon authorities which were regarded as being independent of it. 

In order to remove this difficulty, it is necessary to disregard all formal criteria. It does not matter whether 

the person guilty of treatment contrary to the Convention is an agent of the Occupying Power or in the 

service of the occupied State; what is important is to know where the decision leading to the unlawful act 

was made, where the intention was formed and the order given. In this case, we have exactly the situation 

with which certain delegates were concerned, for, in fact, the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) established what is essentially a puppet regime in the VRS, which was charged with the 

responsibility for executing the military operations of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) in Bosnia and Herzegovina. The Trial Chamber should not import the Nicaragua requirement 

of effective control but should instead, as this Commentary states, disregard the formal criteria of the 

military structure. The key issue here is whether the VRS was indeed dependent on and controlled by the 

Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro). As noted above, the evidence is more than 

sufficient to make such a determination». Ibíd., pp. 298-299. 
2144

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la 

excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 94. Estos mismos criterios han sido reiterados por el TPIY en su 

jurisprudencia posterior, en los asuntos Dragoljub Kunarac (2002), Fatmir Limaj (2005), Sefer Halilovic 

(2005) y Pavle Strugar (2005), entre otros. 
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artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 satisface estos requisitos como 

parte del DIH consuetudinario. Esto es, se trata de una norma perteneciente al DIH, y 

como consecuencia de la interacción entre las normas convencionales y consuetudinarias 

de dicho ordenamiento, ha pasado de ser una norma convencional a una norma 

consuetudinaria
2145

. En cuanto al requisito tercero, la Sala sostuvo que cada una de las 

prohibiciones contenidas en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 —

homicidio, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente 

los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, así como las ejecuciones ordenadas en supuestos 

semejantes— constituyen, como lo había declarado la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) 

«elementary considerations of humanity», cuya infracción puede ser considerada como 

una vulneración de una norma que protege valores importantes e implica consecuencias 

graves para las víctimas. La Sala constató que en el presente caso las violaciones 

imputadas a Tadic, claramente, implicaban tales consecuencias. En último lugar, en lo 

que atañe al requisito cuarto, la Sala se remitió a lo dicho por la Sala de Apelación en la 

decisión previa de 2 de octubre de 1995, donde afirmó que: 

 

«[…] customary international law imposes criminal liability for serious violations 

of common Article 3, as supplemented by other general principles and rules on the 

protection of victims of internal armed conflict, and for breaching certain 

fundamental principles and rules regarding means and methods of combat in civil 

strife»
2146

. 

 

Dada la concurrencia de los requisitos señalados en el presente caso, la Sala se 

declaró competente para examinar los cargos imputados a Tadic con base en el artículo 3 

ETPIY
2147

. En segundo lugar, en lo que respecta a la aplicación del artículo 5 ETPIY, 

éste otorga competencia al Tribunal Internacional para juzgar crímenes de lesa 

humanidad «cuando son cometidos en un conflicto armado» —sea éste interno o 

internacional— y van «dirigidos contra la población civil». Como señalamos el artículo 5 

ETPIY establece crímenes concretos
2148

, los cuales van a requerir para su aplicación la 

concurrencia de una serie de elementos específicos. No obstante, junto a estos existen 
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 Un estudio sobre el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra puede encontrarse en D. SUÁREZ 

LEOZ, «Conflictos armados sin carácter internacional y Derecho internacional humanitario: Normativa 

aplicable», en Derecho Internacional Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2007, pp. 713-732. 
2146

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente a la 

excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 134. 
2147

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 218-219, parás. 

610 a 613. 
2148

 Basta recordar que el artículo 5 ETPIY recoge los siguientes crímenes: a) asesinato; b) exterminio; 

c) esclavitud; d) deportación; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución por motivos 

políticos, raciales o religiosos; y i) otros actos inhumanos. 
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unas condiciones comunes aplicables a los crímenes de lesa humanidad de la competencia 

del TPIY, cuya concurrencia tuvo que examinar la Sala. 

 

Concretamente, en relación con la exigencia de que los crímenes se cometan en el 

curso de un conflicto armado, la Sala precisó que junto a la existencia de éste, debía 

existir un nexo entre el acto en cuestión y el conflicto armado. En lo que respecta al 

requisito de que los crímenes vayan dirigidos contra la población civil, señaló que esta 

exigencia debe ser interpretada para incluir una definición amplia del término «civil». 

Asimismo, junto a estas condiciones establecidas expresamente en el artículo 5 ETPIY la 

Sala indicó tres requisitos, a saber: i) el carácter generalizado o sistemático de los actos y 

que los mismos obedezcan al cumplimiento de una política; ii) además, conforme al 

informe del Secretario General y la interpretación de varios miembros del Consejo de 

Seguridad, otro requisito adicional es la motivación discriminatoria; y iii) el 

conocimiento por parte del autor del contexto más amplio en el que su acto se inserta o, 

en palabras del Fiscal, «the accused knew or had reason to know that by his acts or 

omission, he was participating in the attack on the population»
2149

. 

 

Pues bien, nos referiremos brevemente a las conclusiones de la Sala sobre el 

cumplimiento de estos requisitos para la aplicación del artículo 5 ETPIY. De acuerdo con 

la definición de conflicto armado ofrecida por la Sala de Apelación y, ante los elementos 

de prueba de que disponía, la Sala reiteró en esta fase del procedimiento la existencia de 

un conflicto armado en el territorio de Bosnia-Herzegovina
2150

. En cuanto al vínculo 

entre el acto y el conflicto armado, consideró que «this limitation is temporal rather than 

substantive in character, as indicated by the phrase ‘when committed in armed conflict’», 

de manera que basta con que el acto ocurra durante el periodo en el que se extienda el 

conflicto armado
2151

. En lo que respecta a la exigencia de que los actos fuesen dirigidos 

contra la población civil, la Sala consideró que por «civiles» se ha de considerar a los «no 

combatientes», si bien se sirvió de su propia jurisprudencia para afirmar que «although 

crimes against humanity must target a civilian population, individuals who at one time 

                                                           
2149

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., p. 225, pará. 626. 
2150

 La necesidad de probar la existencia de un conflicto armado deriva de la exigencia expresa 

contenida en el artículo 5 del Estatuto. Recuérdese, que la Sala de Apelación señaló que la prohibición de 

los crímenes contra la humanidad es independiente que se comentan o no en el marco de un conflicto y, que 

al incorporar la exigencia de un conflicto armado, el Consejo de Seguridad definió el artículo 5 más 

estrechamente de lo necesario de conformidad con el Derecho internacional consuetudinario, pues en este 

ya no se exige la existencia de un nexo entre los crímenes contra la humanidad y la existencia de un 

conflicto armado. TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la defensa concerniente 

a la excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 78. 
2151

 En este sentido la Sala de Primera Instancia se refirió a lo manifestado por la Sala de Apelación. 

Según ésta, el DIH se aplica desde el inicio de un conflicto armado y se extiende más allá del cese de las 

hostilidades hasta que se alcance un acuerdo general de paz o, en el caso de los conflictos internos, las 

partes hayan alcanzado una solución pacífica. Hasta ese momento, el DIH continúa aplicándose a todo el 

territorio de los Estados beligerantes, o en el caso de los conflictos internos, a todo el territorio que se 

encuentra bajo el control de una parte. TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión relativa a la apelación de la 

defensa concerniente a la excepción prejudicial…, loc. cit., pará. 70. 
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performed acts of resistance may in certain circumstances be victims of crimes against 

humanity»
2152

. 

 

En lo que atañe a la exigencia de que los actos sean cometidos de manera general y 

sistemática, la Sala afirmó que con la finalidad de excluir los actos aislados o fortuitos de 

la noción de crímenes de lesa humanidad se incluyó la condición que los actos debían ser 

dirigidos contra una «población civil»
2153

. Concretamente, que las violaciones sean 

generalizadas o sistemáticas exige atender al número de víctimas contra el que dirijan los 

actos o constatar la existencia de un plan o una política preconcebida
2154

. En lo que 

respecta a la motivación discriminatoria del autor, la Sala constató que esta condición 

adicional —no prevista expresamente en el Estatuto— concurría en el presente caso, dado 

que los ataques iban dirigidos contra la población no serbia
2155

. Por todo ello, la Sala 

estimó que los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 5 ETPIY habían sido 

satisfechos: 

 

«[…] the acts were directed against a civilian population on discriminatory 

grounds, they were committed on both a widespread basis and in a systematic 

fashion pursuant to a policy and they were committed in the context of, and related 

to, an armed conflict»
2156

. 

 

En consecuencia, entre los cargos imputados a Dusko Tadic por el Fiscal, la Sala de 

Primera Instancia en su sentencia de 7 de mayo de 1997, lo consideró culpable de los 

siguientes crímenes. Por un lado, crímenes de persecución, entendiendo por tal, cualquier 
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 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., pp. 225-233, parás. 

627 a 644. 
2153

 El término población exige que se trate de crímenes de naturaleza colectiva, excluyéndose así los 

actos individuales o aislados, que aun pudiendo constituir crímenes de guerra o delitos conforme a las 

normas penales de los ordenamientos jurídicos internos, no reciben la calificación de crímenes de lesa 

humanidad. TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., p. 233, pará. 

644. 
2154

 La Sala señaló que, conforme a la concepción tradicional el plan o la política preconcebida debía 

provenir de un Estado. Así, por ejemplo, se exigía en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal de Núremberg. 

Sin embargo, indicó que el derecho relativo a los crímenes de lesa humanidad había evolucionado y que 

estos crímenes podían ser cometidos por entidades que ejercían un control de facto sobre un territorio 

particular, pero sin el reconocimiento internacional o sin el estatus jurídico de un Estado de iure o, por un 

grupo o una organización terrorista. Asimismo, como señala GUTIÉRREZ ESPADA, «la jurisprudencia 

del TPIY, al ocuparse de asuntos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ha sorteado el problema 

[del elemento cuantitativo] insistiendo en el hecho de que el crimen en cuestión forme parte de una 

‘política’, ‘plan’ o ‘práctica’; dicho de otro modo, si hay plan preconcebido, el número de comportamientos 

precisos no es tan relevante». Véanse TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Primera 

Instancia, loc. cit., pp. 238-241, parás. 653 a 655; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito 

internacional, op. cit., p. 72. 
2155

 Conviene señalar que con posterioridad, la Sala de Apelación, como consecuencia de uno de los 

motivos de apelación planteados por el Fiscal, llegó a la conclusión de que el requisito de la intención 

discriminatoria no es necesario para la aplicación del artículo 5 ETPIY. TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, 

Sentencia de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., p. 238, pará. 652. 
2156

 Ibíd., p. 243, pará. 660. 
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acto de naturaleza inhumana dirigido contra una población civil, cuando es cometido con 

una intención discriminatoria por motivos políticos, raciales o religiosos —artículo 5 h) 

ETPIY—. La Sala estimó que los ataques de Kozarac y sus alrededores, la captura, 

separación y transferencia forzosa de civiles a los campos, la selección de aquéllos, los 

tratos crueles y los asesinatos de civiles pertenecientes a la población no serbia, 

constituían de manera clara una vulneración de los derechos fundamentales de las 

víctimas y, estos actos, se cometieron con la intención de contribuir al objetivo 

perseguido de la creación de la Gran Serbia, en contra por tanto de los no serbios sobre la 

base de una discriminación fundada en razones religiosas y políticas. 

 

Por otro lado, actos inhumanos, que según la Sala han de implicar un daño severo a 

la integridad física y mental o la dignidad humana, como las mutilaciones y el daño físico 

severo —artículo 5 i) ETPIY—. Así, la Sala concluyó que había quedado suficientemente 

probada la comisión de actos graves de violencia contra seis víctimas musulmanas. El 

acusado en algunos de los casos fue el autor material, mientras que en otros ayudó 

intencionalmente de forma directa y sustancial en el propósito común de infligir 

sufrimiento físico a las víctimas, siendo por tanto individualmente responsable de 

conformidad con el artículo 7.1 ETPIY. En último lugar y, dada la imposibilidad de 

aplicar el artículo 2 ETPIY al no haber sido probado que las víctimas eran personas 

protegidas, la Sala declaró a Tadic culpable de otros tratos crueles cometidos en el 

campo de Omarska. Para ello acudió al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra —

por aplicación del artículo 3 ETPIY— conforme al cual se prohíben «los atentados contra 

la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios», contra personas que no 

participan directamente en las hostilidades
2157

. 

 

1.4. La utilización del criterio del control general por la Sala de Apelación 
 

El 15 de julio de 1999 la Sala de Apelación del TPIY dictaba la sentencia de fondo 

que puso fin al asunto Tadic (1999), resolviendo la apelación planteada por la defensa y 

las alegaciones presentadas por el Fiscal. Entre los motivos alegados por este último, nos 

referiremos exclusivamente al relativo a la no aplicación del artículo 2 ETPIY al no 

considerar a las víctimas personas protegidas o, lo que es lo mismo, la negativa a calificar 

el conflicto bosnio —con posterioridad a la retirada de las fuerzas regulares de la RFY— 

como un conflicto armado internacional. El Fiscal cuestionó la exoneración de Tadic de 

once de los cargos que se le imputaban como autor de infracciones graves de acuerdo con 

el artículo 2 ETPIY. La exoneración de esos cargos se fundamentó, como hemos tenido 

ocasión de ver, en que no había quedado probado en el curso del procedimiento que las 

víctimas fuesen personas protegidas conforme al IV Convenio de Ginebra. 
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 Ibíd., pp. 258-284, parás. 693 a 765. 
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El Fiscal, en primer lugar, sostuvo que la Sala incurrió en un error al acudir al 

criterio del control efectivo acuñado por la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) para 

determinar la aplicación del artículo 2 ETPIY. En su opinión, la Sala debía haber acudido 

a las disposiciones contenidas en el IV Convenio de Ginebra y a los principios que rigen 

el DIH, de conformidad con los cuales hubiese bastado para calificar el conflicto bosnio 

como internacional la demostración del vínculo existente entre el autor y la Parte de un 

conflicto armado internacional de la cual la víctima no es nacional. Concretamente, a este 

vínculo lo denominó criterio del «demonstrable link», considerando que el mismo fue 

satisfecho, sosteniendo que «it was not a situation of mere logistical support by the FRY 

to the VRS»
2158

. 

 

En segundo lugar, el Fiscal argumentó que la Sala de Primera Instancia había 

realizado una interpretación incorrecta de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua 

(1986). En su opinión, la CIJ utilizó dos criterios para examinar la relación existente 

entre la Contra y el Gobierno de Washington, por un lado, lo que denominó «agency 

test» —examen realizado por la Corte para determinar si la Contra podía considerarse 

como órgano de facto o asimilado (art. 4 Proyecto CDI de 2001)— y, por otro, el 

«effective control test», para determinar si los contras en la comisión de una serie de 

actos concretos contrarios al DIH actuaban en nombre de Estados Unidos —examen 

realizado por la Corte para determinar si podían considerarse como agentes de facto (art. 

8 Proyecto CDI de 2001)—. No obstante, tras esta acertada observación del Fiscal, acto 

seguido argumentó que: 

 

«Were either the ‘effective control’ test or the ‘agency’ test to be adopted by the 

Appeals Chamber, the Prosecution submits that in any event both tests would be 

satisfied on the facts of this case»
2159

. 

 

Básicamente, los argumentos esgrimidos por el Fiscal para justificar el vínculo 

referido son los siguientes. Después de la retirada formal del JNA de Bosnia-

Herzegovina, los soldados del VRS continuaron recibiendo sus salarios por parte del 

Gobierno de la RFY, el cual formalmente reservó también las pensiones de los soldados 

del VJ retirados que habían prestado servicio con el VRS. Así, consideró que después del 

19 de mayo de 1992 existía más que una mera ayuda logística por parte de las 

autoridades de Belgrado, lo cual se infiere de la semejanza estructural y de rangos del 

VRS y del VJ, así como de la supervisión del VRS por parte de la RFY después de esa 

fecha. De estos hechos, «the Prosecution draws the inference that the FRY was exercising 

effective military»
2160

. 
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 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, de 15 de julio de 1999, pp. 30-31, 

parás. 68 a 72. 
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 Ibíd., p. 31, pará. 74. 
2160

 Ídem. 
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Por su parte la defensa, como no podía ser de otro modo, sostuvo que la Sala de 

Primera Instancia acertó al aplicar el criterio del control efectivo establecido en el asunto 

Nicaragua (1986), y que no existían pruebas para concluir que después del 19 de mayo 

de 1992 el VRS estuviese efectivamente controlado o pudiese ser considerado como un 

órgano o agente de la RFY. La posición mantenida por la defensa fue acogerse en este 

sentido a las conclusiones de la Sala de Primera Instancia, sosteniendo por tanto que la 

Republika Srpska y la RFY trabajaban de manera coordinada, solamente como aliados. 

En cuanto al criterio aludido por el Fiscal —«demonstrable link»— la defensa sostuvo 

que no es un criterio apropiado y, asimismo, «that the test has no authority in 

international law and submits that it should also be rejected for policy reasons». Al 

respecto argumentó que si la Sala de Apelación aceptara la aplicación de este criterio —

admitiendo a su vez que el mismo se veía satisfecho en el presente caso
2161

— la 

consecuencia práctica sería que se responsabilizaría a un Estado por las acciones de una 

entidad, aunque aquél no hubiese ejercido un control efectivo sobre ésta. Asimismo, 

esgrimió que su aplicación introduce cierta incertidumbre en el Derecho internacional, 

debido a que «it is unclear what degree of link is necessary in order to satisfy the 

test»
2162

. 

 

Ante las posiciones de las partes, la Sala de Apelación se refirió en primer lugar a 

los requisitos para la aplicación del artículo 2 ETPIY. En este sentido señaló que, aun 

cuando el precepto en cuestión comprende una diversidad de clases de delitos los cuales 

exigen la concurrencia de elementos específicos, era posible establecer la existencia de 

dos elementos generales exigibles para su aplicación. Estos son los relativos, por un lado, 

a la naturaleza del conflicto y, por otro, al estatus de las víctimas. En cuanto al primero, 

la Sala de Apelación, remitiéndose a lo manifestado en su decisión sobre la apelación de 

la excepción prejudicial sobre la competencia interpuesta por la defensa en el presente 

caso, reafirmó la necesidad de la naturaleza internacional del conflicto como un 

prerrequisito para la aplicación del artículo 2 ETPIY. En lo que respecta al segundo, la 

Sala de Apelación mantuvo que las infracciones graves deben ser perpetradas contra 

personas o bienes definidos como protegidos por cualquiera de los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949
2163

. A estas dos cuestiones nos referiremos en las siguientes líneas. 
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 Como se indica en la sentencia de la Sala de Apelación, «the Defense concedes that if the correct 

test were the ‘demonstrable link’ test, on the facts of this case the test would be satisfied». TPIY, Fiscal c. 

Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 33, pará. 79. 
2162

 Ibíd., pp. 32-33, parás. 75 a 78. 
2163

 Sin perjuicio, como se advierte en la sentencia de que «only if the Appeals Chamber finds that the 

conflict was international at all relevant times will it turn to the second question of whether the victims 

were to be regarded as ‘protected persons’». Ibíd., pp. 32-33, parás. 75 a 78. 
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1.4.1. La naturaleza internacional del conflicto como prerrequisito para la 

aplicación del artículo 2 del Estatuto TPIY 
 

En opinión de la Sala de Apelación, es indiscutible «that an armed conflict is 

international if it takes place between two or more States»
2164

. No obstante, es posible 

que un conflicto armado interno adquiera el carácter de internacional
2165

, bien porque 

otro Estado intervenga en el conflicto con sus tropas o, bien porque alguno de los 

participantes en el conflicto armado interno actúe en nombre de otro Estado
2166

. En 

cuanto a la calificación del conflicto bosnio que realizó la Sala de Primera Instancia, 

como tuvimos ocasión de ver, aquélla consideró que se trataba de un conflicto armado 

internacional entre Bosnia-Herzegovina y la RFY hasta el 19 de mayo de 1992. Sin 

embargo, la Sala de Primera Instancia no señaló de manera expresa la naturaleza del 

conflicto después de dicha fecha, aunque de manera implícita —al no considerar a las 

víctimas personas protegidas— estimó que después de la retirada del JNA el conflicto no 

podía ser calificado de internacional
2167

. Frente a esta conclusión de la Sala de Primera 

Instancia, la Sala de Apelación afirmó que existían suficientes pruebas para justificar su 

pronunciamiento respecto al periodo anterior al 19 de mayo de 1992; sin embargo, no fue 

tan pacífica la calificación del conflicto con posterioridad a dicha fecha. Para responder a 

esta cuestión, es decir, para saber si continuó siendo un conflicto internacional o se 

transformó en un conflicto interno, habría que responder a la pregunta de si las fuerzas 

serbo-bosnias podían ser consideradas —de iure o de facto— órganos de la RFY. 

 

Al respecto el Fiscal, como hemos señalado, afirmó que el presunto autor de los 

crímenes debía estar vinculado a una Parte del conflicto para que fuese aplicable el 

artículo 2 ETPIY. De acuerdo con ello, en su opinión sería suficiente con la demostración 
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 Ibíd., p. 34, pará. 84. 
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 Entre la doctrina encontramos las siguientes aproximaciones de lo que se ha de entender por 

conflicto armado internacional. Según DAVID «todo enfrentamiento armado entre fuerzas de los Estados 

Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 (y eventualmente en el Protocolo Adicional I de 1977) 

incumbe a estos instrumentos, cualquiera que sea la amplitud del enfrentamiento: una escaramuza o un 

incidente de frontera entre las fuerzas armadas de las Partes es suficiente para que se apliquen los 

Convenios (y el Protocolo I, si los Estados están obligados por él) a esta situación». Por su parte, 

SCHINDLER considera que «es posible dar por sentado que hay un conflicto armado en el sentido del 

artículo 2 común a los Convenios de Ginebra cuando partes de las fuerzas armadas de dos Estados se 

enfrentan entre ellas. […] Cualquier tipo de utilización de las armas entre dos Estados hace que los 

Convenios surtan efecto». Por último, GASSER explica que «todo uso de la fuerza armada por parte de un 

Estado contra el territorio de otro, da lugar a la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra entre los dos 

Estados. […] Tampoco tiene importancia si la parte atacada opone resistencia o no […] en cuanto las 

fuerzas armadas de un Estado tienen en su poder a heridos o a miembros de la fuerzas armadas que se han 

rendido o a personas civiles de otro Estado, en cuanto detienen a prisioneros o controlan de hecho una parte 

del territorio de un Estado adversario, deben respetar el Convenio pertinente». Véanse E. DAVID, 

Principes de droit des conflits armés, ULB, Bruselas, 2002, p. 109; D. SCHINDLER, «The different Types 

of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols», Recueil des Cours/ Collected 

Courses, Académie de Droit International, La Haya, vol. 163, 1979, p. 131; y H. P. GASSER, 

«International Humanitarian Law: an Introduction», en Humanity for All: the International Red Cross and 

Red Crescent Movement, (Ed.) H. Haug, Paul Haupt Publishers, Berna, 1993, pp. 510-511. 
2166

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 34, pará. 84. 
2167

 Ibíd., pp. 34-35, pará. 86. 
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de un vínculo entre el VRS y la RFY. Dicho vínculo quedaría probado con la existencia 

de «a showing of a general form of control», añadiendo que esta exigencia encontraba 

apoyo en las normas del DIH, así como en la jurisprudencia y la práctica estatal posterior 

a la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, señaló que las condiciones para 

determinar si el artículo 2 ETPIY era aplicable debía realizarse atendiendo 

exclusivamente a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y los principios 

correspondientes del DIH. En su opinión, el Derecho internacional de la responsabilidad 

del Estado no era el sector normativo al que había que recurrir respecto de los requisitos 

relativos a las infracciones graves señaladas en las disposiciones de Ginebra
2168

. 

Concretamente, el Fiscal se pronunciaba en los siguientes términos: 

 

«[…] would lead to absurd results to apply the rules relating to State 

responsibility to assist in determining such a question, (i.e. whether certain armed 

forces are sufficiently related to a High Contracting Party)»
2169

. 

 

Así, ante la Sala de Apelación manifestó que la solución jurídica a la pregunta en 

cuestión podía encontrarse en el cuerpo de derecho que estaba directamente relacionado 

con aquélla, a saber: el DIH. En su opinión, este sector normativo podía contener el 

criterio para determinar cuándo las fuerzas implicadas en un conflicto que prima facie es 

interno, puede considerarse que actúan en nombre de una Potencia extranjera, aun 

cuando éstas no posean formalmente la condición de órgano del Estado. A lo cual añadió 

que este criterio podría diferir de los criterios aportados por el Derecho internacional 

general en el ámbito de la responsabilidad del Estado para evaluar actos de personas que, 

sin tener la condición de órganos o agentes, actúan en nombre de un Estado. En otros 

términos, en su opinión el criterio aplicable al presente caso podría ser diferente al 

recogido en el artículo 8 del Proyecto de la CDI de 1996. En consecuencia, la Sala de 

Apelación comenzó la búsqueda de la respuesta a la cuestión planteada desde la óptica 

del DIH. No obstante, conviene tener presente la precisión que realizó al respecto. 

Concretamente, señaló que tenía que examinar conforme al DIH las condiciones para 

considerar a las fuerzas armadas que luchan contra las autoridades centrales de un Estado, 

cuando aquéllas actúan en nombre de un Estado distinto de aquél en el que «live and 

operate»
2170

. El supuesto de hecho, por tanto, se limita a grupos de personas radicados en 

un territorio que llevan a cabo actos contra el Gobierno legítimo de ese Estado y que 

están actuando en nombre de otro Estado distinto. 
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 Ibíd., pp. 35-36, parás. 88 y 89. 
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 Ibíd., p. 36, pará. 89. 
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 Ibíd., p. 36, pará. 91. 
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El punto de partida fue la noción de combatientes prevista en el III Convenio de 

Ginebra de 1949
2171

. Así, según su artículo 4, los miembros de milicias y cuerpos de 

voluntarios son considerados combatientes legítimos si forman parte de las fuerzas 

armadas de una Parte del conflicto (art. 4 A 1) o, pertenecen a una de las Partes en 

conflicto y satisfacen una serie de requisitos (art. 4 A 2)
2172

. Ahora bien, como señaló la 

Sala de Apelación la exigencia de la condición de pertenecer a una de las Partes en 

conflicto «is far from clear or precise»
2173

. No obstante, lo que en su opinión no planteaba 

dudas era el fundamento del precepto, a saber: la aceptación general después de la 

Segunda Guerra Mundial de que los Estados deben asumir la responsabilidad 

internacional «for the conduct of irregular forces they sponsor»
2174

. Esto es, se admitía 

generalmente el uso de unidades paramilitares e irregulares por los beligerantes en la 

conducción de las hostilidades, siempre y cuando se asumiese su responsabilidad 

internacional por las infracciones cometidas por tales fuerzas.  

 

En lo que respecta a la calificación de estas fuerzas o grupos irregulares como 

combatientes legítimos, la Sala de Apelación señaló que las normas internacionales y la 

práctica estatal requieren el control por una de las Partes sobre estas fuerzas o grupos, así 

como una relación de dependencia y lealtad entre ambos. Éstos serían en su opinión, «the 

ingredients of the term ‘belonging to a Party to the conflict’»
2175

. Así pues, la Sala 

concluyó sosteniendo que el artículo 4 del III Convenio de Ginebra, implícitamente se 

refiere al criterio del control. Ahora bien, es necesario determinar qué grado de 

autoridad o control debe ejercerse por un Estado extranjero sobre las fuerzas armadas 

que luchan en su nombre para calificar de internacional un conflicto armado que prima 

facie es interno
2176

. 

 

En opinión de la Sala de Apelación, el DIH no contiene ninguna norma que nos 

indique cuándo un grupo de individuos se entiende que está bajo el control de un Estado. 

Por lo tanto, consideró necesario examinar la noción de control de un Estado sobre los 

particulares en el Derecho internacional general, con el propósito de establecer cuándo se 
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 Un estudio sobre la noción de combatientes y sus distintas categorías puede encontrarse en J. L. 

DOMÉNECH OMEDAS, «Los sujetos combatientes», en Derecho Internacional Humanitario, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2007, pp. 191-217. 
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 Los requisitos exigidos por el artículo 4 A 2) del III Convenio de Ginebra son: «a) que figure a su 
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leyes y costumbres de la guerra». 
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 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 37, pará. 93. 
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and thus ensure that there was someone to hold accountable if they did not act in accordance with the laws 

and customs of war». Ibíd., pp. 37-38, pará. 93. 
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 Ibíd., p. 38, pará. 94. 
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 Ibíd., pp. 38-39, parás. 95 a 97. 
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considera que estos particulares actúan de facto como órganos o agentes estatales. Para 

ello, la Sala de Apelación consideró que debía acudir a las normas del Derecho 

internacional general relativas a la responsabilidad del Estado, exactamente, a los 

criterios de atribución del comportamiento de particulares que no tienen la condición 

formal de órganos o agentes estatales
2177

. 

 

1.4.2. La clasificación realizada por la Sala de Apelación para la determinación del 

grado de control: el rechazo del criterio del control efectivo como criterio único 
 

En su búsqueda del grado del control requerido para considerar que un grupo de 

particulares actúan en nombre de un Estado conforme a las normas relativas a la 

responsabilidad internacional del Estado, la Sala de Apelación se detuvo en un primer 

momento en la jurisprudencia de la CIJ y, más concretamente, en el asunto Nicaragua 

(1986). La valoración de este precedente por el Tribunal Internacional fue muy precisa: 

«a high degree of control has been authoritatively suggested by the International Court of 

Justice in Nicaragua»
2178

. Acto seguido, justificó esta valoración señalando que el 

Tribunal de La Haya no sólo requería que una Parte tuviera el control efectivo de un 

grupo militar o paramilitar, sino que era necesario que ese control fuese ejercido en el 

transcurso de la operación específica en la que se cometieron los actos contrarios al 

DIDH y al DIH
2179

. 

 

No obstante, antes de fundamentar los motivos que le llevaron a separarse 

deliberadamente de la jurisprudencia de la CIJ en este asunto, se refirió a dos cuestiones 

preliminares de gran interés. La primera de ellas tiene su origen en la observación 

realizada por el Fiscal, conforme a la cual es improcedente acudir en el presente caso a 

las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado para determinar la 

responsabilidad penal individual de Tadic. La Sala respondió señalando que lo que estaba 

en discusión no era la diferenciación entre las dos clases de responsabilidad. En su 

opinión, se trataba de una cuestión preliminar: bajo qué condiciones dentro del Derecho 

internacional un individuo puede ser considerado como órgano o agente de facto de un 

Estado. Ante esta cuestión, la Sala sostuvo que lógicamente estas condiciones deben ser 

las mismas en ambos casos. En su opinión, en un caso la función del Tribunal es 

determinar si un acto realizado por un individuo puede ser atribuido a un Estado 

generando en caso afirmativo su responsabilidad internacional y, en el otro, el Tribunal 

tiene que determinar si los individuos están actuando de facto como órganos o agentes 

estatales y, de este modo, poder calificar el conflicto como internacional para así 

                                                           
2177

 Ibíd., p. 39, pará. 98. 
2178

 Ibíd., p. 40, pará. 99. 
2179

 Obsérvese como nuevamente el TPIY se está refiriendo exclusivamente al criterio del control 

efectivo manejado por la CIJ, conforme a la interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al litigio 

entre Nicaragua y Estados Unidos, según la cual el órgano judicial de las Naciones Unidas manejó 

exclusivamente un único criterio de atribución para determinar la posible atribución del comportamiento 

de los particulares al Estado. 
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establecer las condiciones previas necesarias para la aplicación del régimen de las 

infracciones graves. La Sala concluía al respecto con la siguiente afirmación: 

 

«[…] international humanitarian law does not include legal criteria regarding 

imputability specific to this body of law. Reliance must therefore be had upon the 

criteria established by general rules on State responsibility»
2180

. 

 

La segunda cuestión preliminar se encuentra relacionada con la interpretación 

realizada por el Fiscal sobre la utilización por parte de la CIJ en el asunto Nicaragua 

(1986) de dos criterios para determinar si los hechos de los contras podrían ser atribuidos 

a Estados Unidos. Recuérdese que se refería al «agency test» o, lo que es lo mismo, al 

examen relativo a la determinación de si los contras eran órganos de facto o asimilados y, 

al «effective control test», esto es, al examen realizado para determinar si en la comisión 

de los actos concretos contrarios al DIH y al DIDH los contras actuaban en nombre del 

Estado —agentes de facto—. La Sala de Apelación fue concluyente, expressis verbis: 

 

«[…] the Prosecution’s submissions are based on a misreading of the judgment of 

the International Court of Justice and a misapprehension of the doctrine of State 

responsibility on which that judgment is grounded»
2181

. 

 

En su opinión la interpretación correcta es la siguiente. La Corte, en el asunto 

Nicaragua (1986) se refirió a la responsabilidad en la que podría incurrir Estados Unidos 

por dos tipos de conductas, por un lado, por los actos ilícitos de sus agentes estatales y, 

por otro lado, por los actos de los particulares actuando de hecho como órganos o agentes 

estatales. En relación con este segundo tipo de comportamientos, para que surja la 

responsabilidad del Estado, la CIJ requirió que los particulares no sólo fuesen pagados o 

financiados por un Estado y que su acción fuese coordinada o supervisada por aquél, sino 

también que el Estado les hubiese dado instrucciones específicas, concernientes a la 

comisión de los actos ilícitos en cuestión. En aplicación de este criterio —«effective 

control»—, la CIJ concluyó que el examen de los hechos no revelaba que esto hubiese 

ocurrido con la Contra, al no haber quedado probada la existencia de instrucciones 

específicas por parte de Estados Unidos relacionadas con las violaciones al DIH 

perpetradas por los contras en el territorio nicaragüense
2182

. 

 

Al respecto hemos de recordar que, si bien en la actualidad se trata de una cuestión 

relativamente pacífica y, sobre la que existe un mayor acuerdo como consecuencia de los 

pronunciamientos más recientes de la CIJ —asuntos Congo (2005) y Bosnia (2007)—, así 

como debido a los comentarios al respecto en el Proyecto CDI de 2001, en la fecha en la 

                                                           
2180

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 42, pará. 105. 
2181

 Ibíd., p. 43, pará. 107. 
2182

 Ibíd., p. 46, pará. 114. 
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que el TPIY se pronunció en estos términos la doctrina se encontraba dividida
2183

. Para 

algunos autores la CIJ únicamente utilizó el criterio del control efectivo para determinar 

si era posible la atribución de los actos de los contras a Estados Unidos
2184

; para otros, sin 

embargo, la CIJ se sirvió de dos criterios alternativos: el primero, para determinar si los 

contras eran órganos de facto o asimilados —o lo que es lo mismo, particulares 

asimilados a los órganos de iure—, utilizando para ello el criterio del control total 

concretado en una absoluta dependencia y control de los contras respecto de Estados 

Unidos y, el segundo, como consecuencia de haber alcanzado una conclusión negativa al 

utilizar el primer criterio, de si en su defecto los contras habían cometido los hechos 

concretos bajo el control efectivo de Estados Unidos
2185

. 

 

Una vez examinadas estas cuestiones preliminares, nos referiremos a los 

fundamentos esgrimidos por la Sala de Apelación para calificar de errónea la decisión de 

la Sala de Primera Instancia fundada en la doctrina sentada en el asunto Nicaragua 

(1986) y, por ende, para separarse deliberadamente del criterio del control efectivo en su 

decisión
2186

. En primer lugar, la Sala de Apelación sostuvo que el criterio del control 

efectivo «would not seem to be consonant with the logic of the law of state 

responsibility»
2187

. En su opinión, la regla contenida en el artículo 8 del Proyecto CDI de 

1996, tiene por finalidad impedir que los Estados eludan su responsabilidad internacional 

al contar con particulares que lleven a cabo tareas que no pueden o no deben ser 

realizadas por agentes estatales. La exigencia del Derecho internacional para atribuir a los 

Estados los actos realizados por particulares, es que el Estado ejerza control sobre dichos 

individuos. Sin embargo, señala la Sala de Apelación que el grado de control puede 

variar de acuerdo «to the factual circumstances of each case»
2188

. En este sentido y, con 

carácter general, la Sala de Apelación distinguió varias situaciones posibles. 

 

La primera situación a la que se refirió es la de un particular al que un Estado 

encarga la realización de un acto específico ilegal dentro del territorio de otro Estado
2189

. 

En tal caso, la Sala de Apelación considera que es necesario demostrar que el Estado dio 

                                                           
2183

 Supra, Capítulo IV, § 4. 
2184

 Esta fue por tanto la posición defendida por la Sala de Apelación, véase al respecto TPIY, Fiscal c. 

Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., pp. 43-46, parás. 108 a 113. 
2185

 Esta fue la interpretación defendida por el Fiscal siguiendo la posición de la juez McDONALD en 

su opinión disidente a la sentencia dictada por la Sala de Primera Instancia. 
2186

 Aun cuando adelantamos que la Sala de Apelación se separa deliberadamente del criterio del control 

efectivo acuñado por la CIJ, realmente consideramos que se está separando del criterio del control total 

utilizado por el Tribunal de La Haya para calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados. 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la Sala de Apelación se acoge a la interpretación conforme a la 

cual la CIJ exclusivamente maneja un único criterio — control efectivo— para determinar la atribución del 

comportamiento de los particulares al Estado, con su argumentación pretende justificar su decisión de 

apartarse del grado de control —efectivo— exigido por la CIJ. Infra, § 3.2. de este Capítulo. 
2187

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 47, pará. 116. 
2188

 Ibíd., p. 48, pará. 117. 
2189

 La Sala de Apelación cita como ejemplos los siguientes: el secuestro o el asesinato de un 

funcionario estatal, el ataque contra instalaciones o, en tiempos de guerra, llevar a cabo actos de sabotaje. 
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instrucciones concretas concernientes a la comisión de ese acto para demostrar que el 

particular actuó de facto como agente del Estado. Una autoridad genérica sobre el 

particular en cuestión no es suficiente para comprometer la responsabilidad internacional 

del Estado. A esta situación, la Sala equipara la que tendría lugar cuando un grupo no 

organizado de particulares comete actos contrarios al Derecho internacional. De la 

misma forma, considera que para que estos actos sean atribuibles a un Estado es 

necesario probar no sólo que el Estado ejerció un cierto grado de autoridad sobre dichos 

individuos, sino también que dio instrucciones específicas para la realización del acto en 

cuestión
2190

. 

 

Una situación distinta a la descrita es la que tiene lugar cuando los particulares 

pertenecen a un grupo organizado y estructurado jerárquicamente, como una unidad 

militar o, en caso de guerra o disturbios internos, bandas armadas de irregulares o 

rebeldes. En su opinión, un grupo organizado difiere de un particular principalmente 

porque el primero, normalmente tiene una estructura, una cadena de mando, así como 

símbolos externos de autoridad. El miembro de un grupo no actúa por sí mismo, sino 

conforme a estándares que prevalecen en el grupo, al mismo tiempo que está sujeto a la 

autoridad de la cabeza del grupo. En consecuencia, para atribuir a un Estado los actos 

realizados por estos grupos es suficiente requerir que el grupo como un todo se encuentre 

bajo el «overall control» del Estado
2191

. A lo que añade: 

 

«Clearly, the rationale behind this legal regulation is that otherwise, States might 

easily shelter behind, or use as a pretext, their internal legal system or the lack of any 

specific instructions in order to disclaim international responsibility»
2192

. 

 

Obsérvese que la Sala de Apelación en el caso de grupos organizados, no exige el 

criterio del control efectivo sino un control global o general sobre el grupo. Así, 

conforme a esta clasificación, cuando un grupo organizado de particulares se encuentra 

bajo el control general de un Estado sus actos, entiende la Sala, van a generar la 

responsabilidad internacional de dicho Estado, sin que sea necesario probar que cada uno 

de los actos cometidos por el grupo ha sido encargado u ordenado por el Estado en 

cuestión. 

 

Junto a este fundamento, la Sala de Apelación esgrimió un segundo, al señalar que 

el criterio utilizado en el asunto Nicaragua (1986) no coincidía con la práctica 

jurisprudencial y estatal. En su opinión, «such practice has envisaged State responsibility 

in circumstances where a lower degree of control than that demanded by the Nicaragua 

                                                           
2190

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 48, pará. 118. 
2191

 Ibíd., p. 49, pará. 120. 
2192

 Ibíd., p. 51, pará. 123. 
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test was exercised»
2193

. Concretamente y, acudiendo a la clasificación anterior, la Sala de 

Apelación sostuvo que en la práctica se ha utilizado el criterio del control efectivo en los 

supuestos de particulares o grupos no organizados de particulares para determinar si éstos 

actúan en nombre del Estado; sin embargo, se ha manejado un criterio diferente en los 

supuestos de grupos militares o paramilitares. Conviene referirse a la dudosa práctica en 

la que se apoyó la Sala de Apelación para sustentar esta conclusión
2194

. 

 

En primer lugar, se refirió al asunto Stephens (1927), al cual ya tuvimos ocasión de 

referirnos. Recuérdese que el laudo dictado por la Comisión General de Reclamaciones 

de Méjico/Estados Unidos en 1927, fue utilizado por AGO en su repaso de la práctica y la 

jurisprudencia internacional para sustentar la inclusión del artículo 8 del Proyecto CDI de 

1996
2195

. En este asunto, la Comisión declaró la responsabilidad internacional de Méjico 

por el uso temerario de armas de fuego por el centinela debido a que los miembros de las 

fuerzas auxiliares, pese a su situación irregular, deben considerarse como soldados. 

Concretamente, se basó en la circunstancia de que el autor del disparo se encontraba bajo 

las órdenes de un sargento en el momento de los hechos. Como tuvimos ocasión de 

señalar, los auxiliares de la misma forma que los voluntarios son subordinados o están 

bajo la autoridad o el mando de las fuerzas armadas de un Estado. Así pues, en la medida 

en que en el momento de la comisión del hecho lesivo el auxiliar se encontraba bajo el 

control de las fuerzas armadas surge ipso facto la responsabilidad internacional del 

Estado. 

 

En nuestra opinión, como hemos tenido ocasión de indicar en el presente trabajo, 

existe una equiparación entre las órdenes e instrucciones y las conductas omisivas de los 

órganos estatales respecto al comportamiento de las personas que se encuentran bajo su 

autoridad, mando o control. De ahí, recuérdese, la formulación del actual criterio 

recogido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001: comportamiento de personas que 

actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado. Sin embargo, la Sala 

de Apelación interpretó el laudo en el sentido de considerar que al tratarse de un miembro 

perteneciente a una fuerza auxiliar, la Comisión se apartó del criterio del control efectivo, 

al no haber exigido la prueba de que Stephens disparó al nacional estadounidense 

mediando una instrucción concreta. Así pues, no podemos compartir esta interpretación 

del TPIY y, por ende, el uso de este precedente como ejemplo del uso en la práctica de un 

criterio de atribución diferente, pues consideramos que en el asunto citado la atribución 

del comportamiento al Estado tuvo lugar por cometerse el hecho lesivo bajo el control 

efectivo de los órganos estatales (art. 8 Proyecto CDI de 2001). 

 

                                                           
2193

 Ibíd., p. 51, pará. 124. 
2194

 Ibíd., pp. 51-55, parás. 125 a 129. 
2195

 Supra, Capítulo IV, § 1.2. 



766     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

Otro asunto señalado por la Sala de Apelación fue el caso Kenneth P. Yeager c. 

República Islámica de Irán (1987), donde el Tribunal de Reclamaciones Irán/Estados 

Unidos sostuvo que una serie de actos ilícitos cometidos por los Komitehs o Guardias 

Revolucionarios —entre los que se encontraban arrestos, confiscación de propiedades y 

toma de rehenes—, eran atribuibles al Estado de Irán. Este Estado argumentó que la 

conducta de este grupo de particulares no le podía ser atribuida, pues las fuerzas 

policiales de Irán perdieron el control de la situación cuando se cometieron los hechos y 

aquéllos no actuaron bajo el control del Gobierno Provisional. Sin embargo, en opinión 

de la Sala de Apelación, el Tribunal de Reclamaciones, consideró que los actos de los 

Komitehs eran atribuibles a Irán porque actuaron de facto como órganos o agentes de este 

Estado, realizando funciones que acostumbraban a hacer los oficiales de seguridad e 

inmigración iraníes. La Sala de Apelación sostuvo que al tratarse de un grupo 

organizado, el órgano judicial para atribuir los actos a Irán, no indagó sobre la existencia 

de instrucciones específicas dirigidas a este grupo de particulares por las autoridades 

iraníes. 

 

Recuérdese que este precedente ya ha sido tratado en el presente trabajo en el 

marco del estudio de otro criterio de atribución, concretamente, en el actual artículo 9 del 

Proyecto CDI de 2001
2196

. En nuestra opinión a pesar de que el Tribunal alude al artículo 

8 del Proyecto CDI de 1996
2197

, la base de atribución del comportamiento de los 

Komitehs o Guardias Revolucionarios a Irán fue el ejercicio por éstos de prerrogativas 

del poder público en ausencia de autoridades oficiales. Este criterio, aún habiéndose 

consagrado en un primer momento conjuntamente con el de los particulares que actúan en 

nombre del Estado, hemos tenido ocasión de ver que su inclusión en el proyecto obedece 

a un vínculo funcional, al mismo tiempo, que se formula como consecuencia del control 

que un Estado ejerce sobre su territorio. Ante la pérdida de este control —o, lo que es lo 

mismo, en defecto o ausencia de autoridades oficiales— los particulares asumen ciertas 

funciones públicas y, de cometerse en el ejercicio de tales funciones actos contrarios al 

Derecho internacional, al Estado se le atribuyen tales comportamientos. Esto es, el Estado 

es responsable por el desempeño de funciones públicas realizadas por los particulares —

las cuales no han sido delegadas ni encargadas—, sino que se han desempeñado como 

consecuencia de la ausencia de las autoridades públicas. Es más, como tuvimos ocasión 

de ver al estudiar este criterio de atribución, no sólo CRAWFORD alude a este 

precedente en el marco del artículo 9 del Proyecto CDI de 2001, sino que el mismo 

aparece como ejemplo entre los comentarios aprobados por la CDI a dicho precepto
2198

. 

                                                           
2196

 Supra, Capítulo II, § 2.5. 
2197

 Recuérdese que el artículo 8 del Proyecto CDI de 1996 recogía los actuales criterios de atribución 

contenidos en los artículos 8 y 9 del Proyecto CDI de 2001. 
2198

 Véase Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, 

loc. cit., pp. 98-99. 
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Estimamos por tanto que el recurso de la Sala de Apelación a este precedente para apoyar 

su decisión no es por tanto acertado. 

 

En opinión de la Sala de Apelación, un enfoque similar fue el adoptado por el 

TEDH en el asunto Loizidou c. Turquía (1996), si bien advirtió que en este asunto, a 

diferencia del anterior, la cuestión giraba en torno al control por parte de un Estado de 

una entidad estatal en lugar del control sobre fuerzas armadas. La Sala, en relación con 

este asunto señaló que el órgano judicial tenía que determinar la responsabilidad 

internacional de Turquía como consecuencia de las negaciones continuas al solicitante 

para acceder a su propiedad radicada en el norte de Chipre y la posterior pérdida de 

control sobre la propiedad. El Estado de Turquía argumentó la no atribución de esos 

actos, pues los mismos no habían sido cometidos por sus órganos o agentes sino por las 

autoridades de la «RTNC». Sin embargo, el Tribunal consideró responsable al Gobierno 

Turco sin necesidad de probar la existencia de un control detallado sobre las políticas y 

acciones específicas de las autoridades de la RTNC, bastando la existencia de un control 

general por parte de Turquía como Potencia ocupante del Norte de Chipre. 

 

De nuevo, no consideramos acertado este precedente esgrimido por la Sala de 

Apelación como ejemplo del uso en la práctica de un criterio de atribución diferente. 

Como tuvimos ocasión de ver al examinar este asunto del TEDH
2199

, nos encontramos 

ante un supuesto englobado en la teoría del ilícito distinto, esto es, un caso donde se 

aplica el principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares pero en el 

que el Estado incurre en responsabilidad internacional por el incumplimiento por parte de 

sus órganos de sus obligaciones internacionales, concretamente, de las obligaciones 

positivas contenidas en la obligación de garantía del CEDH. Como indicamos en su 

momento, cuando el TEDH acude a la noción de control general lo está haciendo para 

determinar la aplicación extraterritorial del CEDH, o lo que es lo mismo, para determinar 

si existe un control del territorio y, en consecuencia, determinar las obligaciones que el 

Estado en cuestión tiene en ese territorio
2200

. Es más, concretamente en este asunto el 

órgano judicial europeo se refiere al control global o general del territorio pues, con 

independencia de los vínculos existentes entre Turquía y la «RTNC», son las fuerzas 

turcas las que están presentes en la zona —administración directa del territorio—. En 

este supuesto por tanto, no hay atribución del comportamiento de los particulares al 

Estado fundamentado en un control general sobre los particulares, sino responsabilidad 
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 Supra, Capítulo V, § 2.2.1. 
2200

 En este sentido, como sostiene MILANOVIC «[…] the concept of state jurisdiction has little to do 

with attribution as an element of an internationally wrongful act of a state. Jurisdiction is actually the 

threshold criterion for the existence of the positive international obligation of a state party to the treaty to 

‘secure’ the human rights of persons ‘within its jurisdiction’. These cases of the European Court do not 

revolve around the general law on state responsibility, but deal with a concept of state jurisdiction which is 

specific to human rights treaties, as it is a prerequisite for their application». M. MILANOVIC, «State 

Responsibility for Genocide», op. cit., p. 587. 
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internacional de Turquía por violar en zonas bajo su control la obligación de garantía 

contenida en el Tratado de Roma, con independencia de que finalmente el TEDH 

atribuyese el resultado lesivo, esto es, anudase a la responsabilidad internacional turca la 

consecuencia jurídica de reparar los daños ocasionados por los particulares. 

 

Así pues, compartimos plenamente con algún sector doctrinal el poco acierto del 

TPIY en relación con los precedentes aludidos, sobre los que pretende fundamentar la 

idoneidad del criterio del control general para la atribución al Estado de los hechos de los 

particulares
2201

. A pesar de ello, la Sala de Apelación apoyándose en los precedentes 

señalados y, ante la cuestión de qué grado de control estatal exige el Derecho 

internacional para la atribución al Estado de los hechos cometidos por los grupos 

militares organizados, alcanzó las siguientes conclusiones. El Derecho internacional no 

siempre requiere el mismo grado de control sobre particulares o grupos de particulares 

para determinar si un individuo que no tiene la condición de órgano del Estado, de 

acuerdo con su derecho interno, pueda ser considerado como un órgano o agente estatal 

de facto. En su opinión, «the extent of the requisite State control varies». Exactamente, 

cuando un sólo particular o un grupo que no está organizado jerárquicamente ha actuado 

de facto como órgano o agente estatal realizando un acto específico, es necesario 

demostrar que se impartieron instrucciones concretas concernientes a la comisión de ese 

acto particular por parte del Estado en cuestión
2202

. 

 

Por el contrario, el control por parte de un Estado sobre fuerzas armadas, milicias o 

unidades paramilitares subordinadas basta con que sea de un carácter general o global —

«overall»—, entendiéndose por tal el que comprende algo más que la mera asistencia 

financiera, el equipamiento militar o el entrenamiento. De conformidad con el Derecho 

internacional, no es necesario que las autoridades que ejercen el control, planifiquen la 

totalidad de las operaciones de sus unidades dependientes, que elijan sus objetivos o den 

instrucciones específicas relativas a la conducción de las operaciones militares. Es más, 

no es necesario demostrar que el Estado ha impartido instrucciones para la comisión de 
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 Véase al respecto MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 586-587. A esta 

crítica de los precedentes utilizados por el TPIY se suman SASSÒLI y OLSON quienes sostienen que: «the 

practice mentioned by the Chamber consists mainly of cases in which a State was held responsible for 

armed groups acting on its own territory. There, territorial control might have been the decisive factor. The 

other case mentioned by the Chamber is that of an occupied territory where armed forces of the occupying 

power were actually present. In such a case the Geneva Conventions expressly prescribe that protected 

persons cannot be deprived of their rights —and the occupying power therefore will not be released from 

its responsibility— by any change introduced into the institutions of the territory. It is debatable whether 

those precedents can be applied without further arguments to the Tadic case, where a local military group 

was constituted out of the rest of the army of the former central State, possibly by the former central 

authorities, on the territory of a State falling apart». M. SASSÒLI y L. M. OLSON, «The judgment of the 

ICTY Appeals Chamber on the merits in the Tadic case», RICR, núm. 839, 2000, pp. 733-769, [p. 735]. 
2202

 Al respecto citó la respuesta negativa de la CIJ en el asunto Teherán (1980) —primera fase— ante 

la falta de instrucciones específicas de considerar los hechos de los estudiantes iraníes —grupo no 

organizado— como hechos del Estado. Asimismo, se refirió a la práctica estatal a la que tuvimos ocasión 

de referirnos en el Capítulo IV del presente trabajo —asuntos Cesare Rossi o Adolf Eichman, entre otros—. 
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actos específicos contrarios al Derecho internacional en el curso de esas operaciones. El 

control requerido por el Derecho internacional debe considerarse satisfecho cuando el 

Estado desempeña un papel de organización, coordinación y planificación de las 

acciones militares del grupo militar, adicional a la financiación, entrenamiento y 

equipamiento
2203

. O en otros términos, para que la atribución sea posible, se debe probar 

que el Estado ejerció un control general sobre el grupo, no sólo equipándolo o 

financiándolo, sino también coordinando y ayudando en la planificación general de su 

actividad. En tales supuestos, en palabras de la Sala de Apelación: 

 

«Acts performed by the group or members thereof may be regarded as acts of de 

facto State organs regardless of any specific instruction by the controlling State 

concerning the commission of each of those acts»
2204

. 

 

Junto a esta distinción de criterios en función de las características propias de los 

particulares cuyo comportamiento puede ser atribuible al Estado, la Sala de Apelación 

realizó una serie de consideraciones respecto al Estado que ejerce el control que, en su 

opinión, influirían a la hora de determinar el grado de control exigido o, más bien, las 

exigencias probatorias de éste. Concretamente, señaló que cuando el Estado que ejerce el 

control sobre los particulares no es el Estado en cuyo territorio se desarrolla el conflicto o 

donde los particulares cometen los actos en cuestión —como por ejemplo en el asunto 

Nicaragua (1986)—, será necesario un mayor número de pruebas para demostrar la 

existencia del control requerido. Sin embargo, cuando el Estado que ejerce el control es 

un Estado limítrofe con ambiciones de anexionar parte del territorio donde llevan a cabo 

sus actos los particulares sobre los que ejerce el control, sería más sencillo establecer el 

umbral y, por ende, probar que los particulares actúan en su nombre
2205

. No obstante, 

tendremos ocasión de ver como en el asunto Congo (2005) la CIJ no atiende a este tipo de 

consideraciones probatorias, pues los requisitos que exigió para la atribución de los actos 

de los contras a Estados Unidos, son nuevamente requeridos para atribuir a Uganda los 

actos cometidos por los grupos rebeldes operativos en la RDC
2206

. 

 

                                                           
2203

 En su opinión esta posición es confirmada por la práctica internacional relativa a los movimientos 

de liberación nacional. Concretamente, la Sala de Apelación sostuvo que: «Although some States provided 

movements such as the PLO, SWAPO or the ANC with a territorial base or with economic and military 

assistance (short of sending their own troops to aid them), other States, including those against which these 

movements were fighting, did not attribute international responsibility for the acts of the movements to the 

assisting States». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 55, pará. 130. 
2204

 Ibíd., p. 59, pará. 137. 
2205

 Estas consideraciones de la Sala de Apelación son en cierto modo contrarias a las apreciaciones de 

la Sala de Primera Instancia, al indicar que si el VRS y la RFY tenían el mismo objetivo no existía por parte 

del Gobierno de Belgrado la necesidad de controlar la actuación de las fuerzas de la Republika Srpska. 

Ibíd., pp. 59-60, parás. 138 a 140. 
2206

 Infra, § 2.1.3. de este Capítulo. 
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Una vez que la Sala extrajo sus conclusiones sobre cuándo era posible atribuir al 

Estado los hechos de los particulares, las aplicó al asunto enjuiciado. Así, consideró que 

el ejército serbo-bosnio constituía una organización militar —grupo de particulares 

jerarquizado—, de modo que, para calificar el conflicto bosnio como un conflicto armado 

internacional, era suficiente que el control por parte de las autoridades de la RFY sobre el 

VRS fuese un control general o global —«overall»—, más allá de la mera financiación y 

equipamiento, debiendo existir participación en la planificación y en la supervisión de las 

operaciones militares del VRS por parte de la RFY, reiterando que: 

 

«[…] international rules do not require that such control should extend to the 

issuance of specific orders or instructions relating to single military actions, whether 

or not such actions were contrary to international humanitarian law»
2207

. 

 

Acto seguido, la Sala examinó si el referido control general fue ejercido por la 

RFY sobre el VRS. En su opinión, quedó suficientemente probado y así lo declaró la Sala 

de Primera Instancia que el VJ controlaba los objetivos políticos y militares, así como las 

operaciones militares del VRS. La Sala de Apelación reiteró dos factores en apoyo de 

esta conclusión. Por un lado, la transferencia al VRS de oficiales no serbo-bosnios del VJ 

y, por otro, el pago de salarios de los oficiales del VRS por parte de la RFY
2208

. En 

consecuencia, la Sala de Apelación sostuvo que, de los hechos que habían quedado 

probados se derivaba que el VRS y el VJ, después de mayo de 1992, no constituían «two 

separate armies in any genuine sense»
2209

. 

 

Esta afirmación se demuestra, en opinión de la Sala de Apelación, en los siguientes 

hechos: i) la reorganización del JNA y, el cambio de nombre, no implicó una 

modificación de los objetivos y estrategias militares. La estructura de mando del JNA y la 

redesignación de parte de este ejército como VRS, mientras aparentaba de este modo el 

                                                           
2207

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 62, pará. 145. 
2208

 Sobre la creación del VRS, la Sala de Apelación se refirió a la opinión manifestada por la juez 

McDONALD, en su opinión disidente a la sentencia de la Sala de Primera Instancia, la cual transcribimos: 

«the creation of the VRS [after 19 May 1992] was a legal fiction. The only changes made after the 15 May 

1992 Security Council resolution were the transfer of troops, the establishment of a Main Staff of the VRS, 

a change in the name of the military organization and individual units, and a change in the insignia. There 

remained the same weapons, the same equipment, the same officers, the same commanders, largely the 

same troops, the same logistics centers, the same suppliers, the same infrastructure, the same source of 

payments, the same goals and mission, the same tactics, and the same operations. Importantly, the objective 

remained the same […]. The VRS clearly continued to operate as an integrated and instrumental part of the 

Serbian war effort. […]. The VRS Main Staff, the members of which had all been generals in the JNA and 

many of whom were appointed to their positions by the JNA General Staff, maintained direct 

communications with the VJ General Staff via a communications link from Belgrade. […] Moreover, the 

VRS continued to receive supplies from the same suppliers in the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia 

and Montenegro) who had contracted with the JNA, although the requests after 19 May 1992 went through 

the Chief of Staff of the VRS who then sent them onto Belgrade». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia 

de la Sala de Primera Instancia, loc. cit., Opinión disidente de G. K. McDONALD, pp. 289-290. 
2209

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 64, pará. 151. 
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cumplimiento con las demandas internacionales, se diseñó en realidad para asegurarse 

que fuerzas armadas serbias se mantuviesen en el territorio bosnio; ii) las estructuras y 

rangos del VJ y el VRS eran idénticos, siendo todas las actividades y operaciones del 

VRS dirigidas y supervisadas por la RFY; iii) elementos del VJ continuaron interviniendo 

directamente en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, después del 19 de mayo de 1992 

combatían con el VRS y le proporcionaban un apoyo crucial en sus operaciones; y iv) las 

operaciones militares del JNA bajo el mando de Belgrado no cesaron de inmediato
2210

. 

 

La Sala de Apelación, tomando en conjunto estos factores, señaló que la relación 

entre el VJ y el VRS «cannot be characterised as one of merely coordinating political and 

military activities», pues el ejército serbo-bosnio seguía siendo parte de un ejército bajo 

el mando de los oficiales del VJ en Belgrado. En este sentido, sostuvo que había quedado 

suficientemente probada la existencia de una cadena de mando militar entre Belgrado y 

Pale, así como los vínculos y la comunicación regular existente entre los altos mandos del 

VRS y la RFY. Además, quedó probado ante la Sala de Primera Instancia que las diversas 

formas de asistencia proporcionadas a las fuerzas armadas de la Republika Srpska por el 

Gobierno de la RFY, eran cruciales para el logro de sus actividades y, que dichas fuerzas 

eran casi completamente dependientes de los suministros que les brindaba el VJ, para el 

desarrollo de sus operaciones ofensivas
2211

. 

 

Asimismo, se refirió a la celebración del Acuerdo de Dayton de 1995, donde la 

RFY participó en su nombre y en representación de la Republika Srpska
2212

. La Sala 

afirmó que de hecho fue la RFY la que tuvo la última palabra con respecto a los 

compromisos internacionales de la Republika Srpska y, adicionalmente, se comprometió 

al final del conflicto a garantizar el respeto de los compromisos internacionales 

adquiridos por la Republika Srpska. En opinión de la Sala este hecho confirma que 

durante el conflicto armado la RFY ejerció control sobre esta entidad y que dicho control 

persistió hasta el final del conflicto
2213

. Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala de 

Apelación concluyó en los siguientes términos: 

                                                           
2210

 Ibíd., pp. 63-66, pará. 151. 
2211

 Ibíd., pp. 66-69, parás. 152 a 156. 
2212

 No obstante, si bien se refirió a este hecho como una «ex post facto confirmation» del control 

general de la RFY sobre la Republika Srpska, pues el mismo «cannot constitute direct proof of the nature 

of the link that existed between the Bosnian Serb and FRY armies after May 1992 and hence it is by no 

means decisive as to the issue of control in this period». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala 

de Apelación, loc. cit., p. 69, pará. 157. 
2213

 En relación con este argumento esgrimido por la Sala de Apelación, SASSÒLI y OLSON sostienen 

que «the Appeals Chamber further argues that the FRY had signed the Dayton Peace Agreement for the 

Bosnian Serbs. With all due respect, this argument is almost contrary to good faith when one recalls that the 

international community, and particularly the United States, refused to negotiate with the Bosnian Serbs 

and obliged the FRY to negotiate and sign for them». En contra de este argumento de SASSÒLI y OLSON 

se pronuncia DE HOOGH quien considera que «while alluring, this argument fails to convince and ignores 

many other relevant factors. Most importantly, the Bosnian Serbs beforehand accepted the arrangements 

made for the creation of a unified delegation in an agreement with the FRY». A lo que añade que «the 

period directly following signature of the Peace Agreement, if at all, would have been the time at which the 
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«[…] for the period material to this case (1992), the armed forces of the 

Republika Srpska were to be regarded as acting under the overall control of and on 

behalf of the FRY. Hence, even after 19 May 1992 the armed conflict in Bosnia and 

Herzegovina between the Bosnian Serbs and the central authorities of Bosnia and 

Herzegovina must be classified as an international armed conflict» (cursivas 

añadidas)
2214

. 

 

Obsérvese como la Sala utiliza la expresión control general y por cuenta de. 

Debido a la fecha en la que se dicta esta sentencia (1999), el TPIY está sirviéndose de la 

expresión utilizada en el criterio de atribución contenido en el artículo 8 aprobado en 

primera lectura, el cual, en nuestra opinión pretendía aglutinar con esta fórmula todos los 

supuestos de atribución al Estado de los hechos de los particulares, por tanto incluiría 

tanto el criterio del control total como el criterio del control efectivo. Esta circunstancia 

temporal, unida al hecho de partir de la interpretación mayoritaria del asunto Nicaragua 

(1986) conforme a la cual la CIJ manejo un único criterio de atribución —control 

efectivo
2215

—, así como los elementos fácticos considerados por la Sala para determinar 

la existencia de un control general —ayuda, asistencia, organización, colaboración y 

planificación—, son principalmente los motivos que inducen a pensar que realmente el 

órgano judicial propone el control general no como una alternativa al control efectivo 

consagrado en la actualidad en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, sino como una 

variable al control total manejado por la CIJ para considerar a los particulares como 

órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto CDI de 2001)
2216

. 

 

Para concluir hemos de indicar que, una vez que quedó probada la concurrencia del 

primer requisito para la aplicación del artículo 2 ETPIY, esto es, la existencia de un 

conflicto armado internacional, la Sala de Apelación se refirió al segundo de los 

requisitos exigidos por la disposición en cuestión. Como tuvimos ocasión de señalar, el 

                                                                                                                                                                             
official authorities of the Republika Srpska could have repudiated it. Their army was still intact, 

notwithstanding the air strikes against their positions on 30 August 1995, and they could have refused to 

implement the Agreement. However, many circumstances militated against such repudiation. First, there 

appeared to be an increased willingness on the part of the international community to take more forceful 

action (especially after the fall of Srebrenica and the ensuing massacres of Muslim Bosnians), wich was 

evidenced by the aforementioned massive air strikes against Bosnian Serb positions; secondly, Croatia had 

retaken the Serb autonomous areas; but finally, and most importantly, the authorities of the FRY and Serbia 

had apparently abandoned, at least for the time being, their dream of creating a Greater Serbia. Without the 

support of the FRY and Serbia nothing could be achieved, and this more than anything else led to the (in 

Sassòli and Olson´s view impugned) arrangements for conducting the Dayton peace talks. This also led the 

political authorities of the Republika Srpska to ratify the Peace Agreement, and the Bosnian Serb army to 

relinquish its armed struggle». Véanse M. SASSÒLI y L. M. OLSON, «The judgment of the ICTY Appeals 

Chamber…», op. cit., p. 736; y A. J. J. DE HOOGH, «Articles 4 and 8 of the 2001 ILC Articles...», op. cit., 

p. 286. 
2214

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., p. 72, pará. 162. 
2215

 Una crítica a la interpretación realizada por el TPIY en cuanto a considerar que la CIJ utilizó sólo el 

criterio del control efectivo en el asunto Nicaragua (1986) puede encontrarse en M. MILANOVIC, «State 

Responsibility for Genocide», op. cit., p. 579. 
2216

 Infra, § 3.2. de este Capítulo. 
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artículo 4 del IV Convenio de Ginebra define a las personas protegidas como aquéllas 

que se encuentran «en poder de» una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la 

cual no sean súbditas. Pues bien, la Sala de Apelación realizó el siguiente razonamiento. 

A pesar de que las víctimas tenían la misma nacionalidad que el acusado —nacionales de 

Bosnia-Herzegovina—, al haber quedado demostrado que las fuerzas serbo-bosnias 

actuaron de facto como órganos o agentes de otro Estado —la RFY—, la Sala concluyó 

que se trataba de personas protegidas al encontrarse en manos de fuerzas armadas de un 

Estado del cual no eran nacionales
2217

. 

 

1.5. La posible incidencia del Derecho penal en la propuesta del criterio del control 

general realizada por el TPIY 
 

Como venimos indicando a lo largo del presente trabajo, la responsabilidad penal 

individual y la responsabilidad internacional del Estado son responsabilidades distintas, 

autónomas e independientes la una de la otra
2218

, al mismo tiempo que son acumulativas 

y no alternativas
2219

. Sin embargo, como también hemos indicado, inevitablemente 

existen paralelismos o, en cierto modo, la responsabilidad internacional del Estado tiene 

que construirse sobre unas bases que a su vez han sido tradicionalmente utilizadas en los 

ordenamientos internos para determinar, principalmente, la responsabilidad civil o penal 

de los individuos. En el proceso de la atribución de un comportamiento al Estado en el 

ámbito de la responsabilidad internacional, el órgano judicial necesariamente tiene que 

realizar un proceso de imputación o atribución similar al que se tiene que hacer en un 

procedimiento penal para la determinación de la responsabilidad individual. Es en las 

bases de ambos procesos, en los principios, presupuestos o fundamentos que inspiran la 

responsabilidad jurídica en general, donde existen inevitablemente ciertas semejanzas y 

coincidencias. 

 

                                                           
2217

 TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., pp. 72-74, parás. 163 a 

169. 
2218

 En efecto, tal y como se distingue en la responsabilidad de la personas jurídicas existen dos 

modelos, la heterorresponsabilidad y la autorresponsabilidad; si extrapolamos estas nociones a la 

responsabilidad internacional del Estado, ésta sigue un modelo de autorresponsabilidad, de modo que, el 

Estado responde por el hecho propio y no por el ajeno no siendo necesaria la previa condena de las 

personas físicas a través de las cuales actúa. Sobre los modelos citados véase M. BAJO FERNÁNDEZ, «La 

vedada responsabilidad penal…», op. cit., pp. 74-78. 
2219

 Como indicó la CDI, es posible que ambos tipos de responsabilidades se acumulen. En este sentido, 

en su comentario al artículo 2 del CCPSH advirtió que: «En el párrafo 1 se indica también que el ámbito de 

aplicación del código ratione personae queda limitado a las personas naturales. Es verdad que el hecho del 

cual es responsable una persona natural podría atribuirse también a un Estado si aquélla hubiera actuado 

como ‘agente del Estado’, ‘por cuenta del Estado’, ‘en nombre del Estado’ o en calidad de agente de hecho, 

sin mandato legal. Por ello se establece claramente en el artículo 4 que la responsabilidad penal de las 

personas ‘no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del derecho 

internacional’». Recordatorio que, como hemos tenido ocasión de señalar en el presente trabajo, se incluye 

asimismo en el artículo 58 del Proyecto CDI de 2001 a modo de cláusula de salvaguardia. Véanse Informe 

de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 48º periodo de sesiones, reproducido íntegramente en el 

ACDI, 1996, vol. II, 2ª parte…, loc. cit., p. 22, pará. 4; e Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada 

en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., pp. 402-404, parás. 1 a 4. 
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Por ello, conviene reflexionar acerca de la posible influencia del Derecho penal en 

el criterio del control general postulado por el TPIY en la determinación de la 

responsabilidad internacional del Estado por los hechos cometidos por los grupos 

jerarquizados. Por un lado, nos detendremos en la teoría del dominio del hecho en los 

aparatos organizados de poder, como principio de imputación del Derecho penal que ha 

podido influir en la clasificación realizada por el Tribunal Internacional. Por otro lado, 

tendremos que referirnos al uso y al desarrollo por parte de este Tribunal de la doctrina 

del propósito común o empresa criminal conjunta (ECC). Todo ello para analizar si al 

tratarse de un órgano encargado de dirimir la responsabilidad penal individual, el 

Derecho penal ha influído en su aportación al ámbito de la responsabilidad internacional 

del Estado por hechos de particulares y, a su vez, sobre la oportunidad de extrapolar al 

ordenamiento jurídico internacional tales principios. 

 

Autor, en el Derecho penal, es tanto quien comete un delito por sí solo —autor 

inmediato—, con otro —coautor— o a través de otro —autor mediato—. Conviene, en 

primer lugar, detenernos en esta última forma de autoría. La autoría mediata se identifica 

con los supuestos donde el delito se realiza por el «hombre de atrás» sirviéndose de un 

intermediario o persona interpuesta —autor material o ejecutor inmediato—. En este 

sentido, nos parece útil la definición utilizada por el Tribunal de Perú en el asunto 

Barrios Altos, al referirse al autor mediato como «aquél que se aprovecha o utiliza la 

actuación de otra persona para alcanzar su objetivo delictivo»
2220

. De acuerdo con esta 

categoría dogmática, el autor real responde penalmente del delito cometido por el autor 

material. De esta manera, al autor mediato se le hace acreedor de las consecuencias 

penales derivadas de la conducta ilícita cometida por el ejecutor inmediato. 

 

Así pues, recordando la responsabilidad penal de un superior por los hechos de sus 

subordinados y, ante las dificultades de probar la existencia de una orden, los órganos 

judiciales —penales y militares— vienen exigiendo que el subordinado se encuentre bajo 

el control efectivo del superior
2221

. Ahora bien, de acuerdo con los esquemas tradicionales 

                                                           
2220

 Véase al respecto VV.AA., Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de Derecho 

internacional, Fundación para el Debido Proceso Legal, Washington, 2009, p. 83. 
2221

 En lo que respecta a la orden, en el caso anteriormente citado —asunto Barrios Altos—, el Tribunal 

en su sentencia advierte expresamente que: «La manifestación más característica del poder de mando es la 

orden. Ésta debe entenderse como un mandato que dispone la realización de un hecho o misión y que debe 

cumplir el subordinado en atención a la posición y jerarquía funcional de quien la transmite. Puede ser 

verbal o escrita. Sin embargo, también puede expresarse a través de signos o gestos […]». Tras realizar esta 

identificación entre orden y mandato y, asimismo, tras contextualizar la orden en el marco de una relación 

jerárquica, resulta de especial interés la observación que realiza este Tribunal en su sentencia. El órgano 

judicial advierte que, debido a las dificultades de probar ante un proceso judicial la existencia de una orden, 

se atiende al criterio —o dato fáctico— del control efectivo y real que ostenta el mando sobre sus 

subordinados dentro de una relación jerárquica, para la demostración de que un hecho concreto cometido 

por un subordinado se cometió bajo el mando o autoridad del superior competente en el marco de una 

determinada estructura. En palabras del Tribunal: «[…] las experiencias conocidas judicialmente sobre 

estructuras de poder organizado de naturaleza u origen estatal muestran que lo común es que no se registre 

en una disposición o documento el mandato ilegal, pues lo que es importante es el poder concreto, efectivo 
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de la dogmática penal, la persona que comete un delito a través de otro, es autor mediato. 

Algo similar es lo que ha sucedido en el ordenamiento jurídico internacional. Como 

consecuencia de la existencia de esta relación de jerarquía —propia de las fuerzas 

regulares, así como existente en otros grupos de poder— y de la equiparación que a estos 

efectos se hace entre la existencia de una orden y el control efectivo, se ha desarrollado 

tanto en los derechos internos como en el Derecho internacional el principio de la 

responsabilidad del superior jerárquico. Se trata, como indicamos en su momento, de un 

principio que en la actualidad es reconocido por la costumbre internacional, habiéndose 

recogido convencionalmente en distintos instrumentos
2222

, entre los cuales nos interesa 

destacar el ECPI. Como tuvimos ocasión de señalar, en estos supuestos y, bajo este 

principio, el superior es responsable penalmente por los hechos de sus subordinados, pero 

lo más relevante de esta responsabilidad es que la misma no exige la emisión por el 

superior de una orden para la realización de un hecho constitutivo de delito, sino que su 

responsabilidad deriva estrictamente de su omisión. 

 

De este modo, en el plano de la responsabilidad penal individual nos encontramos 

ante dos supuestos. En primer lugar, la existencia de una orden, que daría lugar a la 

responsabilidad como autor mediato y, en consecuencia, haría acreedor al responsable de 

todas las consecuencias penales del delito. En segundo lugar, una conducta omisiva, 

concretada en el hecho de que conociendo o debiendo haber conocido los crímenes 

cometidos por sus subordinados, el superior no adopta las medidas adecuadas a su 

alcance para prevenir y/o reprimir, cuando viene obligado a actuar. Aun cuando estamos 

equiparando ambos supuestos, hemos de indicar que se trata de modalidades de 

imputación de responsabilidad penal individual diferentes. En la autoría mediata, media 

una orden y, en el ámbito de la responsabilidad penal individual, se regula por ejemplo en 

el 25.3 ECPI; mientras que la responsabilidad del superior jerárquico, es un supuesto de 

omisión —ostentando una posición a «título individual» de garante del comportamiento 

de las personas que se encuentran jerárquicamente subordinadas, esto es, bajo su control 

efectivo—, contemplada de forma autónoma en el artículo 28 ECPI. Sin embargo, en el 

ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, ambas modalidades se incluyen 

bajo la misma fórmula la de particulares que actúan «por instrucciones o bajo la dirección 

o el control» del Estado (art. 8 Proyecto CDI de 2001). 

 

¿Por qué tiene lugar esta equiparación? Podríamos dar como explicación plausible 

el criterio que tradicionalmente viene utilizando tanto la jurisprudencia penal nacional 

como la internacional
2223

, para diferenciar a los autores de los partícipes. Como hemos 

                                                                                                                                                                             
y real que se ejerce por el nivel de mando dentro de la organización y que los subordinados reconocen 

como tal» (cursivas añadidas). Ibíd., p. 127. 
2222

 Entre otros, artículo 6 del CCPSH y artículos 7.3 y 6.3 de los Estatutos de los Tribunales Penales 

Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, respectivamente. 
2223

 A modo de ejemplo, la CPI en los asuntos Thomas Lubanga Dyilo (2006) y Germain Katanga 

(2007). 
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tenido ocasión de apuntar en el presente trabajo, el criterio más convincente para 

delimitar ambas figuras es el dominio del hecho o control del crimen
2224

. Es autor aquel 

que tiene un dominio o un control sobre el hecho y, es partícipe, el que contribuye al 

hecho sin tener un dominio sobre éste. En la medida en que el superior detenta un control 

sobre sus subordinados —y por ende, sobre su comportamiento— y estos cometen 

hechos bajo su mando o autoridad, es posible explicar la equiparación mencionada. Esto 

es, el superior, al detentar el control no puede ser calificado de mero partícipe, sino como 

autor, de la misma forma que el superior que emite la orden —autor mediato—. Se 

aproxima así este tipo de responsabilidad a la comisión por omisión en la medida en que 

sobre el superior recae la obligación de prevenir y/o reprimir la conducta de sus 

subordinados —de iure o de facto—. 

 

Como hemos visto, el TPIY propone una clasificación de los particulares conforme 

a la cual es suficiente la existencia de un control general en los supuestos en los que los 

particulares conforman un grupo jerarquizado. Es más, este criterio utilizado en el asunto 

Tadic (1999) para la calificación del conflicto como un conflicto armado internacional —

y propuesto para el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado— ha sido 

reiterado en la jurisprudencia de este órgano judicial internacional
2225

. La pregunta 

inmediata es, ¿por qué realiza esta distinción en función de la jerarquización del grupo de 

particulares, proponiendo para cada uno de los supuestos soluciones diferentes? 

Consideramos que en esta distinción establecida por el TPIY, al tratarse de un Tribunal 

penal, han podido incidir los principios que rigen la imputación en el Derecho penal 

internacional y, más concretamente, la teoría del dominio de hecho en los aparatos 

organizados de poder. Como señala KAI AMBOS, 

 

«[…] la doctrina dominante, siguiendo a ROXIN, asume el criterio del dominio 

por organización [aceptando así] el criterio de la fungibilidad de ROXIN a partir de 

que […] la libertad de decisión de quienes reciben la orden (ejecutores) no afecta al 

dominio del hecho de los hombres de atrás […]. En este contexto el verdadero 

instrumento no es la persona individual, sino un mecanismo de poder que funciona 

de modo prácticamente automático, el ‘aparato’ […]»
2226

. 

 

Así pues, sería posible sostener que cuando el TPIY como cuestión previa tiene que 

determinar si el comportamiento de un grupo de particulares es atribuible a un Estado 

para calificar el conflicto de internacional, acude a la teoría del dominio del hecho para 

                                                           
2224

 Como advierte la doctrina en relación con la utilización de este criterio, «[…] la pregunta esencial 

no es ya quién realiza la conducta material (en la dogmática anglosajona el actus reus), sino quién domina 

el hecho, al determinar realmente cuándo, dónde y cómo se comete el crimen». VV.AA., Digesto de 

jurisprudencia latinoamericana…, op. cit., p. 81. 
2225

 Véase al respecto G. K. McDONALD, «Los Tribunales Criminales Internacionales…», op. cit., pp. 

823-824. 
2226

 Cfr. K. AMBOS, «Dominio del hecho por dominio de voluntad…», op. cit., p. 16. 
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determinar si el Estado es el autor de los mismos. Esto es, ante la cuestión de quién 

ostenta la responsabilidad de la solución final, pudo tener presente para establecer su 

clasificación este principio ampliamente aceptado de imputación penal. En este sentido, 

como advierte KAI AMBOS: 

 

«El dominio por organización tiene como presupuesto la existencia de una 

organización estructurada de modo jerárquico y estricto y un dominio del hecho del 

hombre de atrás sobre ejecutores fungibles»
2227

. 

 

De este modo, ante la actuación de un grupo de particulares, para determinar quién 

tiene el dominio del hecho —esto es, quien es el hombre de atrás— si ese grupo tiene una 

estructura jerarquizada podremos considerar que el hombre de atrás es el autor mediato. 

Esto es, el autor/hombre de atrás —en nuestro caso el Estado— domina el hecho a través 

de un autor material que es un mero instrumento —grupo de particulares—. La exigencia 

de la jerarquía viene dada porque la teoría del dominio por organización «supera la 

libertad ajena del hombre de adelante con el criterio de la fungibilidad». Se entiende que 

los ejecutores directos del hecho son «ruedecillas intercambiables en el engranaje del 

aparato de poder» dado que al hombre de atrás —al autor— no le interesa «quién ejecuta 

las órdenes»
2228

. Esta podría ser una explicación del porqué el TPIY sostiene que en los 

casos de grupos jerarquizados es suficiente la existencia de un control general, sin que 

sea necesario —como en los supuestos de individuos o grupos de individuos sin 

estructura jerárquica— probar la existencia de instrucciones concretas. 

 

En segundo lugar, hemos de indicar que el TPIY desde sus primeras decisiones 

viene construyendo el concepto de coautoría sobre la base de la empresa criminal 

conjunta (ECC)
2229

; utilizándola por primera vez en el asunto Tadic (1999)
2230

. No 

obstante, un reconocimiento expreso de su uso, como advierte OLÁSOLO, no ha tenido 

lugar hasta su sentencia de 21 de mayo de 2003 en el asunto Milutinovic, donde la Sala de 

Apelaciones sostiene que «el Derecho penal internacional (i) adopta un sistema dualista 

que distingue entre autoría y participación; y (ii) construye el concepto de coautoría sobre 

la base de la doctrina de la empresa criminal común»
2231

. Conviene en este momento 

                                                           
2227

 Ibíd., p. 56. 
2228

 Cfr. K. AMBOS, Fundamentos de la imputación…, op. cit., p. 91. 
2229

 Sobre la aplicación de la doctrina de la ECC en el Derecho penal internacional, principalmente, por 

los tribunales penales ad hoc, véanse H. OLÁSOLO, «Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa 

Criminal Común en Derecho Penal Internacional», InDret, 3/2009, pp. 1-24; y N. FARRELL, «Attributing 

Criminal Liability…», op. cit., pp. 873-894. 
2230

 Tal y como ha reconocido quien fue el primer Presidente del TPIY, la sentencia que puso fin al 

asunto Tadic (1999) es la primera decisión judicial en la que se propone la ECC, la cual ha sido 

posteriormente desarrollada por este órgano judicial internacional. Véase A. CASSESE, «The Proper 

Limits of Individual Responsibility under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise», Journal of 

International Criminal Justice, núm 5, 2007, pp. 109-133, [p. 109]. 
2231

 Cfr. H. OLÁSOLO, «Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa Criminal…», op. cit., p. 4. 
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referirse a la doctrina del propósito común en aras a ofrecer una segunda explicación del 

uso y la defensa por parte del TPIY del criterio del control general como criterio de 

atribución de un comportamiento al Estado a los efectos de determinar su responsabilidad 

internacional por los actos de los particulares. Como señala KAI AMBOS, la ECC puede 

definirse como: 

 

«un acuerdo común, expreso o tácito, para cometer ciertos actos criminales con 

un objetivo o finalidad criminal trascendente, como por ejemplo, en el caso de una 

iniciativa genocida, la destrucción de un grupo en concreto. […] El elemento 

principal de la JCE o su característica esencial es el propósito criminal común, 

asociado o combinado. Este propósito común, es el elemento colectivo de la 

responsabilidad por JCE, que vincula a los participantes entre sí y la convierte en una 

teoría sobre responsabilidad colectiva basada en un modelo de responsabilidad 

participativa-institucional o sistémica»
2232

. 

 

Este tipo de responsabilidad, que se remonta a la teoría del propósito común 

anglosajona («common purpose»)
2233

, puede ser enmarcada en la teoría de la coautoría, 

en la medida en que el propio Tribunal advierte que se trata de una forma de autoría y no 

de participación en el delito —concretamente, complicidad—. Esta doctrina se erige en el 

marco de la criminalidad colectiva, donde las dificultades para determinar la contribución 

de cada uno de los participantes en el hecho en cuestión es extremadamente complicada. 

Así pues, la ECC se presenta como una solución cuyo fin es evitar una responsabilidad 

menor de las personas que interviniendo en el delito no lo hacen a título de autor 

material
2234

. Sin entrar en profundidad en los distintos tipos o categorías de ECC, 

conviene señalar brevemente las notas que los caracterizan con el objeto de comprender 

la forma en la que se ha desarrollado la doctrina del propósito común para alcanzar el 

objetivo señalado
2235

. Así, basándose principalmente en la jurisprudencia relativa a los 

crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, el TPIY distingue tres 

categorías de ECC: 

 

                                                           
2232

 Cfr. K. AMBOS, Principios e imputación en el Derecho penal internacional, op. cit., pp. 81-83. 
2233

 Ídem. 
2234

 Así lo señala el TPIY en el asunto Tadic (1999) al declarar expresamente que: «Under these 

circumstances, to hold criminally liable as a perpetrator only the person who materially performs the 

criminal act would disregard the role as co-perpetrators of all those who in some way made it possible for 

the perpetrator physically to carry out that criminal act. At the same time, depending upon the 

circumstances, to hold the latter liable only as aiders and abettors might understate the degree of their 

criminal responsibility». TPIY, Fiscal c. Dusko Tadic, Sentencia de la Sala de Apelación, loc. cit., pp. 82-

83, pará. 192. 
2235

 Sobre los tipos o categorías de ECC pueden verse K. AMBOS, Principios e imputación en el 

Derecho penal internacional, op. cit., pp. 67-71; del mismo autor Fundamentos de la imputación…, op. cit., 

pp. 119-121; VV.AA., Digesto de jurisprudencia latinoamericana…, op. cit., pp. 115-119; y J. RIKHOF, 

«La exclusión en una encrucijada: la interacción…», op. cit., p. 9. 
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i) La primera categoría, es la denominada responsabilidad por un propósito 

intencional común. Conforme a la cual, todas las personas que de algún modo participan 

en la ECC se presume que comparten «el mismo propósito común, la misma intención 

criminal y actúan de conformidad con dicho propósito»
2236

. Así pues, si su participación 

es voluntaria, aunque no sea el autor material del hecho, siempre y cuando quiera el 

resultado, se le atribuirá el hecho como un coautor incluyendo aquellos supuestos donde 

su intervención se concrete en prestar ayuda o asistencia. Esto es, reunidos los requisitos 

señalados, no habría distinción entre autores y partícipes. 

 

ii) La segunda categoría es la conocida responsabilidad por la participación en un 

plan criminal común institucionalizado. Este tipo de ECC se caracteriza porque existe un 

sistema organizado con un fin criminal común —v.g. campo de concentración—, 

exigiéndose para imputar a una persona los hechos y abusos cometidos dentro de ese 

sistema que, junto al conocimiento de los mismos, tenga intención de favorecer el 

propósito criminal que persigue el sistema del que forma parte. Nuevamente, no hay 

distinción entre autores y partícipes, al margen de la división funcional del sistema, 

reuniéndose los requisitos señalados tendría lugar la imputación de los hechos. 

 

iii) La tercera categoría, es la llamada responsabilidad criminal incidental basada 

en la previsión y asunción voluntaria del riesgo. Conforme a la cual, las personas que 

participan del plan común no sólo van a responder del propósito criminal, sino también 

de los delitos que sean una consecuencia natural y previsible de aquél. Junto a la 

exigencia de la intención de participar al propósito criminal, se añade la del conocimiento 

de las consecuencias naturales y previsibles que el mismo entraña, asumiendo así el 

riesgo que actuará, en estos supuestos, de fundamento para la imputación en concepto de 

coautor de los delitos —fueran éstos parte o no el propósito criminal común—. 

 

Sin embargo, como señala la doctrina, el uso y desarrollo de la ECC ha sido objeto 

de profundas críticas
2237

 —especialmente la tercera categoría—, al entender que: 

 

«[…] la misma representa una extensión excesiva de los instrumentos 

internacionales, resultado del alto grado de activismo judicial de los tribunales ad 

hoc. Para estos mismos críticos, esta expansión puede poner en riesgo principios 

fundamentales dentro del proceso penal tales como los principios de legalidad y de 

responsabilidad penal individual»
2238

. 

 

                                                           
2236

 Cfr. VV.AA., Digesto de jurisprudencia latinoamericana…, op. cit., p. 116. 
2237

 En este sentido, véase H. OLÁSOLO, «Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa Criminal…», 

op. cit., pp. 19-20. 
2238

 VV.AA., Digesto de jurisprudencia latinoamericana…, op. cit., p. 113. 
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Junto a estas críticas procedentes del mundo académico se encuentra la realizada 

por la CPI, quien en su jurisprudencia más reciente en interpretación de su Estatuto, 

rechaza el uso de la ECC como herramienta para determinar la responsabilidad penal 

individual por la comisión de delitos internacionales
2239

. De esta manera, es posible 

sostener que el TPIY opta por la ECC en el ámbito de la responsabilidad penal individual 

y, por ende, propone el uso del criterio del control general en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado; mientras que la CPI rechaza la ECC en el 

ámbito de la responsabilidad penal individual —optando por la coautoría (clásica), la 

autoría mediata y el principio del superior jerárquico— y, la CIJ, se resiste expresamente 

a admitir el criterio del control general reiterando en su jurisprudencia constante los 

criterios de control total y control efectivo. 

 

2. LOS CRITERIOS DE CONTROL TOTAL Y CONTROL EFECTIVO 

REITERADOS POR LA CIJ EN SU JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE 
 

Desde el asunto Nicaragua (1986), donde el Tribunal de La Haya abordó de lleno 

las cuestiones objeto de nuestro estudio, habría que esperar dos décadas hasta que tuviese 

que enfrentarse a un caso similar —asunto Congo (2005)—. Dos años después, la CIJ 

reiteraba su jurisprudencia en el asunto Bosnia (2007), en una sentencia que a nuestro 

juicio no deja lugar a dudas sobre su posición, al tiempo que pone fin a la confusión 

existente sobre la interpretación de los criterios de atribución al Estado del 

comportamiento de los particulares que de facto actúan en su nombre o por su cuenta. 

Finalmente, en 2011 la Corte se declaró incompetente en el asunto relativo a la 

Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, que enfrentó a Georgia contra Rusia, pues de haber entrado en el 

fondo de este asunto, en un periodo muy reducido de tiempo hubiese tenido que 

pronunciarse en tres asuntos sobre las cuestiones que venimos analizando en el presente 

trabajo
2240

. Al análisis de esta jurisprudencia dedicaremos las siguientes líneas. 

 

                                                           
2239

 Ídem. 
2240

 Como una de las principales razones de aceleración de las actividades del órgano judicial de las 

Naciones Unidas en las dos últimas décadas, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ sostiene convincentemente que, 

«entre los pequeños y medianos Estados y, especialmente, entre los países del tercer mundo y también del 

segundo, cada vez se percibe en mayor medida a la Corte como un tribunal del que cabe esperar una 

razonable imparcialidad para la solución de sus controversistas recíprocas, es decir, aquellas que son ajenas 

a un posible contencioso con miembros permanentes del Consejo de Seguridad o con sus pares. […] 

Podemos constatar empíricamente un cierto ocaso del arreglo arbitral, en franca decadencia desde el siglo 

XIX como consecuencia, sin duda, de la emergencia de una sociedad internacional cada vez más 

institucionalizada y dotada, por ello, de mecanismos jurisdiccionales permanentes, estables y propensos —a 

través de su propia jurisprudencia— hacia una mayor previsibilidad de los limites en los que puede 

moverse la solución de una determinada controversia. […] A este respecto, merece ser destacado un factor 

económico no desdeñable: ¿qué sentido tiene que los países menos desarrollados opten por un mecanismo 

de solución de controversias que debe ser financiado en su totalidad por ellos mismos, cuando existen 

tribunales internacionales —la Corte misma— que endosan estos gastos a los presupuestos ordinarios de las 

instituciones u organizaciones de las que dependen?». L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Prólogo de la obra 

El poder de los jueces y el estado actual del Derecho Internacional…, op. cit., pp. 13-14. 
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2.1. Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo (2005) 
 

La sentencia de la CIJ relativa a la diferencia entre la República Democrática del 

Congo (RDC) y Uganda resulta de interés para nuestro objeto de estudio debido a la 

presencia en el conflicto congoleño de diferentes grupos rebeldes que operaban junto a 

las fuerzas armadas de los distintos países implicados. Nuevamente, la Corte tuvo ocasión 

de pronunciarse sobre la atribución al Estado de hechos cometidos por particulares, 

acudiendo para ello a su jurisprudencia del control total y del control efectivo. No 

obstante, dada la complejidad del conflicto congoleño, y para una mejor comprensión del 

entramado en el que operaban los grupos armados, nos referiremos en primer lugar al 

contexto histórico, en particular a los dos cruentos conflictos que se libraron en el 

territorio de la RDC en la última década del siglo XX. 

 

El primero de ellos, liderado por Laurent Désiré Kabila para derrocar al dictador 

Mobutu Sese Seko (1996-1997), y el segundo, iniciado con la agresión armada de 

Uganda, Ruanda y Burundi (1998-2003) y que enfrentó, tras la retirada de sus fuerzas, 

por un lado, al Gobierno de Transición presidido por Joseph Kabila —integrado por 

diversos grupos armados— y, por otro, a diversas facciones armadas internas y externas. 

La principal causa de los conflictos que arrasaron la RDC fue la explotación ilegal de los 

ricos recursos naturales que se encuentran en el país
2241

. Asimismo, este país merece una 

especial atención por la magnitud de las cifras unidas al conflicto. Concretamente, las dos 

guerras que han devastado la RDC han causado —directa e indirectamente— en torno a 

cinco millones de víctimas mortales y dos millones de desplazados. Según varios 

                                                           
2241

 Junto al oro, los diamantes, el cobre y el cobalto, uno de los materiales más codiciados en el 

conflicto congoleño fue el coltán. Material extremadamente resistente a la corrosión, es idóneo para la 

fabricación de reactores químicos y nucleares, aeronaves, misiles, trenes de levitación magnética y naves 

espaciales. Asimismo, es perfecto para la creación de los condensadores utilizados en la industria 

electrónica —teléfonos, ordenadores portátiles, videoconsolas— convirtiéndose de este modo en su 

principal destinataria. Lamentablemente el 80% de las reservas mundiales de este versátil y valioso metal se 

encuentra en las regiones orientales de la RDC. En relación con las «nuevas guerras», como advierten 

recientemente J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA MATEU nos encontramos ante «entidades 

estatales y actores no estatales [que] alimentan y retroalimentan continuamente el círculo vicioso de la 

guerra en el que se mezclan todo tipo de motivaciones y acciones: codicia por el poder y la riqueza y 

agresiones de todo tipo (por aumentar la riqueza, por mantenerse en el poder). En el marco de las nuevas 

guerras de baja intensidad, el saqueo y la explotación de los recursos, así como la apropiación de los bienes, 

constituyen a menudo las motivaciones principales, aunque ocultas, del conflicto para convertirse en la 

cuestión principal del mismo». Así es, como tuvimos ocasión de mostrar en un trabajo anterior sobre el 

conflicto congoleño, la correlación entre conflictos armados, recursos naturales y tráfico de armas está 

presente en las ‘nuevas guerras’ de Sudán, Sierra Leona y Liberia, así como en el conflicto de Iraq, las 

cuales se autoalimentan de las propias materias primas locales encontrándonos por tanto «ante el regreso de 

la vieja máxima bellum se ipsum alet». Al respecto véanse J. L. GÓMEZ DEL PRADO y H. TORROJA 

MATEU, Hacia la regulación internacional…, op. cit., p. 18; L. PERAL, «Misión de la ONU en la 

República Democrática del Congo: Imponer y consolidar la paz más allá de las elecciones», Documento de 

Trabajo nº 24, Fundación FRIDE, 2006, pp. 1-27, [pp. 3-6]; y V. BALLESTEROS MOYA, «El Conflicto 

en la República Democrática del Congo: Violaciones de la Prohibición del Uso de la Fuerza, de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario», en Derechos Humanos, Responsabilidad 

Internacional y Seguridad Colectiva: Interacción de Sistemas, (Coord.) R. Huesa Vinaixa, Marcial Pons, 

Madrid, 2008, pp. 101-142. 
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informes de los órganos principales de las Naciones Unidas, se trata del conflicto más 

sangriento que ha sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Tras ello, abordaremos el tratamiento del conflicto en la jurisprudencia 

internacional, incidiendo en los procesos iniciados por la RDC invocando la 

responsabilidad internacional de los Estados involucrados. Por último, y dada la 

existencia de un pronunciamiento de la CIJ donde se declara la responsabilidad de 

Uganda en el conflicto, analizaremos las cuestiones jurídicas planteadas en la sentencia, 

en el marco de la cual la CIJ se pronunció sobre la atribución al Estado de los hechos 

cometidos por los particulares, centrando nuestro estudio en la violación de la prohibición 

del uso de la fuerza y en la calificación de Uganda como Potencia ocupante de la región 

de Ituri. 

 

2.1.1. Contexto histórico 
 

El último siglo de la RDC ha estado presidido por múltiples transformaciones 

políticas, todas ellas caracterizadas por una doble realidad. Por un lado, la capacidad de 

alentar un futuro próspero del país, albergando la esperanza del pueblo congoleño de 

iniciar una nueva etapa capaz de superar el malestar causado por la anterior y la 

desesperanza subsiguiente, al comprobar que dichos cambios lejos de instaurar 

estabilidad en el país, han culminado en etapas si cabe cada vez más trágicas que aquéllas 

que se pretendían superar. Por otro, las referidas transformaciones políticas y los 

regímenes subsiguientes han sido impulsados desde el exterior, primando los intereses 

políticos y económicos de terceros Estados en detrimento de la población de un país, que 

ha visto como sus derechos más básicos han sido violados continua y sistemáticamente. 

 

En efecto, tras las primeras exploraciones desde Europa a finales del siglo XV de lo 

que hoy conocemos como RDC, se constató que el país era una zona ideal para la acción 

colonial, dada su extensión y sus riquezas, principalmente caucho y marfil. Dicha 

oportunidad sería acogida por el Rey de los belgas, Leopoldo II, quien fundó en 1878 la 

Comisión de Estudios del Alto Congo —más tarde Asociación Internacional del Congo—. 

Finalmente, sería en el acta general del Congreso de Berlín, firmada el 26 de febrero de 

1885, donde las principales potencias occidentales reconocieron la soberanía de Leopoldo 

II sobre este territorio del continente de ébano
2242

. Este dominio colonial africano bajo la 

soberanía personal del Rey, fue conocido también como Estado Libre del Congo, cuyas 

fronteras trazadas por el monarca coinciden con las actuales de la RDC
2243

. Lógicamente, 

durante la primera década de existencia, el nuevo Estado requirió de cuantiosas 

                                                           
2242

 Al respecto puede verse J. COLA ALBERICH, El Congo (1885-1963), Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1964, p. 36. 
2243

 Para una mejor localización y situación de los hechos a los que nos referiremos, conviene señalar 

que el Estado Libre del Congo se encontraba dividido en seis provincias: Bajo Congo, Ecuador, Kasai, 

Katanga, Kivu y Oriental. 
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inversiones. Así, para comenzar a explotar económicamente la colonia era necesaria la 

creación de una red de comunicaciones, la cual no podía ser sufragada con la fortuna 

privada del Rey. Para ello, el monarca solicitó varios préstamos al Parlamento belga. Esta 

circunstancia, junto a las críticas del trato recibido por la población congoleña
2244

, fueron 

los principales motivos de que el Estado Libre del Congo pasase a ser colonia de Bélgica 

el 20 de agosto de 1908. 

 

La política colonial belga ha sido calificada de extremadamente paternalista, lo cual 

explica el caos en el que se vio inmerso el Congo antes y después de la proclamación de 

la independencia
2245

. Cuando a pesar del aislamiento en el que se encontraba el país 

comenzaron a soplar vientos de independencia en el continente africano, no existía una 

auténtica élite política capacitada para asumir las tareas inherentes a la administración del 

Estado. No obstante, el desacuerdo con Bruselas sobre el futuro del Estado congoleño no 

tardó en llegar, al pretender aquélla un plan de emancipación para el Congo a largo plazo. 

Finalmente, tras una serie de negociaciones iniciadas con el Rey Balduino I, el Congo 

logró su objetivo y se declaró Estado independiente el 30 de junio de 1960. Pocos días 

después tuvo lugar un intento secesionista de la región sureña de Katanga con el apoyo de 

tropas belgas, lo cual obligó a intervenir a las Naciones Unidas mediante la ONUC
2246

. A 

este problema se unió la fragilidad de los distintos Gobiernos que detentaron el poder 

durante los primeros años de la independencia. Esta falta de estabilidad sería aprovechada 

por J. Mobutu quien, el 24 de noviembre de 1965, dio un golpe de Estado que le llevó al 

poder nada menos que durante tres décadas
2247

. 

                                                           
2244

 Una descripción sobre el monarca belga y los crímenes cometidos por los gobernantes encargados 

de la administración del país puede encontrarse en A. HOCHSCHILD, El fantasma del Rey Leopoldo, 

Península S. A., Barcelona, 2002. 
2245

 Buena muestra del paternalismo belga reconocido por todos los estudiosos de la materia y sus 

consecuencias son las siguientes palabras que, de una manera gráfica, dan cuenta de la situación: «Todo 

había ido bien mientras los africanos fueron como niños a los que se debía enseñar y estimular, pero el 

límite se alcanzó en el momento de la adolescencia, cuando los africanos empezaron a querer que se los 

tratase en términos de igualdad, como adultos, a ser considerados como hermanos en lugar de cómo hijos». 

Véase A. P. MERRIAN, El Congo y la lucha por la independencia africana, Editorial Hispano Europea, 

1962, p. 60. 
2246

 Se trató de la operación más compleja durante la Guerra Fría. Su duración fue de cuatro años —julio 

1960 a junio de 1964— y llegó a contar con un total de 20.000 cascos azules y un importante componente 

civil encargado de garantizar la ayuda humanitaria, convirtiéndose en la OMP más numerosa durante 

muchos años, así como la más costosa, 400 millones de dólares. Sobre esta importante misión de paz 

pueden verse P. H. GENDEBIEN, L’intervention de N. U. au Congo, 1960-1964, París, 1967; G. ABI-

SAAB, The United Nations Operation in the Congo, Oxford University Press, Oxford, 1978; I. J. RIKHYE, 

Military Advisier to the Secretary-General: UN Peacekeeping and the Congo Crisis, St. Martin’s Press, 

Londres, 1993; P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas…, op. cit., pp. 119-

215; y A. J. IGLESIAS VELASCO, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz: Concepto, evolución 

histórica y características (1948-2002), Ediciones UAM, 2003, pp. 53-102. 
2247

 Cinco años antes, el 2 de diciembre de 1960 la policía de J. Mobutu detuvo a P. Lumumba, Primer 

Ministro elegido democráticamente en la RDC tras la independencia del país, quien fue cruelmente 

asesinado junto con otros dos parlamentarios, M. Mpolo y J. Okito. En noviembre de 2001, tras la 

publicación del libro The Assassination of Lumumba de Ludo De Witte, una comisión parlamentaria belga 

se reunía para esclarecer el asesinato de P. Lumumba. Concluyó que el citado crimen no hubiera sido 

posible sin la complicidad de oficiales belgas y de agentes de la CIA. En febrero de 2002 Bélgica pedía 
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Pese haber contado con el apoyo de Occidente —principalmente de Estados 

Unidos, Francia y Bélgica— durante la Guerra Fría, el fin de ésta, conllevó a la pérdida 

de legitimidad de Mobutu Sese Seko y su régimen atroz
2248

. A ello se sumaría la 

desestabilización del país tras el conflicto de la vecina Ruanda. La estabilidad del país se 

vio fuertemente amenazada con la llegada al país de un millón de refugiados de origen 

hutu
2249

, los cuales se establecieron junto con los refugiados hutu procedentes de Burundi 

en las regiones más orientales de la RDC, concretamente en Kivu Norte y Kivu Sur. Ésta, 

junto con la expulsión en 1996 por Mobutu de los tutsis banyamulenges, son las 

principales causas del estallido de la primera guerra en la RDC
2250

. Los tutsis 

banyamulenges, que habitaban las zonas orientales del país, se agruparon con los grupos 

disidentes del régimen conformando la Alianza de Fuerzas Democráticas para la 

Liberación del Congo-Zaire (AFDL). Este grupo contó con el apoyo militar logístico y 

económico de los países vecinos —Uganda, Ruanda y Burundi— y fue encabezado por 

uno de los protagonistas en la independencia del país, el katangués Laurent-Désiré 

Kabila. Asimismo, son muchos los que sostienen el apoyo de Estados Unidos en esta 

guerra librada en suelo congoleño. Se afirma que este país, principal proveedor de armas 

de Uganda, durante la década de los noventa se encargó del entrenamiento militar de 

soldados ugandeses y ruandeses. Además, entre 1989 y 1992, Estados Unidos entregó a 

Uganda una ayuda económica de 183 millones de dólares
2251

, equivalente al total de la 

ayuda prestada en los veintisiete años precedentes
2252

. 

                                                                                                                                                                             
disculpas históricas a la RDC ante François, el hijo mayor de P. Lumumba. Sin embargo, aun habiendo 

reconocido su responsabilidad, Bélgica sigue negándose a investigar en profundidad lo sucedido y a reparar 

a la familia del líder congoleño. Esta situación ha llevado a que sus descendientes directos hayan 

presentando en 2010 una denuncia contra doce ciudadanos belgas que ocupaban puestos dentro de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad belgas, acusados de crímenes de guerra por su participación en el 

magnicidio. Las noticias pueden verse en 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1803000/1803200.stm y 

http://www.lavanguardia.com/internacional/noticias/20100627/53953226944/doce-belgas-podrian-ser-

juzgados-por-el-asesinato-del-lider-congoles-patrice-lumumba-belgica-kinshas.html (visitadas el 13-III-

2013). 
2248

 Sobre el régimen de Mobutu pueden verse C. BRAECKMAN, Le dinosaure: le Zaïre de Mobutu, 

Favard, D. L., París, 1991; y J. CHOMÉ, L’ascension de Mobutu : Du sergent Désiré Joseph au général 

Sese Seko, François Maspero, París, 1979. 
2249

 Entre los que se encontraban miembros de las antiguas fuerzas armadas de Habyarimana y 

milicianos interahamwe, grupo paramilitar hutu constituido durante la guerra civil de Ruanda en apoyo del 

Presidente ruandés a fin de hacer frente al avance de las ofensivas del Frente Patriótico Ruandés (FPR). 
2250

 El estallido del conflicto tal vez se hubiese evitado si el Consejo de Seguridad hubiese aceptado la 

acción armada que en ese momento propuso el Secretario General. Ésta consistía en crear, de inmediato, 

una operación de mantenimiento de la paz para garantizar la seguridad en los campos de refugiados de los 

Kivus. Véase al respecto L. PERAL, «Misión de la ONU en la República Democrática del Congo…», op. 

cit., pp. 3-6. 
2251

 Sobre estas cuestiones pueden verse J. CASÓLIVA y J. CARRERO, «África de los Grandes Lagos: 

diez años de sufrimiento, destrucción y muerte», 2000. Versión digital disponible en: 

http://www.pangea.org/olivar/castellano/030401.htm (visitada el 14-III-2013); y G. SÁNCHEZ TERÁN, 

«Los ‘nuevos líderes africanos’ se convierten en dinosaurios», Política Exterior, núm. 112, 2006, pp. 141-

149. 
2252

 Al respecto conviene dejar planteada una cuestión a la que nos referiremos más adelante, ¿Incurrió 

en responsabilidad internacional Estados Unidos por la ayuda y asistencia prestada a los países que 

posteriormente cometieron un acto de agresión contra la RDC? Como es sabido, la eventual 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1803000/1803200.stm
http://www.lavanguardia.com/internacional/noticias/20100627/53953226944/doce-belgas-podrian-ser-juzgados-por-el-asesinato-del-lider-congoles-patrice-lumumba-belgica-kinshas.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/noticias/20100627/53953226944/doce-belgas-podrian-ser-juzgados-por-el-asesinato-del-lider-congoles-patrice-lumumba-belgica-kinshas.html
http://www.pangea.org/olivar/castellano/030401.htm
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En lo que respecta a los objetivos de la AFDL, éstos se podrían resumir en dos. Por 

un lado, acabar con el régimen de Mobutu Sese Seko y, por otro, poner fin a la amenaza 

procedente de los campos de refugiados. La conquista del país se realizó en pocos meses, 

desde las zonas orientales hasta alcanzar la capital, Kinshasa. Concretamente, el 17 de 

mayo de 1997, L. D. Kabila se autoproclamó Presidente de la nuevamente bautizada 

RDC, mientras que Mobutu se exilió en Marruecos. Contra todo pronóstico, el actuar del 

nuevo dirigente congoleño no fue el esperado. Sus primeros viajes fueron a China, Libia 

y Cuba, incumpliendo con posterioridad los contratos sobre concesiones mineras 

firmados durante la rebelión. A ello habría que añadir el total abandono de las promesas 

de democratización del país, lo que finalmente le costó la pérdida de apoyo y confianza a 

nivel nacional e internacional. En este contexto, y habiendo transcurrido algo más de un 

año desde su llegada al poder, dio comienzo la segunda guerra del país. 

 

El Presidente congoleño introdujo cambios en la composición del Gobierno y del 

ejército, sustituyendo la presencia ruandesa por antiguos dirigentes y gendarmes de 

Katanga —su región de origen— y, asimismo, decidió la expulsión de la totalidad de las 

tropas extranjeras presentes en el país, lo cual provocó que las diferencias ya existentes 

entre L. D. Kabila y sus mentores, Y. Museveni y P. Kagame, aumentasen y se iniciase 

una nueva intervención militar en el territorio congoleño. Ésta, protagonizada por las 

fuerzas armadas de Uganda, Ruanda y Burundi, y múltiples grupos rebeldes, dio 

comienzo en agosto de 1998, llegando a ocupar prácticamente la mitad del territorio 

congoleño —norte y este del país—. La capital y el sur fueron defendidos por las Fuerzas 

Armadas Congoleñas (FAC) asistidas por las tropas de Zimbabwe, Angola, Namibia, 

Chad y Sudán. Lamentablemente y, como consecuencia de los intereses existentes en el 

conflicto
2253

, éste parecía estar llamado a perpetuarse, dado el incumplimiento constante 

                                                                                                                                                                             
responsabilidad internacional del Gobierno de Washington por su implicación no ha sido objeto de 

reclamación internacional, de manera que la misma no ha podido ser examinada; sin embargo, en nuestra 

opinión, la respuesta podría ser afirmativa de conformidad con la regla de atribución de responsabilidad 

internacional recogida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001. Infra, § 4. de este Capítulo. 
2253

 Tal y como señaló el Grupo de Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras 

formas de riqueza de la RDC, los países implicados obtenían importantes beneficios económicos con la 

explotación de los recursos naturales de las zonas bajo su control militar. Este Grupo de Expertos fue 

creado en el año 2000 por el Consejo de Seguridad y sus informes muestran claramente la relación 

existente entre la continuación del conflicto, el tráfico de armas y el saqueo de los recursos naturales. A esta 

conclusión se suman los listados de empresas multinacionales que estaban violando las directrices de la 

OCDE, identificándose al mismo tiempo aquellos particulares que participaban de este gran negocio. Sin 

embargo, el Consejo de Seguridad, ante ciertas presiones, decidió en 2003 no renovar el mandato del Grupo 

de Expertos. Sus informes se encuentran recogidos en los siguientes documentos oficiales: S/2001/49, de 

16 de enero; S/2001/357, de 12 de abril; S/2002/1146, de 16 de octubre; S/2003/1027, de 23 de octubre. 

Con posterioridad, tras decidir el embargo de armas, se creó mediante la Resolución 1533, de 12 marzo de 

2004, un nuevo Grupo de Expertos formado por un máximo de cuatro personas encargado de realizar un 

seguimiento sobre el decretado embargo. Finalmente, como consecuencia de la inestabilidad en las 

fronteras y la crisis humanitaria se creó un último Grupo de Expertos sobre la RDC establecido mediante la 

Resolución 1771, de agosto de 2007, el cual continúa desempeñando su labor en la región. 
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por ambos bandos de los acuerdos de paz
2254

. Cinco años más tarde —y con cinco 

millones de muertes derivadas directa e indirectamente de este sangriento conflicto—
2255

 

se retiraban los últimos contingentes de las fuerzas ugandesas y ruandesas 

estableciéndose un Gobierno de Transición. Desde entonces, han continuado los 

enfrenamientos y saqueos por los grupos rebeldes operativos en las zonas orientales del 

país
2256

. 

 

Así es, en 2001 L. D. Kabila fue asesinado, siendo sucedido en su cargo por su hijo 

Joseph Kabila, iniciándose con su llegada al poder el Dialogo Intercongoleño. Una de las 

primeras actuaciones bajo su mandato fue la firma del Acuerdo de Pretoria con el 

Presidente de Ruanda, P. Kagame, bajo la mediación de Sudáfrica. El citado acuerdo 

tendría por finalidad el compromiso de Ruanda de retirar a sus más de veinte mil 

efectivos del territorio congoleño. En contrapartida, el Gobierno de Kinshasa se 

comprometía a desarmar y repatriar las milicias interahamwe establecidas en su territorio. 

Las negociaciones intercongoleñas iniciadas por J. Kabila culminaron con los Acuerdos 

de Sun City, firmados en abril de 2003, en los que principalmente se acordaron tres 

medidas: i) el establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional y Transición y la 

formación de las Fuerzas Armadas Congoleñas donde se integrarían los distintos grupos 

armados de oposición; ii) el cese de las hostilidades; y iii) un periodo de transición 

política de dos años que habría de concluir con la celebración de elecciones 

presidenciales y legislativas en 2005. 

 

Así, en cumplimiento de este acuerdo, se estableció un Gobierno de Transición, el 

cual se conocería con la fórmula 1 + 4, presidido por J. Kabila y conformado por cuatro 

Vicepresidentes, a saber: Azarias Ruberwa, Jean Pierre Bemba —líderes de los dos 

grupos rebeldes más importantes—, Arthur Z’Ahibi Ngoma —candidato de la oposición 

                                                           
2254

 Los principales acuerdos para poner fin al conflicto congoleño fueron los siguientes: la cumbre de 

las Cataratas Victoria (Zimbabwe, septiembre 1998); el encuentro de Sirte (Libia, abril 1999); el Acuerdo 

de Cesación del Fuego de Lusaka de julio de 1999 —que sirvió de base para la constitución, por el Consejo 

de Seguridad, de la Misión de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC) mediante la Resolución 1258, 

de 6 de agosto de 1999—; los Planes de Retirada de Kampala y Harare (abril y diciembre 2000); el 

Acuerdo de Pretoria (julio 2002); el Acuerdo de Luanda (septiembre 2002); y finalmente el Acuerdo Global 

e Inclusivo de Pretoria (diciembre 2002). Véanse al respecto M. KABUNDA BADI, «El Congo después de 

Kabila», Política Exterior, núm. 80, 2001, pp. 29-38; y T. MATALA KABANGU, «Congo: en busca del 

acuerdo global», Política Exterior, núm. 92, 2003, pp. 137-150. 
2255

 Al respecto pueden verse M. KABUNDA BADI, El nuevo conflicto del Congo: Dimensión, 

internacionalización y claves, Casa de África (SIAL) Ediciones, Madrid, 1999; T. MATALA KABANGU, 

«Causas e implicaciones de la crisis en la región de los Grandes Lagos», Tiempo de Paz, núm. 52-53, 1999, 

pp. 115-124; y F. VACAS FERNÁNDEZ y J. PARDO DE SANTAYANA, Conflictos Internacionales 

Contemporáneos. El Conflicto de los Grandes Lagos, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 

Francisco de Vitoria, Madrid, 2003, pp. 27-53. 
2256

 No parece haber servido de mucho la creación por el Acuerdo Global de 2002 del Comité 

Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT) —compuesto por los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad, la UE, la UA, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Gabón, Zambia, Angola— encargado 

de apoyar y supervisar el periodo de transición. 
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política— y Yerodia Abdoulaye Ndombasi
2257

. Asimismo, en la fecha prevista, el 16 de 

mayo de 2005, se produjo la adopción por una amplia mayoría parlamentaria de la futura 

Constitución, la cual debía ser ratificada por la población congoleña en referéndum en un 

plazo de seis meses. Sin embargo, la persistencia de la violencia, la grave crisis 

humanitaria y los desplazamientos forzados de la población en las diversas provincias del 

este del país —especialmente en el distrito de Ituri, en la provincia de Oriental, así como 

en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur— unido a las tensiones en el seno del 

Gobierno de Transición y al lento avance de las reformas en el proceso de transición, 

imposibilitaron la celebración del proceso electoral previsto para junio de ese año, 

ampliándose así por un periodo de seis meses el periodo de transición, lo cual provocó 

numerosas manifestaciones y protestas por parte de la oposición no presente en el 

Gobierno de Transición. Además, persistieron los ataques por parte de los grupos 

armados de Ituri contra la población civil y contra la MONUC. En este sentido, la misión 

denunció que las milicias operativas en Ituri llevaron a cabo ataques deliberados contra la 

población civil al convertirse ésta en su principal objetivo
2258

. 

 

                                                           
2257

 Quien, como es sabido, protagonizó el enfrentamiento que tuvo lugar ante la CIJ entre la RDC y su 

antigua metrópoli. En efecto, contra Y. A. Ndombasi, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de la RDC, 

se emitió por un juez belga una orden internacional de arresto in absentia por presuntos delitos 

constitutivos de graves violaciones del DIH. La CIJ, en su sentencia de 14 de febrero de 2002, resolvió el 

asunto fallando a favor del Estado congoleño al considerar que la inmunidad de jurisdicción penal ratione 

personae de los Ministros de Asuntos Exteriores es absoluta y, en consecuencia, dicha orden fue calificada 

de inválida ab initio y debía ser cancelada. Sobre esta importante y polémica sentencia de la CIJ pueden 

verse, entre otros, A. CASSESE, «When May Senior State Officials Be Tried for International Crimes? 

Some commensts on the Congo v. Belgium Case» EJIL, vol. 13, 2002, pp. 853-875; M. SASSÒLI, «L’arrêt 

Yerodia: quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit 

international», RGDIP, vol. 106, 2002, pp. 797-817; S. WIRTH, «Immunity for Core Crimes? The ICJ’s 

Judgment in the Congo v. Belgium Case», EJIL, vol. 13, 2002, pp. 877-893; K. HOPKINS, «The 

International Court of Justice and the Question of Sovereign Immunity: Why the Yerodia case is an 

Unfortunate Ruling for the Development of Public International Law», South African Yearbook of 

International Law, vol. 27, 2002, pp. 256-263; D. S. KOLLER, «Immunities of Foreign Ministers: 

Paragraph 61 of the Yerodia Judgment As It Pertains to the Security Council and the International Criminal 

Court», American University International Law Review, vol. 20, 2004, pp. 7-42. Entre nosotros pueden 

verse, J. FERRER LLORET, «Impunidad versus inmunidad de jurisdicción: La sentencia del Tribunal 

Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002 (República Democrática del Congo contra Bélgica)», 

ADI, núm. 18, 2002, pp. 305-346; F. JIMÉNEZ GARCÍA, «Justicia universal e inmunidades estatales: 

justicia o impunidad: ¿una encrucijada dualista para el Derecho Internacional?», ADI, núm. 18, 2002, pp. 

63-124; M. D. BOLLO AROCENA, «Soberanía, justicia universal e inmunidad de jurisdicción en los 

asuntos: República Democrática del Congo c. Bélgica y República del Congo c. Francia», REDI, vol. LVI, 

núm. 1, 2004, pp. 91-127 y R. CARNERERO CASTILLA, «Un paso atrás en la lucha contra la impunidad. 

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002 en el asunto relativo a la orden 

de arresto de 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica)», en El poder de los 

jueces y el estado actual del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia internacional 

(2000-2007), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, pp. 125-142. 
2258

 En este sentido, el Consejo de Seguridad a finales de 2006 en su Resolución 1736, de 22 de 

diciembre, se pronunciaba en los siguientes términos: «Deplorando que persistan las infracciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo, en 

particular las cometidas por esas milicias y grupos armados extranjeros y por elementos de las Fuerzas 

Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), y destacando la apremiante necesidad de hacer 

comparecer ante la justicia a los responsables de esos crímenes». 
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En este contexto, la RDC requirió a la Unión Europea el envío de una misión de 

asesoramiento y asistencia para la reforma de la seguridad. Ésta, conocida con el nombre 

de EUSEC RD Congo, fue lanzada el 8 de junio de 2005 por un periodo inicial de cinco 

años
2259

. Asimismo, y con motivo de la celebración de las elecciones en el país, la Unión 

Europea aprobó el despliegue de la operación militar EUFOR RD Congo
2260

, cuya misión 

sería garantizar las segundas elecciones democráticas del país
2261

. Entre julio y octubre de 

2006 se celebraron las ansiadas elecciones legislativas y presidenciales en las que J. 

Kabila fue elegido Presidente y Jean Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima 

de alta tensión y acusaciones de fraude
2262

. No obstante, la formación del nuevo Gobierno 

en 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. En este sentido, 

ACNUR acusó a todos los grupos armados de la región, además de las FAC, de cometer 

atrocidades contra la población civil, incluyendo saqueos, violencia sexual y ataques 

directos contra la población
2263

. 

 

Un intento por estabilizar las zonas orientales del país, fue la celebración en enero 

de 2008 en la ciudad de Goma de la Conferencia sobre la paz, la seguridad y el desarrollo 

de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, con el objetivo de poner fin a la violencia del 

este del país, y que culminó con un acuerdo firmado por veinticinco grupos. Esta 

Conferencia reunió a representantes del Gobierno, de los grupos armados, de la sociedad 

civil y de las diferentes comunidades étnicas de ambas provincias. Así como 

representantes de las Naciones unidas, de la Unión Africana, de la Unión Europea y de 

Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Parlamento de la RDC aprobó una ley de amnistía 

aplicable a todos los congoleños por actos de guerra y rebelión. Concretamente, la ley 

aprobada se aplicaría a todos los delitos cometidos por los grupos rebeldes en Kivu Norte 

                                                           
2259

 Ante el requerimiento de la RDC, la Unión Europea consideró que la restauración de la 

gobernabilidad en general y la reforma del sector de la defensa en particular eran los factores esenciales 

para crear condiciones duraderas de estabilidad en la RDC. Para lograr estos fines, EUSEC RD Congo 

trabaja en estrecha coordinación con el propio Gobierno congoleño y con otra misión de la Política Europea 

de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, EUPOL RD Congo, así como con otros países de la Unión 

Europea que mantienen políticas bilaterales y actores relevantes en la región. 
2260

 Autorizada por el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 1671, de 25 de abril de 2006. 
2261

 Este proceso electoral fue uno de los más amplios en los que ha participado la comunidad 

internacional, que contribuiría aproximadamente con 422 millones de dólares aportados por Naciones 

Unidas, la Unión Europea y otros donantes. 
2262

 Un estudio sobre las elecciones de 2006 puede encontrarse en A. M. B MANGU y M. BUDELI, 

«Democracy and elections in Africa in the Democratic Republic of Congo: Lessons for Africa», Law, 

Democracy & Development, vol. 12 (2), 2010, pp. 93-116. 
2263

 El Consejo de Seguridad, consciente de la situación en las regiones orientales del país como 

consecuencia de la presencia de grupos armados, en su Resolución 1756, de 15 de mayo de 2007, realizaba 

el siguiente llamamiento: «Exige que las milicias y los grupos armados extranjeros que aún están presentes 

en la parte oriental de la República Democrática del Congo depongan las armas y procedan de forma 

voluntaria y sin más demora ni condiciones previas a su desmovilización, su repatriación o reasentamiento 

y su reintegración». Sobre la actuación del Consejo de Seguridad en relación con el conflicto congoleño 

puede verse M. A. CANO LINARES, La actividad del Consejo de Seguridad…, op. cit., pp. 368-372. 
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y Kivu Sur desde junio de 2003, pero obviamente, no incluiría a los líderes rebeldes 

acusados de actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
2264

. 

 

Por último, en cuanto a las relaciones de la RDC con Ruanda y Uganda, éstas 

mejoraron durante 2009. Así, la RDC aceptó la entrada del ejército ruandés en su 

territorio en persecución del grupo armado hutu ruandés, Fuerzas Democráticas para la 

Liberación de Ruanda (FDLR), parte de cuyos miembros se considera son responsables 

del genocidio de 1994. En contrapartida, Ruanda se vio forzada a capturar a Laurent 

Nkunda, líder del grupo Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) que 

había sido depuesto del liderazgo del grupo y había huido a Ruanda. La mejoría de las 

relaciones con Uganda se hizo evidente en el operativo militar conjunto que desarrollaron 

junto a Sudán para combatir a los grupos insurgentes. Lamentablemente, el proceso de 

reconstrucción del país sigue constituyendo un gran desafío, más aún cuando a la crisis 

humanitaria y el alto número de desplazados se le suma el conflicto reactivado en 2012 

en la zona oriental del país, existiendo continuas violaciones del DIH y del DIDH por 

parte de los grupos armados operativos en la región bajo sospecha de que los mismos 

siguen contando con el apoyo de Estados de la región. Así es, el principal grupo armado, 

el Movimiento 23 de Marzo (M23)
2265

, liderado por Bosco Ntaganda —sobre quien como 

hemos señalado existe desde 2006 una orden de detención de la CPI—, tomó el mes de 

noviembre de 2012 el control de la ciudad de Goma (Kivu Norte) siendo finalmente 

arrestado y puesto a disposición de la CPI en marzo 2013 
2266

. Nuevamente, detrás de este 

grupo rebelde se encuentra principalmente el Estado de Ruanda, así como Uganda a 

quien el Gobierno de Kabila, califica de los «verdaderos agresores»
2267

. Muestra de esta 

                                                           
2264

 La CPI está investigando la situación de la RDC. El 19 de abril de 2004, el Gobierno de Kinshasa 

remitió formalmente la situación a la CPI, solicitando al Fiscal que investigara si se habían perpetrado, en 

cualquier parte del territorio de RDC, crímenes de competencia de la Corte desde la entrada en vigor del 

Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. El 23 de junio de 2004, tras haber realizado un análisis detallado de 

la situación en la RDC, especialmente en la región oriental de Ituri, el Fiscal anunció su decisión de iniciar 

la que sería la primera investigación del Tribunal Internacional. El primero de los procedimientos tuvo 

lugar contra Thomas Lubanga Dyilo, fundador y dirigente de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), 

acusado de alistar y reclutar a niños soldados para participar activamente en las hostilidades. Los otros 

procedimientos, por la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son los seguidos, 

entre otros, contra Germain Katanga —comandante en jefe de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri 

(PFRI)—, Mathieu Ngudjolo Chui —antiguo líder del Frente de Integración Nacional (FNI) y actual 

Coronel de las Fuerzas Armadas Congoleñas (FAC)— y Bosco Ntaganda —antiguo jefe general de 

personal de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC). 
2265

 Grupo armado creado tras el motín organizado por antiguos miembros pertenecientes al Congreso 

Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) a principios de 2012. 
2266

 Sobre esta noticia véase http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25972 (visitada el 17-

IV-2013). 
2267

 En una entrevista en Kinshasa tras la caída de Goma, el 21 de noviembre de 2012, el Presidente 

congoleño se refería a Ruanda como el Estado agresor que se encontraba detrás del M23. Concretamente, 

sostuvo que: «The DRC government does not want to negotiate with the rebels who they say are just a 

cover for Rwanda. Official spokesman Lambert Mende says the real party to negotiate with remains the 

Rwandan government». Un resumen de la entrevista puede encontrase en 

http://www.africareview.com/News/Kabila-denounces-Rwandan-aggression/-/979180/1625988/-/9pqoec/-

/index.html (visitada el 23-IV-2013). 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25972
http://www.africareview.com/News/Kabila-denounces-Rwandan-aggression/-/979180/1625988/-/9pqoec/-/index.html
http://www.africareview.com/News/Kabila-denounces-Rwandan-aggression/-/979180/1625988/-/9pqoec/-/index.html
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situación son las declaraciones de Ban Ki-Moon de 27 de septiembre de 2012, al señalar 

que: 

 

«La soberanía e integridad territorial de la República Democrática del Congo es 

inviolable y debe ser respetada por todos los vecinos de ese país. No hay solución 

militar a esta crisis»
2268

. 

 

Asimismo, el Consejo de Seguridad como consecuencia de los informes del Grupo 

de Expertos sobre la RDC
2269

, donde se indica la ayuda y asistencia de Ruanda y Uganda 

al M23, sigue reiterando en sus Resoluciones su condena al 

 

«[…] apoyo externo de todo tipo prestado al M23, incluso mediante tropas de 

refuerzo, asesoramiento táctico y suministro de equipo, y expresando profunda 

preocupación por las informaciones y denuncias que indican que sigue prestándose 

ese apoyo al M23»
2270

. 

 

2.1.2. La violación de los principios de prohibición del uso de la fuerza y de no 

intervención por el Estado de Uganda 
 

Vinculados a la segunda guerra librada en suelo congoleño, la RDC ha incoado 

cuatro procedimientos ante la CIJ contra Uganda, Ruanda y Burundi. En efecto, el 23 de 

junio de 1999, el Gobierno de Kinshasa presentó tres demandas contra estos tres Estados 

por actos de agresión armada en violación de su soberanía y de su integridad territorial. 

Concretamente, la RDC en sus demandas señaló que la invasión de las tropas ocupantes 

durante los cuatro primeros días del mes de agosto de 1998, alcanzó un total de siete 

provincias de las once en las que se divide el país, abarcando la totalidad del norte y el 

este del Estado congoleño. Según el Gobierno de Kinshasa, la agresión tenía como 

                                                           
2268

 El texto completo de las declaraciones del Secretario General de la ONU sobre la situación actual en 

la RDC puede encontrase en 

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1671 (visitada el 02-V-2013). 
2269

 En el informe final del Grupo de Expertos sobre la RDC, de 15 de noviembre de 2012, 

expresamente se indica que: «El Gobierno de Rwanda sigue violando el embargo de armas prestando apoyo 

militar directo a los rebeldes del M23, facilitando el reclutamiento, estimulando y posibilitando las 

deserciones de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (Fuerzas Armadas 

Congoleñas), y suministrando armas, municiones, información de inteligencia y asesoramiento político. La 

cadena de mando de facto del M23 incluye al General Bosco Ntaganda y culmina con el Ministro de 

Defensa de Rwanda, el General James Kabarebe. […] Algunos funcionarios superiores del Gobierno de 

Uganda también han prestado apoyo al M23 mediante refuerzos directos de efectivos en el territorio 

congoleño, la entrega de armas, la asistencia técnica, la planificación conjunta, el asesoramiento político y 

la facilitación de las relaciones externas. Algunas unidades de las Fuerzas de Defensa del Pueblo Ugandés y 

las Fuerzas de Defensa de Rwanda apoyaron en forma conjunta al M23 en una serie de ataques que 

tuvieron lugar en julio de 2012 para tomar las principales ciudades del territorio de Rutshuru y la base de 

las fuerzas armadas congoleñas en Rumangabo. Ambos Gobiernos también han cooperado para apoyar la 

creación y ampliación del brazo político del M23 y han realizado actividades de promoción permanentes a 

favor de los rebeldes». Informe Final del Grupo de Expertos sobre la RDC, presentado de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo 4 de la Resolución 2021 (2011) del Consejo de Seguridad. Doc. S/2012/843, p. 3. 
2270

 Resolución 2078, de 28 de noviembre de 2012, del Consejo de Seguridad. 

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1671
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objetivo ocupar los puertos de mar de Banana, Boma y Matadi, la presa hidroeléctrica de 

Inga y apoderarse de Kinshasa para derribar el nuevo Gobierno, asesinar a L. D. Kabila e 

instalar un régimen tutsi. 

 

Año y medio después, el demandante solicitó el archivo de las causas abiertas en 

relación con Ruanda y Burundi
2271

. Dicho desistimiento se pudo deber a la previsible 

declaración de incompetencia de la Corte si hubiese llegado a pronunciarse, dado que, a 

diferencia de Uganda, ni Ruanda ni Burundi forman parte del sistema de cláusula 

facultativa
2272

. No obstante, y con base en la doctrina de la CIJ sentada en el asunto de la 

Barcelona Traction, según la cual el desistimiento en la primera instancia no obstaría a la 

reactivación del derecho procesal mediante la formulación de una nueva demanda 

siempre y cuando la intención de las partes sea clara y esté inequívocamente 

expresada
2273

, la RDC presentó, el 28 de mayo de 2002, una nueva demanda contra el 

Estado de Ruanda, esta vez poniendo el énfasis en el genocidio cometido por las fuerzas 

ruandesas y sus aliados
2274

. Sin embargo, la Corte desechó los once fundamentos de la 

competencia esgrimidos por la RDC y, finalmente, se declaró incompetente para conocer 

del asunto mediante la sentencia de 3 de febrero de 2006
2275

. 

 

Así, respecto a las actividades armadas llevadas a cabo en el territorio del Congo 

nos encontramos con cuatro procedimientos, dos de ellos finalizados por sobreseimiento, 

uno por sentencia en la cual la CIJ declaró su incompetencia y un único procedimiento 

                                                           
2271

 El archivo tuvo lugar mediante sendas providencias de 30 de enero de 2001. 
2272

 Uganda es parte del sistema de cláusula facultativa desde el 3 de octubre de 1963 y la RDC desde el 

8 de febrero de 1989, de ahí que el procedimiento iniciado contra Uganda fuese el único que prosperase. 
2273

 Sobre la institución del desistimiento en el Derecho internacional pueden verse E. PECOURT 

GARCÍA, «El Desistimiento en el Proceso Internacional: a propósito de la doctrina establecida por el 

Tribunal Internacional de Justicia en el caso de la Barcelona Traction», REDI, vol. XXIII, núm. 1, 1970, 

pp. 231-265; y G. GUYOMAR, Commentaire du Règlement de la Cour Internationale de Justice. Adopté le 

14 Avril 1978. Interprétation et Pratique, Editions A. Pedone, 1983, p. 569. 
2274

 En la nueva demanda contra Ruanda se añadió la violación del Convenio para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio de 1948, al entender que aquel país había cometido homicidios, matanzas, 

violaciones, degollamientos y crucifixiones, haciéndolo responsable del genocidio de más de 3.500.000 de 

congoleños. 
2275

 Véase sobre la declaración de incompetencia de la Corte en este asunto A. ORAKHELASHVILI, 

«Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 

Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006», ICLQ, vol. 55, 2006, pp. 753-763. 

Entre nosotros pueden verse, J. A. QUINDIMIL LÓPEZ, «Las normas de ius cogens y el consentimiento de 

los Estados ante la Corte Internacional de Justicia: ¿hacia un nuevo fundamento de jurisdicción? 

(Comentarios sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2006, Actividades 

armadas sobre el territorio del Congo, República Democrática del Congo contra Ruanda —nueva demanda 

de 2002—)», REEI, núm. 12, 2006, pp. 1-17; M. J. CERVELL HORTAL, «El asunto sobre las actividades 

armadas en el territorio del Congo (nueva demanda: 2002) o la importancia de la labor didáctica de los 

jueces», REDI, vol. LIX, núm. 1, 2007, pp. 417-425; y F. JIMÉNEZ GARCÍA, «Sin novedad en el frente 

(desde 1951): consentimiento 11 —‘ius cogens’-, aunque con mención de honor. Asunto de las ‘actividades 

armadas en el territorio del Congo (nueva demanda: 2002)’. Competencia de la Corte y admisibilidad de la 

demanda (República Democrática del Congo c. Rwanda). Sentencia de la CIJ de 3 de febrero de 2006», en 

El poder de los jueces y el estado actual del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia 

internacional (2000-2007), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, pp. 451-473. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122793
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122793
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donde el órgano judicial de las Naciones Unidas entra en el fondo del asunto, el cual 

concluiría mediante la sentencia de 19 de diciembre de 2005
2276

. Mediante esta resolución 

la Corte llegó a la conclusión de que Uganda había violado el principio de prohibición del 

uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el principio de no intervención, sus 

obligaciones en virtud del DIDH y del DIH, así como su obligación como Potencia 

ocupante en el distrito de Ituri de evitar todo acto de saqueo, robo y explotación de los 

recursos naturales congoleños
2277

. Por 16 votos a favor y 1 en contra
2278

 la Corte: 

 

«Finds that the Republic of Uganda, by engaging in military activities against the 

Democratic Republic of the Congo on the latter’s territory, by occupying Ituri and by 

actively extending military, logistic, economic and financial support to irregular 

forces having operated on the territory of the DRC, violated the principle of non-use 

of force in international relations and the principle of non-intervention»
2279

. 

 

Analizaremos en las siguientes líneas la fundamentación fáctica y jurídica en las 

que la Corte basó su decisión. Para ello nos referiremos a los principios de prohibición 

del uso de la fuerza y de no intervención en los asuntos internos, así como a la legítima 

defensa y al consentimiento como circunstancias excluyentes de la ilicitud esgrimidas por 

Uganda para su defensa
2280

. Como indicábamos más arriba, en los primeros días del mes 

de agosto de 1998 comenzó la segunda guerra librada en la RDC. Durante los meses 

precedentes, el Presidente L. D. Kabila se había distanciado de sus antiguos aliados —

                                                           
2276

 Sobre el procedimiento que enfrentó a la RDC contra Uganda pueden verse Jr. L. LOVELACE, 

«Armed Activities on the Territory of the Congo: The International Court of Justice orders the Parties to 

Refrain from Armed Action and to Ensure Respect for Human Rights», ASIL Insights, 2000; M. D. EVANS 

y D. KRITSIOTIS, «Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 

Uganda) Provisional Measures», ICLQ, vol. 50, 2001, pp. 662-670; L. SAVADOGO, «Case Concerning 

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda): The 

Court’s Provisional Measures Order of 1 July 2001», BYBIL, núm. 72, 2002, pp. 357-380; A. MAMPUYA, 

«Responsabilité et réparations dans le conflit des Grands-Lacs au Congo-Zaïre», RGDIP, núm. 3, 2004, pp. 

679-709; P. N. OKOWA, «Case Concerning Armed Activities…», op. cit., pp. 742-753; y J. CHINCHÓN 

ÁLVAREZ, «Nuevas oportunidades y viejos circunloquios de la Corte Internacional de Justicia: a 

propósito de la legítima defensa (preventiva) en la historia de una violación grave de la prohibición del uso 

de la fuerza que no quiso ser llamada agresión. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 19 de 

diciembre de 2005 en el asunto relativo de las actividades armadas en el territorio del Congo», en El poder 

de los jueces y el estado actual del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia 

internacional (2000-2007), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, pp. 419-450. 
2277

 Asimismo, condenó al Estado congoleño con base en la demanda reconvencional presentada por 

Uganda por violar sus obligaciones conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 

18 de abril de 1961. 
2278

 El único voto en contra corresponde a Kateka, juez ad hoc designado por Uganda. 
2279

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 116, pará. 345. 
2280

 Un análisis sobre el principio de prohibición del uso de la fuerza y la legítima defensa en el asunto 

objeto de estudio puede encontrarse en C. GUTIÉRREZ ESPADA y M. J. CERVELL HORTAL, «La 

prohibición del uso de la fuerza en la Sentencia de la CIJ de 19 de diciembre de 2005…», op. cit., pp. 239-

257; y E. CANNIZZARO, «La legittima difesa nei confronti di entità non statali nella sentenza della Corte 

internazionale di giustizia nel caso Congo c. Uganda», Rivista di Diritto Internazionale, núm. 1, 2006, pp. 

120-122. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=312581
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=312581
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=312581


CAPÍTULO VI. Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción…     793 

 

Ruanda y Uganda—
2281

, dejando de cumplir los compromisos asumidos. Asimismo, 

algunas fuentes señalan que el Presidente congoleño apoyó de forma encubierta al poder 

hutu que había conseguido sobrevivir en el este del país, así como a la guerrilla hutu que 

operaba en el territorio de la vecina Ruanda
2282

. Uganda por su parte mantuvo en el 

procedimiento seguido ante la CIJ que, entre los meses de mayo y julio de 1998, L. D. 

Kabila estableció nuevas alianzas con Chad, Sudán y varios grupos rebeldes ugandeses. 

Como declaró la Corte en su sentencia: 

 

«From late spring 1998, President Kabila sought, for various reasons, to reduce 

this foreign influence; by mid-1998, relations between President Kabila and his 

former allies had deteriorated. In light of these circumstances the presence of 

Rwandan troops on Congolese territory had in particular become a major concern for 

the Government of the DRC»
2283

. 

 

Ante tal preocupación y, en el marco de la «new policy of independence and 

emancipation»
2284

, el 11 de julio de 1998, el Presidente congoleño relevó de sus puestos a 

varios cargos militares y al General ruandés J. Kabarebe, Jefe del Estado Mayor de las 

FAC, reemplazándolos por antiguos soldados de Katanga, fieles al Presidente. Con 

posterioridad, el 28 de julio, el Presidente hizo pública una declaración en la que, tras 

agradecer el apoyo recibido, ordenaba la retirada de las tropas de Ruanda y demás tropas 

extranjeras. A partir de esta fecha comienzan las primeras acciones armadas de tropas 

extranjeras en y contra la RDC. Durante la noche del 2 de agosto se desencadenaron los 

motines en las unidades de las FAC combatiendo, por un lado, el núcleo principal de los 

amotinados —tutsis banyamulenges comandados por oficiales ruandeses— y, por otro, 

tropas katanguesas leales al Presidente. Los enfrentamientos más significativos se 

produjeron en Kinshasa en un nuevo intento de derrocar a L. D. Kabila y, en las 

principales ciudades de las provincias de los Kivus y Oriental. 

 

Según el Gobierno de Kinshasa inmediatamente después de este golpe fallido 

comenzó la intervención militar de Uganda. La RDC en sus alegaciones finales situó el 

inicio de la intervención militar en el 4 de agosto de 1998, fecha en la que tuvo lugar la 

operación Kitona: el General J. Kabarebe, tras secuestrar varios aviones de compañías 

aéreas congoleñas, dirigió una fuerza aerotransportada desde la ciudad oriental de Goma 

hasta la base aérea de Kitona en el oeste junto a la desembocadura del río Congo —

                                                           
2281

 Quienes le llevaron al poder en la primera guerra el 29 de mayo de 1997. No obstante, resulta 

llamativo que Uganda en sus alegaciones finales negase su participación en el golpe de Estado que acabó 

con el régimen de Mobutu Sese Seko. 
2282

 Véase al respecto F. VACAS FERNÁNDEZ y J. PARDO DE SANTAYANA, Conflictos 

Internacionales Contemporáneos…, op. cit., p. 42. 
2283

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 33-34, pará. 48. 
2284

 La cual consistía en la reducción gradual de la influencia de Ruanda y Uganda sobre las esferas 

políticas, militares y económicas de la RDC. Ibíd., p. 27, pará. 29. 
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aproximadamente a 1.800 kilómetros de distancia—, consiguiendo dominar las 

localidades portuarias de Kitona, Bona y Matadi, así como la presa hidroeléctrica de Inga. 

De forma paralela, la entrada y el avance de las fuerzas armadas ugandesas y ruandesas 

—UPDF y FAR respectivamente—, tuvo lugar durante los primeros quince días de 

agosto tomando las principales ciudades congoleñas situadas en el norte y este del país. 

La capital y las regiones del suroeste pudieron ser defendidas por las FAC, dada la 

intervención en el conflicto, a favor del Presidente L. D. Kabila, de las fuerzas armadas 

de países vecinos, concretamente, Zimbabwe, Angola, Sudán y Chad
2285

. 

 

Ante la falta de acuerdo entre las partes en relación con la operación Kitona, pues 

la RDC siempre mantuvo la implicación de Uganda y, ésta negó su participación en la 

misma desde el principio, manteniendo que si bien fue invitada por Ruanda a participar 

no lo hizo, la Corte, tras examinar el material probatorio
2286

 llegó a la siguiente 

conclusión: Uganda no participó en la operación Kitona del 4 de agosto de 1998
2287

. Al 

no quedar probada la participación de las tropas ugandesas en las acciones llevadas a 

cabo los primeros días del conflicto en las proximidades de Kinshasa, la Corte procedió a 

determinar las acciones armadas que tuvieron lugar en el noreste del territorio congoleño. 

Las discrepancias entre las partes en relación con estos hechos fueron relativamente 

pequeñas, el conflicto surgiría, como tendremos ocasión de ver, en la calificación de los 

mismos. Así, y con base en los medios probatorios presentados por las partes, la Corte 

fue esclareciendo el rápido avance de las fuerzas armadas ugandesas, identificando, por 

un lado, las ciudades que fueron tomadas por las UPDF entre los meses de agosto de 

1998 y enero de 1999
2288

 y, por otro, aquellas ciudades atravesadas por las tropas 

                                                           
2285

 Junto a esta ayuda militar exterior, algunas fuentes señalan que Libia contribuyó con ayuda 

económica para financiar las operaciones de Chad y Zimbabwe. Sobre estas cuestiones véase F. VACAS 

FERNÁNDEZ y J. PARDO DE SANTAYANA, Conflictos Internacionales Contemporáneos…, op. cit., p. 

42. 
2286

 En dicha afirmación el órgano judicial de las Naciones Unidas se basó fundamentalmente en cuatro 

medios de prueba que consideró concluyentes, en los que se atribuía exclusivamente la responsabilidad de 

dicha operación a soldados ruandeses, a saber: i) el informe emitido por el Ministerio de Derechos 

Humanos de la RDC adjunto a las demandas presentadas, el cual señalaba entre 600 y 800 soldados 

ruandeses implicados en la operación Kitona; ii) la rueda de prensa que tuvo lugar en la Sede de Naciones 

Unidas por el Representante Permanente de la RDC el 13 de agosto de 1998, refiriéndose únicamente a 

soldados de origen ruandés; iii) la Carta enviada por el Representante Permanente de la RDC el 2 de 

septiembre de 1998 al Presidente del Consejo de Seguridad, pronunciándose en los mismo términos; y iv) el 

informe del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de febrero de 1999 donde 

únicamente se hacía alusión a tropas ruandesas. 
2287

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 40-41, parás. 70 y 

71. 
2288

 Beni, Bunia, Watsa (agosto 1998); Kisangani —ciudad en la que tuvieron lugar los enfrentamientos 

entre tropas ruandeses y ugandesas por el control de los recursos naturales—, Munubele, Bengamisa, 

Banalia, Isiro, Faladje, Tele Bridge (septiembre 1998); Buta, Aketi, Dulia, Bafwsende (octubre 1998); 

Bumba (noviembre 1998); Lisala, Benda, Titure, Poko y Gemena (diciembre 1998); y Ango (enero 1999). 

Con menos detalle y existiendo ciertas controversias entre las partes se señalan algunas ciudades tomadas 

durante 1999 y 2000: Mobeka, Gbadolite, Mowaka, Bokota, Yakoma, y Businga, entre otras. 
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ugandesas
2289

. Una vez señalados los hechos probados, nos referiremos a la calificación 

jurídica que merecen los mismos, si bien antes conviene detenerse en los argumentos 

esgrimidos por Uganda para excluir la ilicitud de su actuación. Efectivamente, en aras a 

justificar la intervención de las fuerzas armadas ugandesas en el territorio congoleño, el 

Gobierno de Kampala, esgrimió dos circunstancias excluyentes de la ilicitud: el 

consentimiento del Gobierno congoleño y su derecho de legítima defensa. Como vamos a 

ver, ambas circunstancias fueron rechazadas por la Corte. 

 

El primero de los argumentos manejados por la defensa de Uganda fue el 

consentimiento a la presencia de las tropas ugandesas en el territorio congoleño prestado 

por parte de L. D. Kabila. Como consecuencia de la presencia en el territorio de la RDC 

de grupos armados ugandeses —principalmente las Fuerzas Democráticas Aliadas 

(ADF)—, el Gobierno de Kinshasa, interesado asimismo en controlar la zona oriental del 

país, autorizó el despliegue de las UPDF en su territorio. Dicha autorización se formalizó 

mediante la firma del Protocol on Security along the Common Border, de 27 de abril de 

1998, en el que ambos Estados se comprometían a garantizar la seguridad y la paz en 

aquellas regiones. En este acuerdo se fundó la defensa de Uganda para mantener que su 

presencia en el territorio congoleño estuvo consentida hasta el 11 de septiembre de 1998. 

Sin embargo, la Corte consideró que el referido consentimiento se debía de entender 

retirado en los días 7 y 8 de agosto de 1998, fecha en la que tuvo lugar la cumbre de las 

Cataratas Victoria —auspiciada por la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África— 

donde el Gobierno de Kinshasa condenó públicamente la agresión que había sufrido por 

parte de los Estados de Uganda, Ruanda y Burundi. 

 

Asimismo, la defensa de Uganda retomó nuevamente el argumento del 

consentimiento del Gobierno de Kinshasa para referirse a una etapa posterior del 

conflicto, que abarcaría el periodo comprendido entre la firma del primer acuerdo suscrito 

entre las partes, el Acuerdo de Lusaka de 10 de julio de 1999, hasta la retirada formal de 

las UPDF, el 2 de junio de 2003. Según el Gobierno de Uganda, el inicio del proceso de 

paz con la firma de sucesivos acuerdos entre las partes
2290

, debería ser interpretado como 

un acto de manifestación del consentimiento a la presencia de las tropas ugandesas y, en 

consecuencia, dicha presencia debía ser calificada de lícita. La Corte rechazó que los 

referidos instrumentos pudiesen ser interpretados como un consentimiento del Gobierno 

congoleño a la presencia de tropas ugandesas. Lejos de ser así, tanto el Acuerdo de 

                                                           
2289

 Lino-Mbambi, Lino, Akula Port, Kuna, Ngai, Bonzanga, Pumtsi, Bondo, Katete, Baso Adia, 

Ndanga, Bongandanga, Wapinda, Kalawa Junchai, Bosobata, Bosobolo, Abuzi, Nduu, Pimu Bridge, 

Busingaloko Bridge, Yakoma y Bogbonga. 
2290

 Concretamente la defensa de Uganda se refirió a los siguientes acuerdos: Acuerdo de Alto el Fuego 

de Lusaka (10 de julio de 1999); Plan de Retirada de Kampala (8 de abril de 2000); Plan de Retirada de 

Harare (6 de diciembre de 2000); y, finalmente, el Acuerdo bilateral de Luanda (6 de septiembre de 2002). 
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Lusaka
2291

 como los sucesivos acuerdos, establecían un plan para facilitar la retirada 

ordenada de todas las fuerzas extranjeras del país, de ahí la participación del Estado de la 

RDC en la elaboración y ratificación de los textos
2292

. 

 

Como hemos indicado, junto al consentimiento del Estado congoleño la defensa de 

Uganda alegó su derecho de legítima defensa para el periodo del conflicto comprendido 

entre el 11 de septiembre de 1998 y la fecha en la que se firmó el Acuerdo de Lusaka. En 

efecto, Uganda mantuvo en el procedimiento que durante los meses que precedieron a 

septiembre de 1998, existió una «tripartite conspiracy» conformada por el Gobierno de la 

RDC, Sudán y los grupos rebeldes ugandeses cuyo objetivo era desestabilizar el Estado 

de Uganda. Así, sostuvo que el Gobierno congoleño y el sudanés apoyaron, equiparon, 

instigaron y facilitaron los ataques que las ADF perpetraron contra Uganda desde la 

frontera de la RDC, aumentando su inseguridad a la vez que aumentaban los incidentes 

fronterizos protagonizados por este grupo rebelde. Asimismo, Uganda afirmó que su 

seguridad se encontraba amenazada por la integración en las Fuerzas Armadas 

Congoleñas de antiguos soldados de las Ex-Fuerzas Armadas Ruandesas (Ex-FAR) e 

Interahamwe
2293

. 

 

En respuesta a esta supuesta coalición a partir del 11 de septiembre aumentó el 

número de tropas ugandesas desplegadas en la RDC, en el marco de una operación 

emprendida por el Gobierno ugandés en el territorio congoleño, denominada Safe Haven. 

                                                           
2291

 Los puntos más destacados del Acuerdo de Lusaka —incumplido por todas las Partes en conflicto— 

pueden ser resumidos en los siguientes: i) imponer un alto el fuego —el cese de las hostilidades estaba 

previsto a las 24 horas de la firma del Acuerdo—; ii) solicitar al Consejo de Seguridad el despliegue de una 

fuerza de mantenimiento de la paz para vigilar su aplicación por todas las partes firmantes; iii) la retirada 

ordenada de las tropas extranjeras —prevista a los 181 días a contar desde la firma del Acuerdo—; iv) la 

celebración de negociaciones entre los propios congoleños para alcanzar un acuerdo político global; v) el 

restablecimiento de la autoridad administrativa para el conjunto del país; vi) la formación de un ejército 

nacional; y vii) desarmar las milicias y grupos armados que desde el territorio de la RDC luchaban contra 

Ruanda y Uganda. El texto integro del acuerdo se encuentra recogido en la Carta de fecha de 23 de julio de 

1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Zambia ante las 

Naciones Unidas. Doc. S/1999/815. 
2292

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 32-35, parás. 42 a 

54. 
2293

 De este modo Uganda, al igual que Estados Unidos —su patrocinador en este conflicto— esgrimía 

la legítima defensa preventiva. Al respecto, conviene recordar como lo hace SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, que 

los Estados que esgrimen el derecho de legítima defensa preventiva lo hacen «amparándose en la nebulosa 

del derecho consuetudinario, anterior incluso al artículo 51 de la Carta, frente a una posición mayoritaria 

que la niega. Por nuestra parte, entendemos que la legítima defensa exige la existencia de un ataque armado 

en curso, y no aparente o previsible, aunque desgraciadamente la Corte no tuvo oportunidad en 1986 de 

pronunciarse expresamente sobre este punto, y los pretendidos supuestos de legítima defensa preventiva 

constituyen general intervención en los asuntos internos de otros Estados o, pura y simplemente, supuestos 

de agresión o represalias armadas. Pero es de justicia reconocer que la práctica internacional es fluctuante 

en este sentido, pues los Estados que intervienen militarmente más allá de sus fronteras suelen utilizar este 

argumento para llevarlo interesadamente al terreno oscuro del derecho internacional consuetudinario, 

huyendo de la letra del artículo 51 de la Carta». L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, «Una cara oscura del 

Derecho internacional: legítima defensa y terrorismo internacional», en Cursos de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2002, Bilbao, 2004, pp. 266-299, [p. 281]. 
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Las actividades armadas llevadas a cabo bajo esta operación estarían justificadas por su 

derecho de legítima defensa, esgrimiendo para ellos dos tipos de argumentos. Por un 

lado, el apoyo prestado por la RDC y Sudán a los insurgentes ugandeses, lo que 

constituiría una amenaza a la seguridad de su país. Por otro, concretos ataques llevados a 

cabo por las ADF desde la frontera del Estado congoleño, al entender que los mismos 

fueron alentados e instigados por los Gobiernos de la RDC y Sudán. 

 

El Tribunal de La Haya, antes de analizar si tales fundamentos justificarían una 

intervención armada de Uganda con base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas, procedió a determinar la fecha en la que comenzó la operación ugandesa. Así, la 

fecha del inicio de la misma sería según el Gobierno ugandés el 11 de septiembre de 

1998; sin embargo la Corte concluyó afirmando que si bien esa fue la declaración formal, 

la operación Safe Haven comenzó entre los días 7 y 8 de agosto. Conclusión alcanzada a 

la luz de las acciones ugandesas durante el mes de agosto pues, lejos de reprimir los 

ataques fronterizos de los grupos rebeldes ugandeses, su actuación se dirigió a la toma de 

pueblos y aeropuertos del noreste del Congo
2294

. Determinada la fecha en la que fue 

puesta en marcha la operación Safe Haven, la CIJ procedió al examen de los fundamentos 

esgrimidos por Uganda. En cuanto al primero de ellos, la Corte, acudiendo a su 

jurisprudencia sentada en el asunto Nicaragua (1986), señaló que el presupuesto de hecho 

de la legítima defensa es el ataque armado, de modo que la amenaza que podría 

constituir la conspiración tripartita —que por lo demás no quedo probada ante la 

Corte
2295

— no justificaba el derecho de legítima defensa contenido en la Carta de las 

Naciones Unidas y en el Derecho internacional consuetudinario. 

 

La Corte reitera así su doctrina conforme a la cual el único presupuesto de hecho de 

la legítima defensa es el ataque armado, de modo que cualquier otro uso o amenaza de la 

fuerza no puede legitimar el recurso individual o colectivo a la fuerza con base en el 

artículo 51 de la Carta
2296

. Descartado el primer fundamento de Uganda basado en fines 
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 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 49-57, parás. 106 a 

141. 
2295

 Uganda no consiguió probar ante la Corte la hipotética conspiración tripartita, básicamente porque 

para ello se sirvió principalmente de documentos internos —informes políticos y militares— de su propio 

Gobierno. Ibíd., pp. 54-55, parás. 128 a 130. 
2296

 Concretamente, la Corte sostuvo que: «as was the case also in the Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) case, ‘reliance is placed by the 

Parties only on the right of self-defence in the case of an armed attack which has already occurred, and the 

issue of the lawfulness of a response to the imminent threat of armed attack has not been raised’ [...]. The 

Court there found that ‘accordingly [it] expresses no view on that issue’. So it is in the present case. The 

Court feels constrained, however, to observe that the wording of the Ugandan High Command document on 

the position regarding the presence of the UPDF in the DRC makes no reference whatever to armed attacks 

that have already occurred against Uganda at the hands of the DRC [...]. Rather, the position of the High 

Command is that it is necessary ‘to secure Uganda’s legitimate security interests’. The specified security 

needs are essentially preventative [...]». Ibíd., p. 58, pará. 143. 
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preventivos
2297

, la Corte también rechazó el argumento según el cual había sido víctima 

de una agresión indirecta conforme al artículo 3 g) de la Declaración sobre la Definición 

de Agresión contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. Esto es, 

que los ataques cometidos contra su territorio por parte de las ADF habían sido instigados 

por los Gobiernos de la RDC y Sudán. Uganda no pudo probar la participación del 

Gobierno de Kinshasa en los actos cometidos por las ADF, infiriendo de los documentos 

de que disponía que las actividades de este grupo rebelde «was not a matter of Congolese 

policy, but rather a reflection of its inability to control events along its border»
2298

. Así las 

cosas, la Corte rechazó el argumento de que los grupos rebeldes ugandeses hubieran sido 

enviados o actuaban en nombre de la RDC y, por ende, consideró que el uso de la fuerza 

empleado por Uganda en el territorio congoleño no podía ser justificado mediante el 

derecho de legítima defensa. En palabras de la Corte: 

 

«[…] there is no satisfactory proof of the involvement in these attacks, direct or 

indirect, of the Government of the DRC. The attacks did not emanate from armed 

bands or irregulars sent by the DRC or on behalf of the DRC, within the sense of 

Article 3 (g) of General Assembly resolution 3314 (XXIX) on the definition of 

aggression, adopted on 14 December 1974. The Court is of the view that, on the 

evidence before it, even if this series of deplorable attacks could be regarded as 

cumulative in character, they still remained non-attributable to the DRC»
2299

. 

 

Como tuvimos ocasión de indicar al estudiar el asunto Nicaragua (1986), en la 

actualidad la Corte mantiene su interpretación restrictiva de la legítima defensa, de ahí 

que en esta resolución se limite a ratificar su «línea jurisprudencial de larga data»
2300

. Sin 
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 En relación con la polémica legítima defensa preventiva compartimos plenamente las palabras de 

FERRAJOLI al respecto cuando refiriéndose a los Estados que la alegan —concretamente, en la guerra de 

Irak (2003)— sostiene que: «Es del todo clara la diferencia entre ‘guerra de agresión’ y ‘autotutela’ o 

‘legítima defensa’. El ‘derecho natural de autotutela individual o colectiva’ ocurre, según el artículo 51 de 

la Carta de la ONU, que recalca la noción de legítima defensa definida por todos los códigos penales, ‘en el 

caso de que tenga lugar un ataque armado’, ya sea para repelerlo o para enfrentarlo. Debe, en suma, haberse 

producido, para que pueda hablarse de legítima defensa y no de represalia, una agresión armada. Es por 

tanto extraña y contraria a la Carta de la ONU la figura de la ‘legítima defensa preventiva’ utilizada por la 

administración estadounidense como fundamento de la segunda guerra contra Irak: se trata de una 

contradicción en términos, con la cual el agresor se transforma en agredido y el agredido en agresor». L. 

FERRAJOLI, «Guerra y terrorismo internacional. Un análisis del lenguaje político», AMDI, vol. IX, 2009, 

pp. 13-33, [pp. 19-20]. Sobre el rechazo de la CIJ de la legítima defensa preventiva en ese asunto pueden 

verse C. GUTIÉRREZ ESPADA y M. J. CERVELL HORTAL, «La prohibición del uso de la fuerza en la 

Sentencia de la CIJ de 19 de diciembre de 2005…», op. cit., pp. 250-252; y J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, 

«Nuevas oportunidades y viejos circunloquios…», op. cit., pp. 438-443. 
2298

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 55-56, parás. 131 a 

135. 
2299

 A lo que añadió: «For all these reasons, the Court finds that the legal and factual circumstances for 

the exercise of a right of self-defense by Uganda against the DRC were not present. Accordingly, the Court 

has no need to respond to the contentions of the Parties as to whether and under what conditions 

contemporary international law provides for a right of self-defense against large-scale attacks by irregular 

forces». Ibíd., pp. 58-59, parás. 146 y 147. 
2300

 Cfr. J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, «Nuevas oportunidades y viejos circunloquios…», op. cit., p. 438. 
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embargo, incluso dentro de la propia Corte hubo opiniones no tan próximas a la de la 

mayoría. Si se nos permite la expresión, la doctrina Bush ha penetrado hasta la 

mismísima Sala del Palacio de Justicia de La Haya. Nos estamos refiriendo a las críticas 

vertidas sobre este punto en concreto que recibió la sentencia, por parte de los jueces B. 

SIMMA y P. H. KOOIJMANS en sus opiniones disidentes. En efecto, lo que criticaron 

los jueces de la CIJ, fue por un lado, la falta de precisión de la Corte en cuanto a los 

requisitos y exigencias que han de darse para poder repeler un ataque en legítima defensa 

cuando éste es a gran escala y proviene de particulares y, por otro, la restrictiva 

concepción de la legítima defensa manejada por la Corte
2301

. No obstante, compartimos 

con CHINCHÓN ALVAREZ que la CIJ sí se pronuncia sobre el fondo de esta 

cuestión
2302

, aunque lo hace reiterando su jurisprudencia al respecto, rechazando de esta 

forma la práctica actual de algunos Estados
2303

. Con todo, los jueces KOOIJMANS y 

SIMMA mostraron su acuerdo a la negativa de la CIJ a aceptar el argumento de la 

legítima defensa esgrimida por Uganda, dado que a su juicio no se dieron el resto los 

requisitos de necesidad y proporcionalidad
2304

. 

 

Una vez rechazada la virtualidad de las circunstancias excluyentes de la ilicitud 

esgrimidas por el Gobierno de Kampala, la Corte declaró que las acciones armadas 

desarrolladas por las UPDF merecen la calificación de usos de la fuerza armada contra la 

soberanía, la independencia política y la integridad territorial de la RDC. Estaríamos ante 

la agresión directa, llevada a cabo por las fuerzas armadas de un Estado atravesando las 

fronteras de otro Estado conforme a los términos señalados en el artículo 3 a) de la 

Definición de Agresión contenida en la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 

General. Así es, como ya se ha señalado, la agresión directa es el primero de los usos más 

                                                           
2301

 Concretamente, KOOIJMANS manifestó su opinión en los siguientes términos: «If the activities of 

armed bands present on a State’s territory cannot be attributed to that State, the victim State is not the 

object of an armed attack by it. But if the attacks by the irregulars would, because of their scale and effects, 

have had to be classified as an armed attack had they been carried out by regular armed forces, there is 

nothing in the language of Article 51 of the Charter that prevents the victim State from exercising its 

inherent right of self-defence». A lo que añadió que: If armed attacks are carried out by irregular bands 

from such territory against a neighbouring State, they are still armed attacks even if they cannot be 

attributed to the territorial State. It would be unreasonable to deny the attacked State the right to self-

defence merely because there is no attacker State, and the Charter does not so require. ‘Just as Utopia is 

entitled to exercise self-defence against an armed attack by Arcadia, it is equally empowered to defend 

itself against armed bands or terrorists operating from within the Arcadian territory’, as Professor Yoram 

Dinstein puts it». Por su parte, SIMMA suscribía la opinión del juez holandés señalando que: «I fully agree 

with his conclusions that, if armed attacks are carried out by irregular forces from such territory against a 

neighbouring State, these activities are still armed attacks even if they cannot be attributed to the territorial 

State […]».CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., Opinión disidente 

de M. KOOIJMANS, p. 150, parás. 29-30 y Opinión disidente B. SIMMA, p. 173, pará. 12. 
2302

 Como advierte este autor: «¿realmente no ha respondido ya a este interrogante? […] creemos que sí 

lo ha hecho desde el momento en que […] considera que sólo existe legítima defensa de Estado a Estado, es 

decir, frente a ataques que sean atribuibles a un Estado; ni más, ni menos». J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, 

«Nuevas oportunidades y viejos circunloquios…», op. cit., p. 441. 
2303

 Supra, Capítulo IV, § 2.4.; e infra, § 4. de este Capítulo. 
2304

 Sobre estas cuestiones véase C. GUTIÉRREZ ESPADA y M. J. CERVELL HORTAL, «La 

prohibición del uso de la fuerza en la Sentencia de la CIJ de 19 de diciembre de 2005…», op. cit., p. 249. 
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graves prohibidos de la fuerza armada, de ahí que en la definición se aluda a ella como 

«la forma más grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza». 

 

No obstante, y pese a que los hechos cometidos por las fuerzas armadas ugandesas 

encajan en la definición de agresión, el Consejo de Seguridad con base en el artículo 39 

de la Carta no los calificó como acto de agresión sino como «una amenaza a la paz, la 

seguridad y la estabilidad de la región»
2305

. No es de extrañar tal calificación del órgano 

onusiano, habitual en su práctica
2306

. Sin embargo, compartimos con la doctrina que es 

más criticable que la Corte no utilice la palabra agresión
2307

. El órgano judicial en su 

sentencia concluyó afirmando que Uganda violó la soberanía y la integridad territorial del 

Estado congoleño, calificando las acciones militares de las UPDF como infracciones 

graves del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas o, lo que es lo mismo, como 

usos más graves de la fuerza, sin utilizar expresamente el término de agresión pero 

anudando las consecuencias que de ésta se derivan. Nuevamente, consideramos que la 

Corte rehúsa utilizar el término pues de la misma forma que el Consejo de Seguridad opta 

por la opción políticamente más correcta, antes de llamar a las cosas por su nombre. Se 

trata parafraseando a DRNAS DE CLÉMENT, de una paradoja más «de una ‘justicia’ 

forzada a actuar con cintura política»
2308

. 
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 En la primera Resolución dictada por el Consejo de Seguridad tras el estallido del conflicto, así 

como en las posteriores, el órgano onusiano tras realizar dicha clasificación se pronunció en los siguientes 

términos: «Reafirma la obligación de todos los Estados de respetar la integridad territorial, la 

independencia política y la soberanía nacional de la República Democrática del Congo y otros Estados de la 

región, incluida la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma que resulte 

incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y reafirma la necesidad de que todos los Estados 

se abstengan de injerirse en los asuntos internos de otros Estados, de conformidad con lo establecido en la 

Carta de las Naciones Unidas […]. Deplora que prosigan los combates y la presencia de fuerzas extranjeras 

en la República Democrática del Congo de manera incompatible con los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y exhorta a esos Estados a que cese la presencia de dichas fuerzas no solicitadas y a que 

tomen medidas inmediatas a tal fin». Resolución 1234, de 9 de abril de 1999, p. 2, parás. 1 y 2. 
2306

 Conviene señalar que, en la hipótesis de que la CPI pudiese en la actualidad conocer del crimen de 

agresión, esta calificación del Consejo de Seguridad podría dificultar el enjuiciamiento de los individuos 

responsables. Sobre las cuestiones que plantea la configuración de la agresión como crimen de 

trascendencia internacional, véanse A. REMIRO BROTONS, «Agresión, crimen de agresión, crimen sin 

castigo», Documento de Trabajo nº 10, Fundación FRIDE, 2005, pp. 1-18; y A. SÁNCHEZ LEGIDO, 

«Uso de la fuerza, Consejo de Seguridad y Corte Penal Internacional: la represión penal del crimen de 

agresión», en Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: interacción de 

sistemas, (Ed.) R. Huesa Vinaixa, Marcial Pons, 2008, pp. 219-259. 
2307

 Una crítica al respecto «reprochando a la Corte el uso de la ‘palabra mágica’» y siguiendo a los 

jueces B. SIMMA y N. ELARABY, quienes manifestaron en sus opiniones disidentes que la invasión 

ugandesa de la RDC merecía la calificación de acto de agresión, puede encontrarse en C. GUTIÉRREZ 

ESPADA y M. J. CERVELL HORTAL, «La prohibición del uso de la fuerza en la Sentencia de la CIJ de 

19 de diciembre de 2005…», op. cit., p. 256; y J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, «Nuevas oportunidades y 

viejos circunloquios…», op. cit., pp. 442-443. 
2308

 Cfr. Z. DRNAS DE CLÉMENT, «Responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a 

normas imperativas de Derecho internacional general», Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 

de Córdoba,  2008, pp. 1-16, [p. 15]. Versión digital disponible en: 

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artresponsabilidaddelosestados (visitada el 06-V-2013). 

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artresponsabilidaddelosestados
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En último lugar, hemos de señalar que, como consecuencia de la primera alegación 

formulada por Uganda en su demanda reconvencional
2309

, la Corte también se refirió al 

deber de protección o de vigilancia que los Estados tienen respecto de su territorio. En 

efecto, esta obligación de protección o deber de vigilancia es —de la misma forma que 

las obligaciones de prevención— una obligación de comportamiento y, por tanto, no es 

una obligación absoluta sino relativa. En consecuencia, para determinar su violación hay 

que atender a las circunstancias particulares del caso, así como a los medios de que 

dispone el Estado territorial para cumplir con el referido deber. En el caso concreto, la 

Corte alcanzó la conclusión de que «neither Zaire nor Uganda were in a position to put an 

end to their activities». Ahora bien, al respecto concluye que «however, in the light of the 

evidence before it, the Court cannot conclude that the absence of action by Zaire’s 

Government against the rebel groups in the border area is tantamount to ‘tolerating’ or 

‘acquiescing’ in their activities»
2310

. De esta forma la CIJ rechazó la alegación de Uganda 

sobre la responsabilidad de la RDC por tolerar a los grupos rebeldes con anterioridad a 

mayo de 1997, así pues, ni quedó probada la agresión armada indirecta por parte de la 

RDC a Uganda ni la violación por parte de este Estado del principio que prohíbe el uso de 

la fuerza
2311

. 

 

2.1.3. La no atribución a Uganda del comportamiento de los grupos rebeldes 

operativos en la RDC 
 

Sobre la cuestión central de si los actos de los rebeldes que actuaban en la RDC 

eran atribuibles a Uganda conviene referirnos, en primer lugar, a la formación de esos 

grupos en el este del Congo. La oposición organizada al Gobierno de L. D. Kabila 

comenzó con la constitución del Movimiento Congoleño para la Democracia (MCD), con 

enorme predominio tutsi y dirigido por el ex-preso político Arthur Z’Ahibi Ngoma; grupo 

que con posterioridad pasó a denominarse Coalición Congoleña para la Democracia 

(RCD). Como señala el antiguo Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 

R. Garretón, en el interior de este grupo disidente primario pronto comenzaron a existir 

                                                           
2309

 En su contramemoria presentada el 20 de abril de 2001 realizó 3 reconvenciones. La primera, como 

tuvimos ocasión de señalar, relativa a presuntos actos de agresión contra Uganda cometidos por la RDC; la 

segunda vinculada a ataques presuntamente realizados por el Estado congoleño contra locales y personal 

diplomáticos de Uganda en Kinshasa y contra nacionales ugandeses; y la tercera, por presuntos 

incumplimientos del Acuerdo de Lusaka por parte del Estado congoleño. 
2310

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 104, para. 301. 
2311

 En este sentido, como sostienen GUTIÉRREZ ESPADA y CERVELL HORTAL, «la CIJ se 

enmarca, con esta decisión, en una línea jurisprudencial bien afianzada y según la cual la obligación de 

debida diligencia que todo Estado tiene deber apreciarse siempre valorando ‘todas las circunstancias que lo 

[…] rodean’. Los medios de los que un Estado pueda disponer, lo que vendrá determinado por su grado de 

desarrollo económico y de poder político y/o por otros factores que afecten directamente a su estructura 

orgánica (guerra civil, emergencia pública, crisis de violencia interna, dificultades orográficas…), son los 

parámetros decisivos que pueden desembocar en la atenuación o incluso la exclusión de su responsabilidad. 

De otro modo, la obligación de debida diligencia podría convertirse prácticamente en una obligación de 

garantía [pues] la garantía de protección y seguridad no es absoluta ni impone al Estado que la emite 

responsabilidad objetiva». GUTIÉRREZ ESPADA y M. J. CERVELL HORTAL, «La prohibición del uso 

de la fuerza en la Sentencia de la CIJ de 19 de diciembre de 2005…», op. cit., pp. 254-255. 
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divergencias entre los originarios de Ruanda —partidarios de expulsar a L. D. Kabila y 

recuperar el poder perdido— y ciertos sectores demócratas que optaban por el 

reencuentro de los congoleños
2312

. 

 

Estas divergencias hicieron finalmente que esta gran coalición política, opuesta al 

Gobierno de Kinshasa, se dividiese dando lugar a los tres principales movimientos 

rebeldes que actuaron en el territorio de la RDC durante el conflicto, a saber: i) 

Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), liderado por J. P Bemba, apoyado por 

Uganda y que llegó a controlar con sus hombres un territorio relativamente extenso que 

abarcaba la parte más occidental de la provincia de Oriental y toda la provincia de 

Ecuador; ii) Coalición Congoleña para la Democracia-Movimiento de Liberación (RCD-

ML o RCD-Kisangani) encabezado por Ernest Wamba dia Wamba, igualmente apoyado 

por el Gobierno ugandés, estableciéndose en la zona este de la provincia de Oriental junto 

a la frontera con Uganda; y iii) Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (RCD-

Goma) apoyado por el Gobierno de Ruanda, donde permanecieron los congoleños tutsis 

—banyamulenges y banyaruanda— ejerciendo su poder principalmente en los Kivus. 

 

La evidencia de que los grupos rebeldes que actuaron en el conflicto congoleño 

contaban con el apoyo de los Estados vecinos, fue constatada por el Grupo de Expertos 

sobre la explotación ilegal de los recursos naturales al señalar en su segundo informe que 

tales movimientos rebeldes recibían la mayor parte de sus pertrechos militares por 

conducto de las fuerzas armadas de Uganda y Ruanda
2313

. Asimismo, durante unas 

conversaciones mantenidas por el Grupo de Expertos con el Ministro de Defensa y el Jefe 

de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Uganda, éstos le comunicaron que las 

armas que eran aprehendidas a las FAC solían entregarse al MLC y a la RCD-ML. De la 

misma forma, el ejército de Ruanda solía suministrar equipo militar a las tropas de la 

RCD-Goma
2314

. En este sentido el Consejo de Seguridad, consciente desde el inicio del 

conflicto de la participación de los Estados en la financiación de los grupos rebeldes, en 

todas sus resoluciones exigía a las Partes que dejasen de 

 

«[…] prestar todo tipo de apoyo, y en particular armas y otro equipo militar, a los 

grupos armados y las milicias. Que todas las partes congoleñas y todos los Estados 

de la región impidan activamente el suministro de ese apoyo»
2315

. 

 

                                                           
2312

 Informe sobre la situación de los derechos humanos en la RDC presentado por el Relator Especial, 

R. Garretón, el 8 de febrero de 1999, en cumplimiento de la Resolución 1998/61 de la Comisión de 

Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/1999/31, p. 8, paras. 39 a 46. 
2313

 Segundo Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal 

de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo. Doc. 

S/2001/357, p. 32, pará. 143. 
2314

 Ídem, p. 29, pará. 124.  
2315

 Resolución 1484, de 30 de mayo de 2003, del Consejo de Seguridad, pará. 7. 
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En lo que respecta a las alegaciones de las partes en relación con los grupos 

rebeldes, la defensa congoleña sostuvo que el RCD fue creado por los Estados de Ruanda 

y Uganda el 12 de agosto de 1998 y, que el Estado ugandés a finales de septiembre de 

1998 apoyó la creación de un nuevo grupo rebelde, el MLC, el cual no estaba vinculado 

a los militares ruandeses. Asimismo, el Estado congoleño defendió ante la CIJ que, una 

vez constituidos los grupos rebeldes, Uganda participó en el reclutamiento, el 

entrenamiento, así como el equipamiento y aprovisionamiento del MLC y de su brazo 

militar, el Ejército de Liberación del Congo (ALC). El Gobierno de Kinshasa afirmó que 

los vínculos entre Uganda y el MLC eran tan estrechos que ambos conformaron un frente 

militar unido que actuó en múltiples enfrentamientos contra el ejército regular 

congoleño
2316

. Además, mantuvo que tras la retirada final de las fuerzas regulares 

ugandesas en junio de 2003, Uganda continuó proporcionando armamento a los grupos 

rebeldes, de manera que su participación en el conflicto no concluyó con la retirada de 

las UPDF
2317

. 

 

Por su parte, Uganda admitió ayudar —política y militarmente— a los dos grupos 

rebeldes. Concretamente, indicó que comenzó a facilitar ayuda política a mediados de 

septiembre de 1998 y apoyo militar al MLC y al RCD en los meses de enero y marzo de 

1999, respectivamente, hasta julio de 1999 coincidiendo con la firma del Acuerdo de 

Lusaka. Sostuvo que esta ayuda fue constante pero limitada, pues renunció a suministrar 

la ayuda que hubiese sido necesaria para derrocar al Gobierno congoleño. Reconoció 

ayudar al MLC para lograr juntos la expulsión del territorio del Congo de las tropas de 

Chad y Sudán, así como la toma de los aeropuertos situados entre la frontera común y 

Gbadolite (provincia de Ecuador). Ahora bien, tras admitir dicha colaboración, Uganda 

negó su participación en la creación de ambos grupos
2318

. 

 

La RDC presentó ante la Corte distintas pruebas a fin de sustentar la estrecha 

vinculación existente entre las fuerzas armadas ugandesas y los grupos rebeldes, con la 

finalidad de demostrar la creación de estos grupos rebeldes por Uganda y su actuación 

simultánea coordinada por el propio Gobierno ugandés. Uno de estos medios probatorios 

fue un libro escrito por el líder del MLC, así como el Plan de Retirada de Harare, en el 

cual se da un trato unitario a las UPDF y al MLC
2319

. No obstante, la RDC no consiguió 

probar que Uganda crease el MLC, ni tampoco que este país pudiese controlar la forma 

en la que J. P. Bemba y su grupo utilizaban la ayuda recibida. Finalmente, en el 
                                                           

2316
 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 28-29, parás. 32 a 

34. 
2317

 Esta última afirmación de la RDC concuerda con el contenido de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad dictadas tras la retirada de las tropas ugandesas. Concretamente, el 28 de junio de 2003 se exigía 

a los Estados que se asegurasen «de que no se preste asistencia directa o indirecta, en particular militar y 

financiera, a los movimientos y grupos armados presentes en la República Democrática del Congo». 

Resolución 1493, de 28 de junio de 2003, del Consejo de Seguridad, pará. 18. 
2318

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 31-32, pará. 41. 
2319

 Ibíd., p. 61, parás. 155 a 157. 
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procedimiento quedaba probada la implicación o participación de Uganda en las acciones 

de los grupos rebeldes, reducida a dar instrucción y apoyo militar
2320

. Así pues, la Corte 

no consideró probado que Uganda participase en la creación de los grupos rebeldes 

operativos en el territorio del Congo, concluyendo por ello que Uganda no era 

responsable internacionalmente de las acciones armadas ejecutadas por aquéllos. 

Concretamente, la Corte se pronunció en los siguientes términos: 

 

«The Court concludes that there is no credible evidence to suggest that Uganda 

created the MLC. Uganda has acknowledged giving training and military support 

and there is evidence to that effect. The Court has not received probative evidence 

that Uganda controlled, or could control, the manner in which Mr. Bemba put such 

assistance to use. In the view of the Court, the conduct of the MLC was not that of 

‘an organ’ of Uganda (Article 4, International Law Commission Draft Articles on 

Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2001), nor that of an entity 

exercising elements of governmental authority on its behalf (Article 5). The Court 

has considered whether the MLC’s conduct was ‘on the instructions of, or under the 

direction or control of’ Uganda (Article 8) and finds that there is no probative 

evidence by reference to which it has been persuaded that this was the case. 

Accordingly, no issue arises in the present case as to whether the requisite tests are 

met for sufficiency of control of paramilitaries […]»
2321

. 

 

Como se indica en el pronunciamiento transcrito, en opinión de la CIJ el 

comportamiento de los grupos rebeldes —MLC y RDC-ML— no puede ser atribuido al 

Gobierno de Kampala o, lo que es lo mismo, alcanzó la conclusión de que estos grupos 

no actuaban en nombre o por cuenta de Uganda. Veamos cómo alcanzó dicha 

conclusión. En primer lugar, descarta que los grupos rebeldes fuesen órganos de facto o 

asimilados pues no quedó probada la creación de los grupos rebeldes por el Estado 

ugandés, de la misma forma que no se probó el control total —dependencia absoluta— 

que exige la Corte para ello
2322

. Como había señalado párrafos atrás, «Mr. Bemba […] 

while he was receiving support, it was he who was in control of the military venture and 

not Uganda»
2323

. En segundo lugar, tampoco consideró que se tratase de un grupo de 

personas, que sin ser un órgano de facto o asimilado, estuviese facultado para el ejercicio 

de atribuciones del poder público, como dispone el artículo 5 del Proyecto CDI de 2001. 

No obstante, si bien la Corte lo cita al realizar un repaso de los criterios de atribución 

consagrados en la obra codificadora de la CDI, en este supuesto el mismo no sería 

                                                           
2320

 Ibíd., pp. 61-62, parás. 158 y 159. 
2321

 Ibíd., p. 62, pará. 160. 
2322

 Obsérvese que en este caso las UPDF y los grupos rebeldes intervenían en la misma región, se 

distribuían las zonas de ocupación y combatían conjuntamente contra las fuerzas armadas congoleñas, pero 

no fue posible demostrar la subordinación o absoluta dependencia del grupo rebelde a Uganda, esto es, que 

el mismo fuese una prolongación del Estado por medio de la cual éste actúa. 
2323

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 61, pará. 158. 
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aplicable pues se trata de un supuesto fáctico distinto a los que caen dentro de su ámbito 

de aplicación. Finalmente, en relación con la aplicación del criterio contenido en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, la Corte no consideró probado que los hechos 

concretos cometidos por el grupo rebelde susceptibles de ser reputados hechos 

internacionalmente ilícitos fuesen cometidos por instrucciones o bajo la dirección o el 

control efectivo de Uganda. 

 

En efecto, la Corte insistió en la posición mantenida en el asunto Nicaragua (1986), 

a la cual se remitió expresamente. Esto es, volvió a exigir la existencia de un control total 

sobre los grupos rebeldes, demostrado el cual se podría atribuir en bloque a Uganda su 

actuación a efectos de determinar su responsabilidad internacional (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001) o, en defecto de este, la necesidad de un control efectivo de la operación en el 

curso de la cual se cometieron las violaciones del DIH y del DIDH (art. 8 Proyecto CDI 

de 2001). El órgano judicial onusiano, con excesiva parquedad, se limitó a remitirse en su 

fundamento jurídico a los párrafos 109 a 115 de la sentencia que puso fin al asunto 

Nicaragua (1986) donde como tuvimos ocasión de ver de una forma algo confusa aludía 

a ambos criterios de atribución
2324

. De este modo, la Corte exigió nuevamente un alto 

grado de control en el examen del criterio de atribución utilizado para calificar a los 

particulares de órganos de facto o asimilados, para poder atribuir al Estado de Uganda los 

hechos cometidos por los grupos de irregulares operativos en el territorio congoleño. Esto 

es, consideró que la instrucción y el apoyo militar de Uganda a los grupos rebeldes eran 

insuficientes para atribuir los hechos de aquéllos al Gobierno de Kampala. La 

consecuencia inmediata de dicha conclusión sería la imposibilidad de atribuir al Estado 

de Uganda las violaciones del DIDH y del DIH cometidas por el MLC y el RCD-ML 

antes, durante y después de la retirada de las fuerzas armadas ugandesas del territorio 

congoleño.  

 

Acto seguido, tras rechazar la atribución del comportamiento de los grupos rebeldes 

operativos en la RDC a Uganda mediante el empleo de los criterios de atribución —

control total y control efectivo—, la Corte declaró que, apoyando política y militarmente 

a los grupos rebeldes, el Estado ugandés había violado sus obligaciones con el Derecho 

internacional. En apoyo de esta conclusión se refirió a la Declaración de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas contenida en la Resolución 2625 (XXV) y, nuevamente, 

a la doctrina sentada en el asunto Nicaragua (1986)
2325

. Como indicamos en su momento, 

en la regulación que realiza la Resolución 2625 (XXV) del principio de prohibición del 

uso de la fuerza, se contempla la organización de bandas armadas, estableciendo que los 

Estados deben abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares 

o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de 

                                                           
2324

 Ibíd., p. 62, pará. 160 in fine. 
2325

 Ibíd., p. 62, parás. 161 y 162. 
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otro Estado, al mismo tiempo que se condena el apoyo a la guerra civil o al terrorismo. 

En lo que respecta a la doctrina sentada en el asunto Nicaragua (1986), la Corte se 

pronunció sobre el contenido del principio de no intervención —o la regla de la no 

injerencia—, el cual prohíbe a los Estados «to intervene, directly or indirectly, with or 

without armed force, in support of an internal opposition in another State»
2326

. Así pues, 

la intervención es una conducta prohibida por el Derecho internacional y su comisión 

entraña responsabilidad internacional. En cuanto al contenido de este principio, la 

doctrina internacionalista viene manteniendo que se encuentra conformado por dos 

elementos fundamentales, uno material y otro intencional. El primero, estaría constituido 

por los actos de intromisión en la jurisdicción interna de un Estado. El segundo, vendría 

dado por la voluntad de coaccionar al Estado a través de aquéllos actos
2327

. 

 

Pues bien, habiendo quedado suficientemente probada la intervención militar de 

Uganda a favor de los grupos rebeldes, la Corte concluye afirmando que los actos de 

Uganda en relación con los grupos rebeldes violaron el principio de no intervención, así 

como el principio que prohíbe el uso de la fuerza. Esto es, para la CIJ en los actos 

constitutivos de la intervención armada en la RDC se superponen vulneraciones de dos 

prohibiciones distintas —no intervención y uso de la fuerza—, ambas consagradas en el 

Derecho internacional, reafirmando así su jurisprudencia sentada dos décadas atrás. Por 

todo ello, concluía en los siguientes términos: 

 

«[…] Uganda has violated the sovereignty and also the territorial integrity of the 

DRC. Uganda’s actions equally constituted an interference in the internal affairs of 

the DRC and in the civil war there raging. The unlawful military intervention by 

Uganda was of such a magnitude and duration that the Court considers it to be a 

grave violation of the prohibition on the use of force expressed in Article 2, 

paragraph 4, of the Charter»
2328

. 

 

En suma, la Corte aplicando su jurisprudencia del control total consideró que el 

vínculo existente entre el Estado de Uganda y los grupos rebeldes no era suficiente para 

considerar a éstos como órganos de facto o asimilados de aquél y, en consecuencia, los 

actos constitutivos de violaciones del Derecho internacional cometidas por tales grupos 

no podían ser atribuidos al Estado ugandés. En su opinión, el apoyo militar y político 

entrañaría responsabilidad del Gobierno de Kampala, al considerar que, con esa forma de 

proceder violó sus obligaciones internacionales relativas al principio de prohibición del 

uso de la fuerza y al principio de no intervención en los asuntos internos. Asimismo, 

                                                           
2326

 Ibíd., p. 63, pará. 164; y CIJ, Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra 

Nicaragua, loc. cit., p. 108, pará. 206. 
2327

 Un estudio sobre las relaciones entre el principio de no intervención y el principio de prohibición 

del recurso a la fuerza puede encontrarse en M. C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre la 

prohibición del recurso a la fuerza…, op. cit., pp. 168-217. 
2328

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 63, pará. 165. 
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consideró que los actos concretos cometidos por los grupos rebeldes susceptibles de ser 

reputados hechos internacionalmente ilícitos no podían atribuirse a Uganda al no quedar 

probado que en el momento de su comisión aquéllos estuviesen bajo el control efectivo 

del Estado ugandés. Ahora bien, esta conclusión de la CIJ no sólo acarrea la no atribución 

de los actos de los grupos rebeldes a Uganda, sino también la imposibilidad de exigir 

responsabilidad internacional a este Estado por las violaciones del DIH cometidas en las 

zonas controladas tales grupos. 

 

2.1.4. Uganda como Potencia ocupante, administración indirecta del territorio y los 

criterios de atribución 
 

Conviene detenernos ahora en las conclusiones alcanzadas por la Corte sobre la 

consideración de Uganda como Potencia ocupante, donde volvió a acudir a los criterios 

de atribución del comportamiento para excluir la calificación de ocupación en aquellos 

territorios donde eran los grupos rebeldes —y no las fuerzas armadas ugandesas— 

quienes ejercían el control. La Corte consideró que la región de Ituri fue el único 

territorio congoleño que merecía la calificación de provincia ocupada por el Estado de 

Uganda conforme a las normas aplicables del DIH. Nos referiremos a continuación a las 

razones que llevaron a la Corte a alcanzar esta conclusión. 

 

Si el conflicto congoleño se caracteriza por su alto número de víctimas y 

desplazados internos, así como por su duración y la perpetuación de las hostilidades, uno 

de los escenarios más sangrientos hay que situarlo en la región de Ituri. A las diez 

provincias en las que se dividía la RDC se sumó en el mes de junio de 1999, una nueva 

provincia, Ituri, cuya capital sería la ciudad de Bunia, situada junto a la frontera del 

Estado ugandés
2329

. La creación de esta provincia fue atribuida inicialmente al Gobierno 

ugandés, lo cual fue confirmado en el procedimiento ante la CIJ. Como se indica en la 

sentencia, no existió controversia entre las partes en cuanto a la creación de la provincia 

de Ituri
2330

. El comandante de las fuerzas ugandesas en la RDC, el General Kazini, 

aparece como el artífice de esta acción atribuible a Uganda, designando como 

gobernadora provisional para su administración a Adèle Lotsove. Este hecho aparecía 

reflejado en una carta de aquél dirigida a ésta donde la designaba formalmente, 

formulándole al mismo tiempo una serie de sugerencias para llevar a cabo la 

administración de la nueva provincia
2331

. En esta prueba documental se basó 

                                                           
2329

 La RDC se encontraba dividida en diez provincias —Bandundu, Bajo Congo, Ecuador, Kasai 

Occidental, Kasai Oriental, Katanga, Maniema, Kivu Norte, Kivu Sur y Oriental— y la capital Kinshasa. 

No obstante, hemos de señalar que el artículo 2 de la nueva Constitución congoleña aprobada el 18 de 

febrero de 2006 contempla un total de 25 provincias. Entre las nuevas provincias se encuentra Ituri, la cual, 

primero de hecho y ahora de derecho ha pasado a ser un territorio independiente de la provincia de Oriental. 
2330

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 66, pará. 175. 
2331

 Como hemos indicado no existió disputa entre las partes en cuanto a la creación de la provincia de 

Ituri por el General Kazini. Sin embargo, Uganda en su defensa alegó que dicha medida no fue autorizada 

por las autoridades ugandesas y que, posteriormente, como consecuencia de este hecho, el General fue 

sancionado disciplinariamente por sus superiores. 
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principalmente la Corte. Al tratarse de una zona rica en oro, diamantes, maderas y coltán, 

durante la segunda guerra librada en el territorio congoleño, se cometieron en esta región 

incesantes violaciones del DIH y del DIDH. De la magnitud del conflicto en esta zona 

oriental del país dan muestra las espantosas matanzas cometidas por los grupos armados, 

fruto de una política de incitación a la violencia étnica, llegándose incluso a perpetrar 

actos de canibalismo
2332

. 

 

No obstante, y pese a la situación descrita, tendrían que transcurrir cinco años para 

que la comunidad internacional adoptase medidas efectivas. Nos referimos a la solicitud 

del Secretario General al Consejo de Seguridad para el despliegue de una Fuerza 

Multinacional de Emergencia en Bunia, en estrecha colaboración con la MONUC. La 

solicitud fue atendida por el Consejo de Seguridad autorizando la misión hasta el 1 de 

septiembre de 2003 mediante la Resolución 1484, de 30 de mayo de 2003. Esta operación 

de paz de la Unión Europea en África, bajo el mando y el control de Francia —conocida 

como Operación Artemis— coincidía con la retirada final de las tropas ugandesas y tenía 

por finalidad cubrir el vacío de poder dejado por éstas, hasta la llegada de la ampliación 

de los efectivos de la MONUC. Paralelamente, y estando desplegada la Operación de la 

Unión Europea, el 28 de julio de 2003 el órgano onusiano aprobó la Resolución 1493, de 

gran importancia para el conflicto por un doble motivo. Por un lado, prorrogó el mandato 

de la MONUC hasta el 30 de julio de 2004, autorizándole, en aplicación del Capítulo VII 

de la Carta, a utilizar todos los medios necesarios para proteger la vida de los civiles. Por 

otro, decretaba finalmente el necesario y reclamado embargo de armas en la región. 

 

En cuanto a la consideración del Estado de Uganda como Potencia ocupante de la 

región, tomando como punto de partida el artículo 42 del Reglamento sobre las Leyes y 

Costumbres de la Guerra Terrestre, Anexo al IV Convenio de La Haya de 18 de octubre 

de 1907
2333

, la Corte señaló que estamos ante una ocupación bélica cuando el territorio se 

                                                           
2332

 Los dos grupos étnicos mayoritarios de la región son los hema y los lendu. Desgraciadamente, pese 

a lo mucho que se ha escrito sobre la rivalidad étnica como causa de la exacerbación del conflicto de Ituri, 

fuentes autorizadas señalan una realidad más compleja. Así, el antiguo Relator Especial de la Comisión de 

Derechos Humanos, R. Garretón, en su informe de 1 de febrero de 2001 ya señaló que se trataba de «un 

conflicto político y artificial, creado por la presencia ugandesa en la zona, y al que se le ha dado el carácter 

de tribal. Estas dos etnias —salvo incidentes en 1911, 1923 y 1966— habían vivido sin grandes dificultades 

ya por cerca de tres siglos». Efectivamente, la causa del estallido de la violencia que enfrentó a las 

comunidades hema y lendu a comienzos de 1999, hay que buscarla, al igual que en el enfrentamiento entre 

hutus y tutsis, en la política de favoritismo político empleada desde el exterior, en este caso por el Estado de 

Uganda. Así, desde la invasión del territorio del Congo, las tropas ugandesas incentivaron y apoyaron 

militarmente a los hema —de origen ugandés—, para usurpar las tierras de los lendu —más antiguos en la 

zona—, propiciando en consecuencia enfrentamientos entre ambos grupos. Informe sobre la situación de 

los derechos humanos en la RDC presentado por el Relator Especial, R. Garretón, el 1 de febrero de 2001, 

en cumplimiento de la Resolución 2000/15 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/2001/40, 

p. 14, para. 31. 
2333

 Este precepto establece expresamente que: «Se considera ocupado un territorio cuando se encuentra 

de hecho colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más que a los 

territorios en que dicha autoridad se halla establecida y con medios de ser ejercitada». 
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encuentra, de hecho, colocado bajo la autoridad del ejército enemigo, esto es, bajo el 

control de las fuerzas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades nacionales
2334

. 

La Corte entendió que existían pruebas suficientes para entender que el Estado de 

Uganda estableció y ejerció su autoridad en la provincia de Ituri, desplazando así la 

autoridad del Gobierno de Kinshasa. En otras palabras, las fuerzas armadas ugandesas 

crearon y tomaron de facto el control de la región de Ituri, ocupando el lugar de las 

autoridades congoleñas. Entre las pruebas aportadas por la RDC la Corte atribuyó un 

valor considerable a la creación de la provincia por el General Kazini, pues ¿qué prueba 

podría ser más evidente para hablar de ocupación bélica que la propia creación de una 

administración por el ejército enemigo en el interior del territorio ocupado? Asimismo, 

esta ocupación se vería corroborada por varios informes emanados de los órganos de las 

Naciones Unidas sobre la región. Un ejemplo de estos es el sexto informe del Secretario 

General sobre la MONUC, en el cual se indica que 

 

«[…] desde el 22 de enero [de 2001] los observadores militares de la MONUC en 

Bunia han informado de que la situación en la ciudad es tensa, pero que las UPDF 

mantienen el control»
2335

. 

 

En el mismo sentido habría que señalar el contenido del Acuerdo de Luanda, de 6 

de septiembre de 2002. En éste, junto con las previsiones contenidas para la retirada 

definitiva de las tropas ugandesas y la creación de la Comisión de Pacificación de Ituri, se 

establecía en el artículo 2.3 que las partes tenían que «acelerar la pacificación de los 

territorios de la RDC actualmente bajo control de Uganda y la normalización de la 

situación de la frontera común». No hubo, pues, ninguna duda por la Corte en relación 

con la ocupación de esta región, calificando por consiguiente a Uganda de Potencia 

                                                           
2334

 Conviene por tanto tener presente la distinción entre invasión y ocupación. Así, por territorio 

invadido se entiende «la irrupción violenta de fuerzas militares de un Estado en el territorio de otro Estado, 

con fines políticos-militares —es decir, estratégicos— o únicamente tácticos. La situación que de ello 

resulta para el territorio invadido es transitoria. La duración de una invasión es, de hecho, breve, ya que las 

fuerzas de invasión son rápidamente repelidas al exterior de la frontera violada, o se retiran porque la 

operación consistía en una incursión cuyo objetivo era evaluar la resistencia adversa, recoger información, 

capturar prisioneros, realizar destrucciones, etc. Si la intención del invasor es permanecer en posesión del 

territorio invadido y si ésta se realiza, este último se transforma entonces en territorio ocupado. El invasor, 

como los demás beligerantes, está sometido a las normas del derecho de los conflictos armados. En caso de 

invasión de su territorio, la población civil adquiere el derecho de tomar espontáneamente las armas, 

siempre que observe obligaciones determinadas». Sin embargo, estaremos ante un territorio ocupado 

cuando está, «colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo […]. Existen normas detalladas que 

establecen los derechos y deberes del ocupante que, en general, tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para restablecer y garantizar como mejor pueda el orden y la vida públicos, respetando, salvo 

impedimento absoluto, las leyes vigentes. En territorio ocupado es lícita la actividad hostil dirigida por 

combatientes adversos contra el ocupante. Si, a causa de esta última, no puede establecerse ni ejercerse la 

autoridad de hecho del ocupante, el territorio en cuestión no puede considerarse como ocupado en el 

sentido del derecho internacional; constituye, en tal caso, un territorio invadido, es decir, un campo de 

batalla». Véase P. VERRI, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, op. cit., p. 

106. 
2335

 Sexto Informe del Secretario General sobre la MONUC, de 12 de febrero de 2001. Doc. 

S/2001/128, p. 4, pará. 27. 
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ocupante y, considerando aplicable por tanto a esta zona el derecho relativo a la 

ocupación bélica
2336

. 

 

Sin embargo, el Gobierno de Kinshasa no vio satisfecha totalmente su pretensión, al 

no poder probar que la autoridad ugandesa se ejerció más allá de la región de Ituri. Esta 

limitación del territorio sometido a ocupación militar se debe al alcance de la ocupación 

según el artículo 42 de las Reglas de La Haya, pues como hemos indicado, la ocupación 

sólo abarca los territorios donde se ha establecido la autoridad del ejército enemigo y en 

la medida en que dicha autoridad se ejerza efectivamente
2337

. Concretamente, el Estado 

congoleño retomó el argumento del vínculo existente entre el Gobierno ugandés y los 

grupos rebeldes operativos en la zona para mantener que, si bien las UPDF no ejercían su 

autoridad directa fuera de la región de Ituri, sí lo hacían de forma indirecta a través de 

los grupos y milicias armadas —administración indirecta del territorio—. La Corte, sin 

embargo, recordando su posición en cuanto a la vinculación existente entre el Gobierno 

ugandés y los grupos rebeldes, rechazó la pretendida administración indirecta esgrimida 

por el Gobierno de Kinshasa retomando el argumento de que los grupos rebeldes no 

estaban bajo el control de Uganda. En palabras de la Corte: 

 

«The Court observes that the DRC makes reference to ‘indirect administration’ 

through various Congolese rebel factions and to the supervision by Ugandan officers 

over local elections in the territories under UPDF control. However, the DRC does 

                                                           
2336

 El artículo 43 del Reglamento de La Haya, es el precepto básico del derecho aplicable a la 

ocupación, el cual dispone que: «Una vez que la autoridad del poder legítimo haya pasado efectivamente a 

manos de la parte ocupante, ésta adoptará todas las medidas a su alcance para restablecer y garantizar, en la 

medida de los posible, el orden público y la seguridad, respetando, a menos que las circunstancias se lo 

impidan absolutamente, las leyes vigentes en el país». Sobre el régimen aplicable a la ocupación bélica 

véase A. ROBERTS, «What is a military occupation?», BYBIL, vol. 55, 1984, pp. 284-305; E. DAVID, 

Principes de droit des conflits armés, loc. cit., p. 497; y A. CORRALES ELIZONDO, «La ocupación 

bélica», en Derecho Internacional Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2007, pp. 287-311. 
2337

 En este sentido, AZNAR GÓMEZ, refiriéndose a la ocupación bélica señala que: «El caso de la 

ocupación es bien distinto, aunque guarda a veces estrechas conexiones con la administración 

internacionalizada del territorio (así, algunos regímenes de administración internacionalizada del territorio 

se han creado como continuación o como consecuencia de una ocupación (Timor Oriental). Dejando a un 

lado el sentido técnico jurídico de ocupación como modo de adquisición del territorio […] así como el 

genérico de ‘ocupación extranjera’ utilizado como sinónimo de ocupación colonial […] o el más limitado 

de ‘invasión’ de un territorio […], nos referimos aquí a la ocupación ‘militar’ o ‘de guerra’ —la ocupación 

bélica— que, tal y como ha recordado recientemente la CIJ en su Dictamen sobre muro israelí en los 

territorios ocupados: ‘de conformidad con el derecho internacional consuetudinario reflejado […] en el 

artículo 42 de las Reglas relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre, que figuran en el anexo del 

Cuatro Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907 […], se considera ocupado un territorio cuando de 

hecho está bajo la autoridad del ejército enemigo, y la ocupación abarca solo los territorios donde se ha 

establecido esa autoridad y en la medida en que se ejerza’». Tras esta distinción de las figuras, este autor 

ofrece la siguiente aproximación a la noción de ocupación bélica: «La ocupación militar es una situación de 

hecho que no responde naturalmente a título jurídico habilitante alguno salvo los derivados del propio 

derecho internacional de los conflictos armados y deriva en el control efectivo del territorio ajeno durante 

un determinado periodo de tiempo en el que la potencia o potencias ocupantes ejercen las competencias 

soberanas en sustitución del titular de la soberanía del territorio» (cursivas añadidas). M. J. AZNAR 

GÓMEZ, La administración internacionalizada del territorio, loc. cit., pp. 65-66. 
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not provide any specific evidence to show that authority was exercised by Ugandan 

armed forces in any areas other than in Ituri district. […] Neither can the Court 

uphold the DRC’s contention that Uganda was an occupying Power in areas outside 

Ituri controlled and administered by Congolese rebel movements. As the Court has 

already indicated, the evidence does not support the view that these groups were 

‘under the control’ of Uganda»
2338

. 

 

El Tribunal de la Haya rechaza la pretensión congoleña con este fundamento sin 

ofrecer más explicaciones. Únicamente se limita a remitir al párrafo 160, el cual 

transcribimos más arriba, donde rechazaba la consideración de los grupos rebeldes como 

particulares que actuaban en nombre o por cuenta de Uganda. De esta manera, 

consideramos que en aplicación del criterio del control total para considerar a los grupos 

como órganos de facto o asimilados, la Corte no estimó a Uganda Potencia ocupante de 

los territorios de la RDC localizados fuera de Ituri —principalmente en Kivu Norte, 

Oriental y Ecuador— controlados y administrados por los grupos rebeldes. Esto es, en la 

medida que la CIJ llega a la conclusión de que los grupos rebeldes operativos en la RDC 

reciben el apoyo de Uganda pero no los considera como particulares que actúan en su 

nombre, la correspondencia lógica inmediata es rechazar que las zonas controladas por 

los grupos irregulares están bajo el control efectivo del Estado de Uganda. La exigencia 

del control total para calificar a los grupos rebeldes como órganos de facto o asimilados 

y, su corolario, no considerar que las zonas controladas por los rebeldes se encuentran 

ocupadas por Uganda, conducen a las siguientes consecuencias jurídicas. 

 

Las violaciones al DIH y al DIDH cometidas en Ituri, al ser Uganda Potencia 

ocupante, acarrean su responsabilidad internacional, bien por la atribución de los hechos 

concretos o bien por el incumplimiento de sus obligaciones de protección —obligación 

de garantía y obligación de hacer respetar—
2339

. La CIJ expresamente declara que: 

 

«[…] having concluded that Uganda was an occupying Power in Ituri at the 

relevant time, finds that Uganda’s responsibility is engaged both for any acts of its 

military that violated its international obligations and for any lack of vigilance in 

preventing violations of human rights and international humanitarian law by other 

actors present in the occupied territory, including rebel groups acting on their own 

account»
2340

. 

 

                                                           
2338

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., pp. 66-67, pará. 177. 
2339

 En palabras de la Corte, las obligaciones de la Potencia ocupante derivadas del citado artículo 43 del 

Reglamento de La Haya se concretan, entre otras, en «the duty to secure respect for the applicable rules of 

international human rights law and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the 

occupied territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third party». Ibíd., p. 67, 

pará. 178. 
2340

 Ibíd., p. 67, pará. 179. 
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Así pues, todas las violaciones del DIH y del DIDH por las que se declaró 

internacionalmente responsable a Uganda en la región de Ituri fueron bien por acción de 

sus fuerzas armadas
2341

, bien por omisión de su deber de vigilancia y prevención, esto es, 

supuestos subsumibles en lo que venimos denominando teoría del ilícito distinto. En los 

casos de omisión, no se atribuyen los comportamientos mediante los cuales tiene lugar el 

hecho internacionalmente ilícito sino que como consecuencia del control efectivo que se 

ejerce en un territorio concreto, el surgimiento de la responsabilidad internacional tiene 

lugar por la violación a través de sus órganos de sus obligaciones internacionales de 

prevención y/o represión. En efecto, a la conducta activa de las fuerzas regulares 

ugandesas en la RDC habría que añadir, tal y como apreció la Corte, la actitud pasiva de 

aquéllas. A modo de ejemplo, la actuación pasiva de las fuerzas armadas ugandesas en 

Ituri aparece reflejada en el sexto informe del Secretario General sobre MONUC, el cual 

indica que «soldados de las UPDF presenciaron la matanza [de la milicia hema contra el 

grupo étnico lendu] y no protegieron a los civiles»
2342

. 

 

En consecuencia, la CIJ con base en el artículo 7 del Proyecto CDI de 2001
2343

 y, 

remitiéndose asimismo a su dictamen sobre la Diferencia relativa a la inmunidad de 

jurisdicción de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos (1999)
2344

, 

donde señaló el carácter consuetudinario de la regla del Derecho internacional en virtud 

de la cual  «the conduct of any organ of a State must be regarded as an act of that State» 

concluyó en el siguiente sentido: el comportamiento de las UPDF, así como el 

comportamiento individual de los soldados y de los oficiales de las UPDF —en virtud de 

su status y función militar—, debe ser atribuido al Estado ugandés. Por consiguiente, 

                                                           
2341

 La CIJ se basó principalmente en los informes de la MONUC, los cuales contienen multitud de 

pruebas sobre la implicación directa de las tropas de las UPDF en el contexto del conflicto étnico hema-

lendu en Ituri, en las matanzas de civiles y en la destrucción de sus casas. En los mismos se indicaba 

expresamente que «centenares de localidades fueron destruidas por las UPDF y las milicias hema del sur», 

asimismo, «las UPDF bombardearon y destruyeron centenares de pueblos entre 2000 y 2002». Véase al 

respecto ibíd., pp. 75-78, parás. 205 a 212. 
2342

 Asimismo, otro ejemplo sería la declaración de la responsabilidad internacional de Uganda por 

violación de las normas del DIH debido al reclutamiento de niños-soldado. La Corte consideró que existían 

elementos convincentes de prueba sobre niños-soldado aprehendidos y entrenados por las UPDF y la 

pasividad de éstas en el reclutamiento de menores en zonas bajo su control. El quinto informe del 

Secretario General de la MONUC confirma las alegaciones de la RDC en cuanto a la deportación a Uganda 

de niños congoleños reclutados en Bunia, Beni y Butembo. En el mismo sentido, el undécimo informe del 

Secretario General sobre la MONUC señala que los responsables locales de las UPDF en Bunia y sus 

alrededores no adoptaron ninguna medida para impedir el reclutamiento o para evitar nuevos 

reclutamientos de niños que habían sido desmovilizados. Véanse al respecto Sexto Informe del Secretario 

General sobre la MONUC, de 12 de febrero de 2001, loc. cit., p. 9, pará. 56; Quinto Informe del Secretario 

General sobre la MONUC, de 6 de diciembre de 2000. Doc. S/2000/1156, p. 12, parás. 72 a 77; y 

Undécimo Informe del Secretario General sobre la MONUC, de 5 de junio de 2002. Doc. S/2002/621, pp. 

7-8, parás. 44 a 47. 
2343

 Al mismo tiempo acudió al artículo 3 del IV Convenio de La Haya de 1907 y el artículo 91 del 

Protocolo Adicional I de 1977, los cuales, como venimos indicando en el presente trabajo, disponen que 

una Parte en conflicto «será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de 

sus fuerzas armadas». Supra, Capítulo II, § 2.4. 
2344

 CIJ, Diferencia relativa a la inmunidad de jurisdicción de un Relator Especial de la Comisión de 

Derechos Humanos, Opinión consultiva de 29 de abril de 1999, p. 87, pará. 62. 
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rechazó los dos argumentos planteados por Uganda, a saber: i) las personas concernidas 

no habrían actuado en estas circunstancias en calidad de personas que ejercen 

prerrogativas de poder público; y ii) los miembros de las UPDF habrían actuado de forma 

contraria a las instrucciones dadas, sobrepasando asimismo su mandato
2345

. Por todo ello, 

el órgano judicial de la ONU por dieciséis votos contra uno
2346

 declaraba en el fallo de la 

sentencia que: 

 

«[…] the Republic of Uganda, by the conduct of its armed forces, which 

committed acts of killing, torture and other forms of inhumane treatment of the 

Congolese civilian population, destroyed villages and civilian buildings, failed to 

distinguish between civilian and military targets and to protect the civilian 

population in fighting with other combatants, trained child soldiers, incited ethnic 

conflict and failed to take measures to put an end to such conflict; as well as by its 

failure, as an occupying Power, to take measures to respect and ensure respect for 

human rights and international humanitarian law in Ituri district, violated its 

obligations under international human rights law and international humanitarian 

law» (cursivas añadidas)
2347

. 

 

Ahora bien, las violaciones cometidas en las regiones controladas por grupos 

rebeldes que son ayudados y apoyados para ejercer y mantener su control territorial no 

acarrean la responsabilidad internacional del Estado que se encuentra detrás. De acuerdo 

con lo anterior, es posible afirmar que si ante la Corte se hubiese probado la creación o un 

vínculo que demostrase una relación de absoluta dependencia entre los grupos rebeldes y 

el Estado ugandés —siendo por tanto calificados de órganos de facto o asimilados (art. 4 

Proyecto CDI de 2001)—, las violaciones cometidas en las regiones controladas por los 

rebeldes acarrearían la responsabilidad internacional de Uganda, pues su condición de 

Potencia ocupante se haría extensiva a esas zonas en las que detentaría el control efectivo 

del territorio. 

 

                                                           
2345

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 78, parás. 213 y 214. 
2346

 Naturalmente, el único voto en contra fue de KATEKA, juez ad hoc designado por Uganda, quien 

sostuvo sobre este punto en su opinión disidente que: «In this respect, I find myself in disagreement with 

the Court’s conclusion that Uganda is internationally responsible for the acts of exploitation of the DRC’s 

natural resources and has violated its obligation of due diligence in regard to these acts, of failing to comply 

with its obligation as an occupying Power in Ituri. The Ugandan soldiers, who committed acts of looting, 

did so in violation of orders from the highest Ugandan authorities. [...] Hence, in my view, individual acts 

of UPDF soldiers, committed in their private capacity and in violation of orders, cannot lead to attribution 

of wrongful acts. Paragraph 8 of the Commentary to Article 7 of the draft Articles of the International Law 

Commission 2001 distinguishes between unauthorized, but still ‘official’ conduct, on the one hand and 

‘private’ conduct on the other». CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. 

cit., Opinión disidente de J. L. KATEKA, pp. 213-214, pará. 54. 
2347

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 116, pará. 345. Nos 

encontramos, por tanto, ante la misma conclusión alcanzada por el TEDH en el asunto Loizidou (1996) —

administración directa del territorio—. Supra, Capítulo IV, § 2.2.1. 
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Antes de concluir, conviene realizar una serie de observaciones sobre este asunto. 

En primer lugar, consideramos que esta sentencia de la CIJ es de gran importancia debido 

a que al mismo tiempo que se analiza la posible atribución a un Estado del 

comportamiento de los particulares —personas que actúan en su nombre o por su 

cuenta—, el órgano judicial tiene que pronunciarse sobre cuándo es posible estimar la 

existencia de una administración indirecta del territorio a los efectos de determinar sus 

obligaciones internacionales —positivas— conforme al DIH en zonas fuera de su 

territorio y, por ende, su eventual responsabilidad internacional en caso de que las 

incumpla. En esta sentencia la Corte se pronuncia, por un lado, sobre el control —total o 

efectivo— sobre las personas y, por otro lado, sobre el control efectivo de un territorio. 

Como tuvimos ocasión de señalar al analizar la jurisprudencia del TEDH y, como hemos 

visto en las líneas precedentes, para declarar que un Estado ejerce el control efectivo en 

una zona fuera de su territorio nacional, de forma indirecta, mediante grupos que pueden 

constituir una administración local dependiente, la CIJ acude a los criterios de atribución 

del comportamiento contemplados en las normas que rigen la responsabilidad 

internacional del Estado. En este razonamiento de la CIJ, el criterio determinante para 

establecer el vínculo entre el Estado y los grupos rebeldes va a ser el control total —

absoluta dependencia—, rechazando así el control general —ayuda, asistencia, 

organización, coordinación y planificación—. 

 

En segundo lugar, en un conflicto como el congoleño, cuya principal causa es el 

expolio y saqueo de los recursos naturales, el control del territorio es fundamental. Un 

claro ejemplo lo encontramos en el enfrentamiento entre las propias tropas invasoras —

ugandesas y ruandesas— por el control de la rica ciudad de Kisangani. Así las cosas, si 

Uganda apoya y ayuda a los grupos rebeldes a mantener el control de determinadas 

zonas, beneficiándose del expolio de los recursos naturales, consideramos que debería 

responder por ello
2348

. En estos supuestos, un fundamento plausible para depurar su 

responsabilidad internacional sería la aplicación de una regla similar a la contenida en el 

artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, conforme a la cual el Estado responde por la ayuda 

o asistencia prestada a otro Estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. 

Así pues, nuestra propuesta de lege ferenda podría servir en estos supuestos como base 

para depurar responsabilidades
2349

. 

 

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, este tipo de responsabilidad 

internacional fundada en la ayuda o asistencia, donde el Estado tuviese que indemnizar 

por su participación en la comisión de determinados actos ilícitos, tal vez desalentaría 

                                                           
2348

 A pesar de que la Corte no consideró probada la existencia de una política gubernamental de 

Uganda tendente a la explotación de los recursos naturales de la RDC, todo apunta a que han sido enormes 

los beneficios obtenidos por este país a lo largo del conflicto, como se indica en los informes del Grupo de 

Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la RDC. 
2349

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
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actuaciones de este tipo. Sin perjuicio de considerar la necesidad de articular otro tipo de 

medidas
2350

, dada la poca efectividad de las adoptadas por la CIJ en conflictos de este 

tipo, donde como señalábamos al inicio, casi una década después de su fallo por el que se 

declaró la responsabilidad internacional de Uganda, este país junto a Ruanda siguen 

prestando apoyo a los grupos rebeldes operativos en la RDC. Es más, y en lo que respecta 

a la indemnización, todavía a día de hoy el Estado ugandés no ha cumplido con las 

consecuencias jurídicas derivadas de la violación de las obligaciones internacionales 

declaradas por la CIJ. Así es, aun cuando la RDC en concepto de reparación reclamaba 

una cantidad de entre 8.000 y 15.000 millones de dólares, la cuestión de la naturaleza, 

forma y cuantía de la reparación serían determinadas por el órgano judicial de las 

Naciones Unidas a falta de un acuerdo entre las partes
2351

. En la actualidad, si bien se ha 

transmitido cierta información sobre las negociaciones que están celebrando a estos 

efectos, todavía no se ha alcanzado un acuerdo, siguiendo la causa pendiente
2352

. 

 

Así, un país del tamaño de toda Europa occidental y cuyos recursos han sido 

calificados de «escándalo geológico» por su riqueza natural extraordinaria, sigue siendo 

esquilmado ante la mirada ausente de la comunidad internacional, encontrándose en la 

actualidad devastado por la pobreza, hasta el punto de que hay quien habla fundadamente 

de un riesgo de «somalización». La reconstrucción del país exige necesariamente el 

fortalecimiento de las instituciones encargadas del control de los recursos naturales, por 

un lado, poniendo fin a la explotación ilegal existente en las regiones fronterizas con 

Uganda y Ruanda —contando para ello con la necesaria ayuda política y económica 

internacional— y, por otro, con la transparencia de los contratos realizados con las 

empresas multinacionales por el propio Gobierno congoleño. Es necesario por tanto un 

mayor compromiso de la comunidad internacional a la hora de garantizar la ejecución del 

fallo de la CIJ que, en última instancia, sitúa el restablecimiento de la legalidad 

internacional en el respeto de la integridad territorial, la estabilidad del país y la garantía 

de los derechos humanos. 

 

2.2. Asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Represión 

del Crimen de Genocidio (2007) 
 

En la sentencia de 27 de febrero de 2007, que puso fin al procedimiento iniciado 

por Bosnia-Herzegovina en 1993 contra la entonces RFY, el Tribunal de La Haya ha 

tenido nuevamente ocasión de profundizar en su jurisprudencia relativa a la atribución al 

Estado del comportamiento de los particulares. En este asunto, la Corte considera que la 

                                                           
2350

 En este sentido, resulta sorprendente que el Fondo Monetario Internacional y algunos Estados —

principalmente Estados Unidos— hayan presentado a Uganda y Ruanda como países ejemplares capaces de 

vencer su deuda externa, con unos recursos inexistentes en su territorio que únicamente podían proceder de 

la explotación y comercialización ilegal de los recursos congoleños. 
2351

 CIJ, Asunto de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo, loc. cit., p. 90, pará. 252. 
2352

 Informe de la CIJ a la AG, de 1 de agosto de 2011 a 31 de julio de 2012, Documentos Oficiales 

Correspondientes al Sexagésimo Séptimo Periodo de Sesiones, Suplemento núm. 4. Doc. A/67/4, p. 29. 
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masacre de Srebrenica de julio 1995 —en la que murieron cerca de 8.000 musulmanes— 

merece la calificación jurídica de genocidio. Ahora bien, en la determinación de la 

responsabilidad por este crimen, estima que no es atribuible a Serbia, al no haber quedado 

suficientemente probado que las milicias serbo-bosnias —ejército de la Republika Srpska 

(VRS)— actuasen en nombre de la RFY. De este modo, la CIJ ha confirmado los 

requisitos necesarios para la atribución a un Estado de las acciones llevadas a cabo por 

milicias armadas o grupos rebeldes, remitiéndose para ello, a la doctrina sentada en el 

asunto Nicaragua (1986), pero con la ventaja en esta ocasión, de trazar con suficiente 

nitidez los distintos criterios de atribución del comportamiento. 

 

2.2.1. Cuestiones previas: la competencia de la CIJ 
 

El 20 de marzo de 1993, el Gobierno de la República de Bosnia-Herzegovina 

presentó ante la Secretaria de la Corte una solicitud para incoar un procedimiento contra 

la RFY, alegando la violación de las obligaciones emanadas de la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (en adelante, Convención sobre 

el Genocidio) durante la desintegración de la antigua Yugoslavia. Comenzaba así el juicio 

más largo en la historia de la Corte, pues el mismo concluiría catorce años más tarde
2353

 

con la sentencia de 26 de febrero del 2007, y siendo la primera vez que la Corte se 

pronunciaba sobre el fondo de un asunto de genocidio. 

 

El mismo día de la presentación de la demanda y, de conformidad con los artículos 

41 del Estatuto y 73 del Reglamento de la Corte, el Estado de Bosnia-Herzegovina 

solicitó la adopción de una serie de medidas cautelares, de la misma forma que lo haría la 

RFY el 9 de abril de 1993
2354

. Mediante providencia de 8 de abril de 1993 la Corte 

ordenaba a la RFY como medida cautelar que tomara todas las medidas a su alcance para 

prevenir la comisión del delito de genocidio y que se asegurara de que cualquiera de las 

                                                           
2353

 La dilación del procedimiento se debió fundamentalmente a dos razones, por un lado, la 

inestabilidad política y social que reinó en la región de los Balcanes durante toda la década de los noventa, 

acarreó sucesivas prórrogas en la presentación de los escritos requeridos a las partes, así como los cambios 

de personalidad jurídica de la parte demandada; así, en 2003 la RFY solicitaba una suspensión del 

procedimiento de 12 meses debido a los cambios acaecidos que darían lugar al Estado de Serbia y 

Montenegro. Por otro lado, como consecuencia del conflicto bélico en el que se encontraba inmerso la 

región, se vio impedida la labor de recopilación de información, materiales, archivos y demás elementos de 

prueba indispensables para que la Corte pudiera emitir su fallo sobre el litigio planteado por Bosnia-

Herzegovina. Sobre estas cuestiones, véanse E. G. MARQUÉS RUEDA, «Comentarios al fallo 

pronunciado por la Corte Internacional de Justicia el 14 de febrero de 2007 con relación al caso sobre la 

Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el Asunto Bosnia-

Herzegovina c. Serbia», AMDI, vol. VIII, 2008, pp. 885-908, [p. 888]; y J. M. PORTILLA GÓMEZ, 

«¿Justicia en los Balcanes? El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en Bosnia», 

AMDI, vol. VIII, 2008, pp. 931-952. 
2354

 Sobre la solicitud de medidas cautelares en los procedimientos ante la CIJ pueden verse C. 

ESPALIÚ BERDUD, Desarrollos jurisprudenciales…, op. cit., pp. 137-142; y S. TORRES BERNÁRDEZ, 

«Medios procesales a la disposición de las partes en el procedimiento contencioso de la Corte Internacional 

de Justicia», en CEBDI, 2009, pp. 993-1114. 
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organizaciones y personas que pudieran estar bajo su influencia no cometieran ningún 

acto de genocidio
2355

. 

 

En la demanda presentada ante la Corte, Bosnia-Herzegovina alegó como título de 

jurisdicción el artículo IX de la Convención, el cual dispone que: 

 

«Las controversias entre las Partes Contratantes, relativas a la interpretación, 

aplicación o ejecución de la presente Convención incluso las relativas a la 

responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en actos enumerados en el 

artículo III, serán sometidas a la CIJ a petición de una de las Partes en la 

controversia». 

 

En un escrito adicional a la demanda, el Estado de Bosnia-Herzegovina presentó 

otro título de jurisdicción. Se trataba de una carta fechada el 8 de junio de 1992, firmada 

por Slodoban Milosevic —presidente de la República de Serbia— y Momir Bulatovic —

presidente de la República de Montenegro— dirigida al presidente de la Comisión de 

Arbitraje de la Conferencia Internacional para la Paz en Yugoslavia, en la que se 

establecía, que todas las controversias jurídicas que no pudiesen resolverse mediante 

acuerdo entre la RFY y la ex repúblicas yugoslavas serían llevadas ante la CIJ como 

órgano judicial principal de las Naciones Unidas. No obstante, la Corte consideró que 

podía considerarse competente, prima facie, basándose en el artículo IX de la 

Convención sobre el Genocidio sin necesidad de acudir al otro título de jurisdicción 

esgrimido. Por su parte, la RFY, interpuso excepciones preliminares sobre la jurisdicción 

de la Corte y la admisibilidad de la demanda, las cuales fueron desestimadas mediante la 

sentencia de 11 de julio de 1996, declarándose la Corte competente con base en el 

artículo IX de la Convención sobre el Genocidio
2356

. 

 

                                                           
2355

 La Corte acordó que: «The Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro) should immediately, in pursuance of its undertaking in the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide of 9 December 1948, take all measures within its power to prevent 

commission of the crime of genocide […] The Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia 

and Montenegro) should in particular ensure that any military, paramilitary or irregular armed units which 

may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its 

control, direction or influence, do not commit any acts of genocide, of conspiracy to commit genocide, of 

direct and public incitement to commit genocide, or of complicity in genocide, whether directed against the 

Muslim population of Bosnia and Herzegovina or against any other national, ethnical, racial or religious 

group» (cursivas añadidas). CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y 

Represión del Crimen de Genocidio, (Bosnia-Herzegovina contra Serbia y Montenegro), Orden de 8 de 

abril de 1993, p. 25, pará. 52. 
2356

 En palabras de la Corte: «It follows from the foregoing that the Court is unable to uphold any of the 

additional bases of jurisdiction invoked by the Applicant and that its only jurisdiction to entertain the case 

is on the basis of Article IX of the Genocide Convention». CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la 

Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, (Bosnia-Herzegovina contra Serbia 

y Montenegro), Sentencia de 11 de julio de 1996, p. 30, pará. 41. 



818     PARTE TERCERA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

Sin embargo, las cuestiones sobre la competencia de la Corte no quedaron zanjadas 

en la sentencia sobre objeciones preliminares, pues los cambios producidos en la 

composición inicial de la RFY provocaron que la Corte tuviese que examinar su 

competencia ratione personae como consecuencia de la solicitud de revisión de la 

sentencia presentada por la RFY. En efecto, se solicitaba a la Corte que revisase su 

sentencia y declarase su incompetencia ratione personae sobre la RFY alegando que no 

era Parte en el Estatuto de la Corte hasta su admisión en las Naciones Unidas como nuevo 

miembro, el 1 de noviembre de 2000, de la misma forma que no era Estado Parte de la 

Convención sobre el Genocidio hasta la presentación de la notificación de adhesión el 8 

de marzo de 2001, habiendo formulado además una reserva al artículo IX de la misma. 

 

La Corte, en su sentencia de 3 de febrero de 2003 —revisión de la sentencia de 11 

de julio de 1996—, consideró que habría de calificarse la situación de la RFY durante el 

periodo de 1992 a 2000 como sui generis
2357

. La solicitud de admisión como nuevo 

miembro por parte de la RFY en el año 2000, supuso el fin de este Estado según la CIJ. 

Así, el 1 de noviembre de 2000, la Asamblea General mediante su Resolución 55/12, 

siguiendo la recomendación del Consejo de Seguridad (Res. 1326, de 31 de octubre), 

accedió a dicha petición. De esta manera, afirma la Corte, la RFY tiene el estatuto de 

miembro de la ONU desde esa fecha y no puede entenderse que la situación sui generis 

sea equivalente a la cualidad de miembro de la Organización. De acuerdo con ello, la 

Corte no pudo afirmar su competencia por el título del artículo 35, párrafo 1º
2358

. Sin 

embargo consideró que una cláusula compromisoria tal como el artículo IX de la 

Convención sobre el Genocidio —de la cual, tanto el demandado como el demandante 

forman parte—, puede ser considerada como una disposición especial contenida en un 

tratado vigente, de tal forma que las controversias que queden cubiertas por el artículo 

IX, caerán bajo su competencia. La Corte reafirmaba así el contenido de su sentencia de 

11 de julio de 1996, al entender que ser Estado Parte de la Convención sobre el 

                                                           
2357

 Durante ese periodo de tiempo no está claro el estatuto jurídico internacional de la RFY. Así, el 

Consejo de Seguridad mediante la Resolución 777 (1992) consideró que la RFY no podía asumir 

automáticamente el lugar de la Antigua República Federal Socialista de Yugoslavia en las Naciones Unidas 

y, que por tanto, debía solicitar su admisión como miembro de la Organización y no participaría en los 

trabajos de la Asamblea General. Por su parte, la RFY defendió su continuidad, incluida su pertenencia a 

todas las organizaciones internacionales y su participación en todos los tratados internacionales ratificados 

por Yugoslavia. En la práctica, la misión de la RFY ocupaba las oficinas de la República Federal Socialista 

de Yugoslavia, recibía documentación y la hacía circular, y de hecho, desarrollaba las actividades propias 

de cualquier misión, salvo su participación en los trabajos de la Asamblea General y sus órganos 

subsidiarios, así como en los del Consejo Económico y Social. 
2358

 Sobre los problemas que se plantearon con motivo de la sucesión de Estados véase N. STOFFEL 

VALLOTTON, «La revisión de sentencia ante el Tribunal Internacional de Justicia y los problemas de 

sucesión en la nueva Yugoslavia. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2003 

sobre la Demanda de revisión de la sentencia de 11 de julio de 1996 en el asunto relativo a la aplicación de 

la Convención para la prevención y la represión del crimen de Genocidio (Bosnia-Herzegovina c. 

Yugoslavia, Excepciones Preliminares (Yugoslavia c. Bosnia-Herzegovina)», en El poder de los jueces y el 

estado actual del Derecho Internacional. Análisis crítico de la jurisprudencia internacional (2000-2007), 

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2010, pp. 211-238. 
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Genocidio
2359

 aseguraba la competencia general ratione personae en la instancia
2360

 y, 

que dicha sentencia, tiene el valor de cosa juzgada conforme al artículo 60 del Estatuto. 

 

Por último, y como consecuencia de la última transformación acontecida en la 

RFY, en adelante nos referiremos al Estado de Serbia para aludir a aquél Estado. En 

efecto, desde el 4 de febrero de 2003 y con base en el Acuerdo de Principios de las 

Relaciones entre Serbia y Montenegro dentro de la Unión del Estado, firmado en 

Belgrado el 14 de marzo de 2002, la RFY pasó a denominarse Serbia y Montenegro
2361

. 

En el referido acuerdo se establecía que una vez expirado un periodo de tres años, los 

Estados miembros tendrían el derecho de iniciar procedimientos para un cambio del 

estatuto del Estado, es decir, la retirada del Estado unificado. Y así fue. El 3 de junio de 

2006 Montenegro declaraba su independencia, siendo admitido posteriormente por la 

ONU como nuevo miembro de la Organización. 

 

2.2.2. La calificación como genocidio de los hechos ocurridos en Srebrenica 
 

Conviene comenzar refiriéndonos al contenido de la memoria presentada ante la 

Corte por Bosnia-Herzegovina, así como a la contramemoria de la RFY, en la que este 

Estado, además de defenderse de las acusaciones dirigidas contra él, formuló el 17 de 

diciembre de 1997 una demanda reconvencional solicitando a la Corte que juzgara a 

Bosnia-Herzegovina como responsable de actos de genocidio cometidos contra los 

ciudadanos serbios de su Estado. En lo que respecta a la memoria de Bosnia-

Herzegovina, junto a la violación de la Convención sobre el Genocidio, la parte 

demandante alegó la violación por parte de la RFY de las normas del DIH y del DIDH. 

Asimismo, invocó la violación del principio de no intervención y del principio de 

prohibición del uso de la fuerza. Este último, esgrimiendo que la RFY había llevado a 

cabo ataques armados contra el territorio de Bosnia-Herzegovina, y que había equipado, 

financiado y apoyado las acciones militares y paramilitares por medio de agentes e 

intermediarios
2362

. Asimismo, alegó su derecho de legítima defensa y la obligación de la 

RFY de cesar en el incumplimiento de sus obligaciones legales
2363

. 

                                                           
2359

 La Corte se basó en la declaración formulada por la RFY de 27 de abril de 1992, mediante la cual, 

se comprometía a respetar estrictamente los compromisos internacionales de la extinta República 

Federativa Socialista de Yugoslavia. 
2360

 Conviene recordar que un año más tarde la Corte se declaraba incompetente ratione personae en los 

procesos iniciados por la RFY contra Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, Italia, Portugal y 

Reino Unido. Al respecto puede verse J. F. ESCUDERO ESPINOSA, «La incompetencia ratione personae 

de la Corte Internacional de Justicia en los asuntos relativos a la legalidad del uso de la fuerza (Serbia y 

Montenegro v. ocho Estados miembros de la OTAN), Sentencias de 15 de diciembre de 2004», REDI, vol. 

LVII, núm. 2, 2005, pp. 1122-1128. 
2361

 Al respecto puede verse I. TORRES CAZORLA, «El último cambio de Yugoslavia: de la República 

Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a la unión de Serbia y Montenegro», REDI, vol. LV, núm. 

1, 2003, pp. 487-492. 
2362

 Entre sus alegaciones se encontraba la siguiente: «[…] that Yugoslavia (Serbia and Montenegro), in 

recruiting, training, arming, equipping, financing, supplying and otherwise encouraging, supporting, aiding, 

and directing military and paramilitary actions in and against Bosnia and Herzegovina by means of its 
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Por su parte la RFY, se defendió en su contramemoria esgrimiendo básicamente 

dos argumentos, al mismo tiempo que presentaba una demanda reconvencional
2364

. Por 

un lado, tras negar la comisión de los hechos aducidos por Bosnia-Herzegovina, alegó 

que si algunos de aquéllos tuvieron lugar no existió la intención de cometer el genocidio 

y que los mismos no fueron dirigidos específicamente contra los miembros de una etnia o 

de grupo religioso. Esto es, que los presuntos ataques no se cometieron contra las 

personas sólo por su pertenencia a algún grupo étnico o religioso y, por consiguiente, no 

podían ser calificados como actos de genocidio u otros actos prohibidos por la 

Convención sobre el Genocidio. Por otro lado, su defensa se basó en que los hechos 

alegados por Bosnia-Herzegovina en su memoria no podían atribuírsele por los siguientes 

motivos: 

 

                                                                                                                                                                             
agents and surrogates, has violated and is violating its express charter and treaty obligations to Bosnia and 

Herzegovina and, in particular, its charter and treaty obligations under Article 2 (4), of the United Nations 

Charter, as well as its obligations under general and customary international law». CIJ, Asunto relativo a la 

aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, (Bosnia-

Herzegovina contra Serbia y Montenegro), Sentencia de 26 de febrero de 2007, p. 18, pará. 64 j). 
2363

 Concretamente, la defensa de Bosnia-Herzegovina indicó en su memoria que: «Yugoslavia (Serbia 

and Montenegro) and its agents and surrogates are under an obligation to cease and desist immediately 

from its breaches of the foregoing legal obligations, and is under a particular duty to cease and desist 

immediately: [i)] from its systematic practice of so-called ‘ethnic cleansing’ of the citizens and sovereign 

territory of Bosnia and Herzegovina; [ii)] from the murder, summary execution, torture, rape, kidnapping, 

mayhem, wounding, physical and mental abuse, and detention of the citizens of Bosnia and Herzegovina; 

[iii)] from the wanton devastation of villages, towns, districts, cities, and religious institutions in Bosnia 

and Herzegovina; [iv)] from the bombardment of civilian population centers in Bosnia and Herzegovina, 

and especially its capital, Sarajevo; [v)] from continuing the siege of any civilian population centers in 

Bosnia and Herzegovina, and especially its capital, Sarajevo; [vi)] from the starvation of the civilian 

population in Bosnia and Herzegovina; [vii)] from the interruption of, interference with, or harassment of 

humanitarian relief supplies to the citizens of Bosnia and Herzegovina by the international community; 

[viii)] from all use of force —whether direct or indirect, overt or covert— against Bosnia and Herzegovina, 

and from all threats of force against Bosnia and Herzegovina; [ix)] from all violations of the sovereignty, 

territorial integrity or political independence of Bosnia and Herzegovina, including all intervention, direct 

or indirect, in the internal affairs of Bosnia and Herzegovina;[x)] from all support of any kind —including 

the provision of training, arms, ammunition, finances, supplies, assistance, direction or any other form of 

support— to any nation, group, organization, movement or individual engaged or planning to engage in 

military or paramilitary actions in or against Bosnia and Herzegovina» (cursivas añadidas). Ibíd., p. 19, 

pará. 64 q). 
2364

 En su demanda reconvencional, la RFY sostuvo la responsabilidad de Bosnia-Herzegovina por actos 

de genocidio cometidos contra los serbios en su territorio y otras violaciones de las obligaciones 

establecidas por la Convención sobre el Genocidio. Exactamente, en su demanda reconvencional indicó que 

el Estado bosnio: i) ha incitado a los actos de genocidio por la «Declaración islámica», pues señala que en 

ella se indica que «no puede haber paz ni coexistencia entre la fe islámica y las instituciones sociales y 

políticas no-islámicas»; ii) ha incitado a los actos de genocidio por el Novi Vox, el periódico de la juventud 

musulmana y, en particular, mediante los versos de una «canción patriótica» que decía lo siguiente: «Dear 

mother, I’m going to plant willows, We’ll hang Serbs from them. Dear mother, I’m going to sharpen 

knives, We’ll soon fill pits again»; iii) ha incitado a los actos de genocidio mediante la publicación del 

Zmaj od Bosne, en particular por una frase en un artículo publicado en ella que decía: «Each Muslim must 

name a Serb and take oath to kill him»; iv) la realización de convocatorias públicas para la ejecución de los 

serbios difundidas en la radio Hajat existiendo por lo tanto hubo una incitación para la comisión de actos de 

genocidio; v) las fuerzas armadas de Bosnia-Herzegovina, así como de otros órganos de este Estado, han 

cometido actos de genocidio y otros actos prohibidos por la Convención, contra los serbios en su territorio; 

y vi) Bosnia-Herzegovina no ha impedido la comisión de actos de genocidio contra los serbios en su 

territorio. Ibíd., pp. 22-23, pará. 65. 
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«[i)] since they have not been committed by the organs of the Federal Republic of 

Yugoslavia, [ii)] since they have not been committed on the territory of the Federal 

Republic of Yugoslavia, [iii)]since they have not been committed by the order or 

under control of the organs of the Federal Republic of Yugoslavia, [iv)]since there is 

no other grounds based on the rules of international law to consider them as acts of 

the Federal Republic of Yugoslavia»
2365

. 

 

Tras indicar la posición de las partes, conviene referirse brevemente a la 

configuración del delito de genocidio en aras a una mejor comprensión del 

pronunciamiento de la Corte al respecto. El Preámbulo de la Convención de 1948
2366

, 

basándose en la Resolución 96 (I)
2367

, considera el genocidio como un «delito de derecho 

internacional, contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo 

civilizado condena», reconociendo que «en todos los periodos de la historia ha infligido 

grandes pérdidas a la humanidad»
2368

. Tras esta proclamación el delito de genocidio viene 

definido en el artículo II en los siguientes términos: 

                                                           
2365

 Ibíd., p. 22, pará. 65. 
2366

 El texto definitivo de la Convención sobre el Genocidio, se adoptó por unanimidad mediante la 

Resolución 260 (III) A, de 9 de diciembre de 1948 y entró en vigor el 12 de enero de 1951 de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo XIII tras haber recibido la firma de veinte Estados. 
2367

 Tras la experiencia del Tribunal de Núremberg, las Naciones Unidas comenzaron a discutir la 

cristalización en un tratado de la prohibición del crimen de genocidio. Así, la Asamblea General, el 11 de 

noviembre de 1946, adoptó por unanimidad la Resolución 96 (I), por la que se encargaba al Consejo 

Económico y Social la elaboración de un proyecto de convención sobre el crimen de genocidio, a través de 

la Secretaria General con la asistencia de un Grupo de Expertos en Derecho internacional y Derecho penal. 

Entre los expertos se encontraba el jurista polaco Raphael LEMKIN, artífice del término de genocidio en 

1944 —a partir de la raíz griega genos (familia, tribu) y del vocablo latino cide (matar)— en su obra Axis 

Rule in Occupied Europe como consecuencia de las atrocidades perpetradas por los nazis durante la 

Segunda Guerra Mundial. Una vez elaborado el proyecto de Convención, éste fue transmitido a la 

Asamblea General para que los Estados formulasen sus comentarios al respecto. Realizado este trámite el 

Consejo Económico y Social continuó con su trabajo mediante la creación de un comité ad hoc compuesto 

por siete Estados —China, Estados Unidos, Francia, Polonia, República Libanesa, Unión Soviética, y 

Venezuela—. Sobre el delito de genocidio véanse entre otros N. ROBINSON, The Genocide Convention. 

Its origins and intepretation, Nueva York, 1949; O. COMENARES VARGAS, El delito de genocidio, 

Méjico D. F, 1951; F. P. LAPLAZA, El delito de genocidio o genticidio, Buenos Aires, 1953; A. 

PLANZER, Le crime de genocide, St. Gallen, 1956; E. L. GREGORINI CLUSELLAS, Genocidio. Su 

prevención y represión, Buenos Aires, 1960; A. BLANC ALTEMIR, La violación de los derechos 

humanos fundamentales…, op. cit., pp. 171-210; A. GIL GIL, El genocidio y otros crímenes 

internacionales, Colección Interciencias, Valencia, 1999; W. A. SCHABAS, Genocide in International 

Law, Cambridge, University Press, 2000; A. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, «El crimen de genocidio 

en Derecho internacional», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 105, Méjico, 2002, pp. 917-

946; M. D. BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. Estudio…, op. cit., pp. 106-168; y P. F. 

PARENTI, L. G. FILIPPINI y H. L. FOLGUEIRO, Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el 

Derecho internacional, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2007. 
2368

 A lo largo de la historia han podido merecer la calificación de genocidio: la masacre de la tribu de 

los Hereros perpetrada por las fuerzas coloniales alemanas en lo que hoy es el territorio de Namibia (1904); 

el genocidio armenio ejecutado por el Imperio Otomano (1915 y 1916); y el exterminio en Ucrania de más 

de 100.000 judíos (1919). Con posterioridad al genocidio nazi pueden citarse: la masacre en Burundi 

perpetrada por la minoría tutsi al grupo hutu (1965 y 1972); el exterminio de grupos aborígenes guaraníes 

cometido por el gobierno de Paraguay (con anterioridad a 1974); y la masacre perpetrada en Kampuchea 

por el régimen de los Jemeres Rojos (1975 y 1978). Un listado completo sobre estos sucesos puede 

encontrarse en el Informe encargado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
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«En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanzas 

de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; d) Medidas 

destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de 

niños del grupo a otro grupo»
2369

. 

 

Como señala la doctrina, la finalidad del precepto es concreta, pues se pretende 

proteger la existencia de «determinados grupos humanos considerados estables», al 

constituir éstos el ámbito específico donde tiene lugar el desarrollo del individuo en casi 

la totalidad de «las facetas sociales y culturales de su existencia», conformando por ello 

«el sustrato de la comunidad internacional siendo, en relación a su funcionalidad para el 

individuo, de importancia casi comparable con los propios Estados»
2370

. En cuanto a las 

conductas individuales incluidas en la definición son la forma mediante las cuales el autor 

persigue la destrucción total o parcial del grupo. Como puede observarse en el texto 

definitivo de la Convención se incluyó el genocidio físico, en el que se integran las 

conductas encaminadas a erradicar físicamente al grupo —conductas recogidas en las 

letras a), b) y c)— y el genocidio biológico, cuando se persigue la desaparición del grupo 

por extinción —conductas recogidas en las letras d) y e)—, no incluyéndose finalmente el 

genocidio cultural
2371

 debido a la oposición de algunos Estados que integraron el Comité 

ad hoc encargado de la revisión del proyecto de Convención
2372

. 

                                                                                                                                                                             
de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 2 de julio de 1985, 

elaborado por el Relator Especial B. Whitaker. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6. 
2369

 Dado el carácter positivo de la Convención, aun habiendo transcurrido seis décadas desde su 

elaboración, la definición convencional del genocidio ha sido utilizada por recientes textos internacionales. 

Nos referimos a los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia (1993) 

y para Ruanda (1994) en los artículos 4 y 2 respectivamente; el artículo 17 del proyecto de CCPSH (1996) 

y, por último, el artículo 6 del ECPI (1998). Asimismo, hemos de señalar que la Corte en su Dictamen de 

28 de mayo de 1951 sobre la Cuestión relativa a las reservas a la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio, manifestó que la Convención expresa y contiene principios reconocidos 

por las naciones civilizadas, obligatorias para todos los Estados al margen incluso de todo vínculo 

convencional. CIJ, Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 

Opinión consultiva de 28 de mayo de 1951, pp. 12-13. 
2370

 Cfr. A. GIL GIL, El genocidio y otros crímenes…, op. cit., p. 140. 
2371

 Conforme al proyecto inicial de Convención, el genocidio cultural incluiría la destrucción de los 

caracteres específicos del grupo por cualquiera de los medios siguientes: a) transferencia forzada de los 

menores de un grupo humano a otro; b) alejamiento forzado y sistemático de los elementos representativos 

de la cultura del grupo; c) prohibición de emplear la lengua nacional hasta en las relaciones privadas; d) 

destrucción sistemática de los libros impresos en la lengua nacional, o de las obras religiosas, o prohibición 

de hacerlas aparecer de nuevo; e) destrucción sistemática de monumentos históricos y de los edificios de 

culto, destrucción o dispersión de los documentos y de los recuerdos históricos, artísticos o religiosos y de 

los objetos destinados al culto. 
2372

 Las principales discusiones en la segunda fase de elaboración del Convenio, giraron en torno a la 

inclusión del genocidio cultural. Así, los que se oponían afirmaban que existía una diferencia importante 

entre el genocidio físico y biológico y el genocidio cultural. Sostenían que el genocidio físico era un hecho 

de extrema gravedad que presentaba características horripilantes que conmovían la conciencia de la 



CAPÍTULO VI. Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción…     823 

 

En consecuencia, la doctrina entiende que son dos los elementos que han de 

concurrir en el delito de genocidio, el elemento objetivo y el subjetivo. El primero de 

ellos vendría dado por el actus reus el cual se puede dividir en tres partes: conducta — 

ejecución de uno de los actos descritos en el artículo II de la Convención sobre el 

Genocidio—, consecuencia —efectiva realización o consumación del delito— y 

circunstancia —contexto de un ataque generalizado y sistemático del que se deduce el 

delito
2373

—. El segundo de ellos, esto es, el elemento subjetivo o dolus specialis, que 

permite distinguir el crimen de genocidio de los crímenes contra la humanidad, exige que 

en la conducta material concurra la intención y el conocimiento de que con dicha 

conducta se va a producir la destrucción total o parcial del grupo protegido. No basta la 

intención general de cometer alguno de los actos enumerados para que exista el crimen de 

genocidio, sino que es necesaria la intención específica de destruir total o parcialmente el 

grupo, se consiga ello o no finalmente
2374

. 

 

Asimismo, es necesario distinguir entre la intención de destruir al grupo y los 

motivos para querer llevar a cabo la conducta. El artículo II del Convenio sólo hace 

referencia al propósito del autor y no a su motivación, que no necesariamente ha de ser el 

sentimiento racista o discriminatorio. Consecuentemente, para que se configure el tipo 

previsto basta la intención de destruir al grupo, cualquiera que sea el motivo: político, 

económico, militar, odio racial o de cualquier otra índole. El móvil del autor es por tanto 

irrelevante para la existencia del delito, lo relevante es el propósito genocida de 

destrucción del grupo
2375

. Como advierte BOLLO AROCENA —tras el estudio de la 

jurisprudencia emanada de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc— el artículo II 

de la Convención «no se refiere a la necesidad de que exista un plan o que los actos 

respondan a una política determinada, por lo que no es éste un elemento que forme parte 

del tipo, no obstante lo cual la existencia de un plan o política puede convertirse en un 

importante factor de prueba del crimen» (cursivas añadidas)
2376

. 

 

Como hemos señalado, en el presente asunto la Corte fundó única y exclusivamente 

su competencia en el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio, en consecuencia, 

de las violaciones esgrimidas por el Estado de Bosnia-Herzegovina el órgano judicial 

                                                                                                                                                                             
humanidad. Respecto del genocidio cultural, sus detractores manifestaron las dificultades de fijar sus 

límites porque su comisión descansaba en la violación de los derechos humanos de las minorías. Véase al 

respecto P. F. PARENTI, L. G. FILIPPINI y H. L. FOLGUEIRO, Los crímenes contra la humanidad…, 

op. cit., p. 143. 
2373

 Pese a lo anterior, hemos de advertir que es irrelevante el número de víctimas para que un acto 

merezca la calificación jurídica de genocidio. 
2374

 Véase sobre el elemento intencional en el delito de genocidio M. D. BOLLO AROCENA, Derecho 

Internacional Penal. Estudio…, op. cit., pp. 111-129. 
2375

 En este sentido véase I. ALBALADEJO ESCRIBANO, «Genocidio y crímenes de lesa humanidad 

en Guatemala», en La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la 

Declaración Universal, (Ed.) A. Blanc Altemir, Tecnos, Madrid, 2001, pp. 243-278, [p. 251]. 
2376

 Cfr. M. D. BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. Estudio…, op. cit., p. 116. 
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sólo atendió las relativas a la violación de la referida Convención
2377

. En palabras de la 

Corte: 

 

«It has no power to rule on alleged breaches of other obligations under 

international law, not amounting to genocide, particularly those protecting human 

rights in armed conflict. That is so even if the alleged breaches are of obligations 

under peremptory norms or of obligations which protect essential humanitarian 

values, and which may be owed erga omnes»
2378

. 

 

La Corte procedió a examinar los hechos alegados por Bosnia-Herzegovina con la 

finalidad de cerciorarse, por un lado, si las presuntas atrocidades tuvieron lugar, y por 

otro, si estas atrocidades caerían dentro del ámbito de aplicación del artículo II de la 

Convención sobre el Genocidio, teniendo que examinar, por tanto, si en la comisión de 

los hechos existió por parte de los autores la intención de destruir en todo o en parte al 

grupo protegido. A estos efectos, por grupo protegido se entendería los musulmanes 

bosnios, a pesar de que Bosnia-Herzegovina se refirió en sus acusaciones a un grupo más 

amplio, la población no serbia. La CIJ consideró que no era admisible la definición 

negativa —población no serbia— del grupo protegido realizada por Bosnia-Herzegovina, 

al entender que en la referencia a la población no serbia quedaban incluidos otros grupos 

que habitaban en la zona, como los croatas, judíos o los romaníes, diferentes de los 

musulmanes bosnios. Asimismo, estableció que el grupo debe tener «particular positive 

characteristics» que permitan considerarlo como un grupo particular caracterizado por ser 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En consecuencia y, dada la exigencia de 

identificar positivamente al grupo protegido, la Corte estimó que por sujeto pasivo en el 

delito de genocidio debía de entenderse a la población musulmana bosnia
2379

. 

 

A continuación la Corte procedió al examen de las pruebas presentadas por el 

Gobierno de Sarajevo sobre las matanzas masivas de miembros del grupo protegido en 

las principales áreas de Bosnia-Herzegovina: Sarajevo
2380

, Valle del Río Drina
2381

, 

                                                           
2377

 Sin perjuicio, como recordó la Corte, de que dichas obligaciones conservan su validez y fuerza 

jurídica. Se refería particularmente a las obligaciones derivadas de las normas del DIH. Esto es, que la 

Corte en el procedimiento objeto de estudio, no tuviese competencia para pronunciarse sobre las 

violaciones de este sector del ordenamiento jurídico internacional, no significa que los Estados no estén 

obligados por las mismas y que en un procedimiento ulterior no puedan ser objeto de enjuiciamiento. 
2378

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 55, pará. 147. 
2379

 Ibíd., pp. 71-75, parás. 191 a 201. 
2380

 En cuanto a los hechos ocurridos en la capital bosnia la Corte se basó, entre otros, en los informes 

de T. Mazowiecki, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua 

Yugoslavia. Concretamente, en el quinto informe daba cuenta de que entre 1992 y 1993 fueron múltiples 

los asesinatos de civiles como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas serbo-bosnias. Quinto 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia presentado por 

T. Mazowiecki, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de 17 de noviembre de 1993. Doc. 

E/CN.4/1994/47, p. 4, pará. 14. 
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Prijedor
2382

, Banja Luka
2383

 y Brcko
2384

. Quedó probado que durante el conflicto bélico 

fueron cometidas varias matanzas en las áreas mencionadas, así como que las víctimas —

en su mayoría— eran miembros del grupo protegido, pudiendo haber sido por tanto el 

objetivo de las matanzas. La Corte consideró que existían pruebas concluyentes de que 

las matanzas masivas dirigidas contra los miembros de la población musulmana bosnia se 

produjeron, cumpliéndose de esta manera los requisitos exigidos por el elemento material 

del tipo genocidio, conforme al artículo II de la Convención de 1948. Sin embargo, para 

la Corte no quedó probado de manera concluyente que las matanzas del grupo protegido 

se llevaran a cabo con la intención —o dolus specialis— de destruir, total o parcialmente 

al grupo como tal. De acuerdo con ello, las matanzas ocurridas en territorio bosnio 

podrían ser constitutivas de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad
2385

, 

pero no de actos de genocidio al faltar el elemento subjetivo del tipo
2386

. 

                                                                                                                                                                             
2381

 Bosnia-Herzegovina, basándose en el informe final de la Comisión de Expertos creada por el 

Consejo de Seguridad, afirmó que al menos 2.500 musulmanes murieron en Zvornik —en la zona del Valle 

del Río Drina— de abril a mayo de 1992. Informe Final de la Comisión de Expertos establecida en virtud 

de la Resolución 780 del Consejo de Seguridad encargada de examinar denuncias de violaciones del 

Derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia. Doc. S/1994/674, pp. 67-70, parás. 277 a 284. 
2382

 Los municipios de Kozarac y Hambarine fueron objeto de numerosos bombardeos y ataques 

indiscriminados. Según el informe de la Comisión de Expertos, el ataque a Kozarac duró tres días en mayo 

de 1992 y obligó a los aldeanos a huir al bosque, mientras «the soldiers were shooting at every moving 

thing». Los sobrevivientes calculan que al menos 2.000 personas fueron asesinadas en ese periodo. Ibíd., p. 

41, parás. 163 a 167. 
2383

 Como señala la Corte, distintos documentos aludían a varias fosas comunes en esta región. En una 

de ellas se hallaron 540 cuerpos presumiblemente de prisioneros del campamento de Manjaca. Véase al 

respecto CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 96, pará. 270. 
2384

 Bosnia-Herzegovina alegó también asesinatos de miembros del grupo protegido perpetrados en el 

campamento de Luka y Brcko. El informe de la Comisión de Expertos confirma estos hechos. 

Concretamente, un testigo estimó que en Luka más de 2.000 hombres fueron asesinados y arrojados al río 

Sava. Informe Final de la Comisión de Expertos…loc. cit. Doc. S/1994/674, pp. 96-97, parás. 271 a 275. 
2385

 En palabras de la Corte: «The Court is however not convinced, on the basis of the evidence before 

it, that it has been conclusively established that the massive killings of members of the protected group 

were committed with the specific intent (dolus specialis) on the part of the perpetrators to destroy, in whole 

or in part, the group as such. The Court has carefully examined the criminal proceedings of the ICTY and 

the findings of its Chambers, cited above, and observes that none of those convicted were found to have 

acted with specific intent (dolus specialis). The killings outlined above may amount to war crimes and 

crimes against humanity, but the Court has no jurisdiction to determine whether this is so». Como veremos, 

la Corte utiliza los hechos probados ante el TPIY y, en cierto modo, las conclusiones alcanzadas por este 

Tribunal en sus decisiones sobre la determinación de la responsabilidad penal individual, van a influir en 

las conclusiones del Tribunal de La Haya. CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la 

Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., pp. 97-98, parás. 276 y 277. 
2386

 En relación con este punto, el juez AL-KHASAWNEH en su opinión disidente, critica la posición 

adoptada por la Corte en cuanto que sólo se cometió genocidio en la región de Srebrenica. Entiende que, al 

negar la presencia del elemento intencional o dolus specialis en otros asesinatos masivos que tuvieron lugar 

en otras regiones de Bosnia-Herzegovina, la Corte se separó de la jurisprudencia del TPIY. Según ésta, en 

ausencia de una prueba directa sobre la intención genocida, la misma puede desprenderse o inferirse de una 

serie de hechos y circunstancias, tales como el contexto general, la perpetración de otros actos culpables 

sistemáticamente dirigidos contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, la persecución 

sistemática de las víctimas en razón a su pertenencia a un grupo particular o la repetición de actos 

destructivos o discriminatorios. Jurisprudencia que, por lo demás, es asimismo compartida por el Tribunal 

de Arusha. En su opinión por tanto, los hechos cometidos en otros lugares de Bosnia-Herzegovina merecían 

la calificación jurídica de genocidio. Críticas similares las encontramos en la doctrina. Así por ejemplo, 

QUEL LÓPEZ, sostiene que «la CIJ, en esta primera fase del proceso, la fase del establecimiento de los 
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Una calificación distinta recibieron las masacres cometidas en Srebrenica. En 

relación con los hechos que tuvieron lugar en esta región bosnia resultan bastante 

significativas las declaraciones del juez RIAD, del TPIY, recogidas en el informe del 

Secretario General sobre «La caída de Srebrenica»
2387

 que reproducimos a continuación: 

 

«Una vez que Srebrenica cayó en manos de las fuerzas serbias que la sitiaban, en 

julio de 1995, tuvo lugar una terrible masacre de la población musulmana. Las 

pruebas presentadas por el Fiscal describen escenas de un salvajismo inimaginable: 

millares de hombres ejecutados y enterrados en fosas comunes, centenares de 

hombres enterrados vivos, hombres y mujeres mutilados y asesinados, niños matados 

ante los ojos de sus madres, un abuelo al que se obligó a comer el hígado de su 

propio nieto. Se trata de escenas verdaderamente infernales, que forman parte de las 

páginas más negras de la historia de la humanidad»
2388

. 

 

En esta ocasión, la Corte, basándose en los procesos seguidos ante el TPIY —

concretamente, en los casos Krstic (2001) y Blagojevic (2005)—, consideró que los actos 

cometidos en Srebrenica merecían la calificación jurídica de genocidio. En los referidos 

procesos, la Sala de Primera Instancia llegó a la conclusión de que las fuerzas serbo-

bosnias mataron a más de 7.000 hombres musulmanes tras la toma de Srebrenica en julio 

de 1995, una quinta parte de la comunidad musulmana bosnia de la ciudad. Así pues, la 

exigencia del elemento material del delito de genocidio se vería satisfecha. En cuanto al 

elemento intencional o dolus specialis, la Sala de Primera Instancia en sus conclusiones 

en el asunto Krstic declaró que estaba convencida de la existencia de un plan para 

ejecutar a los hombres musulmanes bosnios de Srebrenica. 

                                                                                                                                                                             
hechos, su prueba y consiguiente calificación, ha procedido por primera vez a interpretar la norma primaria 

que regula el genocidio procediendo a fijar un conjunto de criterios, asumidos unos desde lo afirmado por 

los tribunales penales internacionales y construidos otros desde su propia percepción de los elementos del 

crimen. La tendencia ha sido a nuestro juicio muy restrictiva estableciendo un umbral mínimo 

excesivamente exigente a la hora de calificar una conducta concreta como genocida». Otros autores como 

ÁLVAREZ critican esta calificación de la CIJ señalando que «resulta improbable que los lectores del fallo 

de la Corte resulten persuadidos por sus heterogéneas determinaciones sobre los hechos, cada una de las 

cuales (con la excepción de la masacre en Srebrenica) culmina en un superficial pronunciamiento de que, si 

bien se ha establecido la ocurrencia de actos que han causado daño, con el potencial de configurar otros 

delitos, la Corte ‘no encuentra evidencias de la intención específica’ requerida para que así sea. Al igual 

que algunos periodistas estadounidenses, la mayoría de los jueces de la CIJ parecen necesitar con urgencia 

un curso introductivo de la ciencia de establecer y probar hechos». Véanse CIJ, Asunto relativo a la 

aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., Opinión 

disidente de A. S. AL-KHASAWNEH, pp. 11-13, parás. 40 a 47; F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la 

responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 529; y J. E. ÁLVAREZ, «Las Cargas de la Prueba», The 

American Society of International Law, vol. 23, 2007, pp. 1-4, [p. 4]. 
2387

 Informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en noviembre de 1999 de 

conformidad con la Resolución 53/35 de la Asamblea General. Se preparó a petición de ésta y cubrió los 

acontecimientos de la creación del Consejo de Seguridad de la «zona segura», el 16 de abril de 1993, Res 

819 (1993), hasta la aprobación por el Consejo de Seguridad el 15 de diciembre de 1995 del Acuerdo de 

Dayton. 
2388

 Informe sobre la caída de Srebrenica presentado por el Secretario General, el 15 de noviembre de 

1999, de conformidad con la Resolución 53/35 de la Asamblea General. Doc. A/54/549, p. 6, pará. 2. 
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En efecto, la Sala consideró que tras la toma de la ciudad en julio de 1995, los 

serbo-bosnios diseñaron y aplicaron un plan para ejecutar la mayor cantidad posible de 

hombres musulmanes en edad militar presentes en el enclave. De acuerdo con lo anterior, 

estimó que el blanco sistemático de las fuerzas serbo-bosnias eran los hombres 

musulmanes en edad militar con independencia de si se trataba de civiles o de soldados. 

Como señaló la Sala, una serie de circunstancias, tales como el número y la naturaleza de 

las fuerzas implicadas, la escala de las ejecuciones o la invariabilidad de los métodos de 

matanza utilizados, demuestran que los asesinatos fueron planificados y que existía una 

decisión «to kill all the Bosnian Muslim military aged men»
2389

. 

 

Junto a los asesinatos también quedaron probados ante la CIJ otros abusos, 

incluidas mutilaciones, torturas y violaciones, cometidos por fuerzas serbo-bosnias contra 

la población musulmana encuadrables en el artículo II b) de la Convención sobre el 

Genocidio, esto es, actos que ocasionan la lesión grave a la integridad física o mental de 

los miembros del grupo. Por todo ello la Corte, tras reconocer expresamente el valor de 

las conclusiones alcanzadas al respecto por el TPIY
2390

, concluyó: 

 

«[…]  that the acts committed at Srebrenica falling within Article II (a) and (b) of 

the Convention were committed with the specific intent to destroy in part the group 

of the Muslims of Bosnia and Herzegovina as such; and accordingly that these were 

acts of genocide, committed by members of the VRS in and around Srebrenica from 

about 13 July 1995»
2391

. 

 

2.2.3. La determinación de la responsabilidad internacional por el genocidio de 

Srebrenica 
 

La primera cuestión que la Corte tuvo que abordar, en aras a determinar la 

responsabilidad internacional por la violación de la Convención sobre el Genocidio, venía 

referida al contenido mismo del tratado, esto es, si el instrumento convencional además 

de obligar a los Estados a prevenir y sancionar este delito como preceptúa expresamente 

el artículo I, prohíbe a los Estados la comisión de actos de genocidio. La RFY esgrimió 

que en el texto del tratado no se establece explícitamente la prohibición dirigida a los 

Estados de cometer actos de genocidio, de manera que y, con base en las obligaciones 

derivadas de la Convención, el Estado únicamente podría incurrir en responsabilidad 

internacional «for failure to prevent or to punish acts of genocide committed by 

individuals within its territory or […] its control»
2392

. Por su parte, Bosnia-Herzegovina 

                                                           
2389

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 104-105, parás. 290 a 292. 
2390

 Exactamente indicaba en su sentencia que «[…] has no reason to depart from the Tribunal’s 

determination that the necessary specific intent (dolus specialis) was established and that it was not 

established until that time». Ibíd., p. 107, pará. 295. 
2391

 Ibíd., p. 108, pará. 297. 
2392

 Ibíd., p. 59, pará. 156. 
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defendió que la referida obligación viene impuesta por el artículo IX, que confiere a la 

Corte jurisdicción sobre las controversias, incluyendo «las relativas a la responsabilidad 

de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos 

enumerados en el artículo III»
2393

. Dado el carácter jurisdiccional de esta disposición, la 

CIJ consideró necesario acudir a otras disposiciones del Convenio de 1948 para poder 

verificar la existencia de la obligación sustantiva dirigida a los Estados de no cometer 

genocidio. Para ello, acudió al artículo I del texto, el cual preceptúa que: 

 

«Las Partes Contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo 

de paz o en tiempo de guerra, es un delito de Derecho internacional que ellas se 

comprometen a prevenir y sancionar». 

 

Conforme a la interpretación de la Corte de este precepto la prohibición dirigida a 

los Estados es posible inferirla de sus «two propositions». Por un lado,  la afirmación del 

genocidio como delito de Derecho internacional. Al respecto, tras aludir a la 

configuración del genocidio como un delito de Derecho internacional, señaló el objeto y 

la finalidad de su tipificación, así como el carácter de ius cogens de la norma que prohíbe 

el genocidio. Por otro lado, el compromiso de prevenir y sancionar los actos de 

genocidio. Esta obligación, centrándose principalmente en el deber de prevención, crea a 

juicio de la Corte obligaciones distintas de las que aparecen recogidas en las 

disposiciones normativas de la Convención —fundamentalmente, el enjuiciamiento o la 

extradición
2394

—, conclusión que a su vez es apoyada «by the purely humanitarian and 

civilizing purpose of the Convention». De este modo la Corte, acudiendo para ello a los 

trabajos preparatorios, reconoció en su sentencia la «duality of responsibilities»
2395

 —

individual y estatal—
2396

 que pueden surgir de la configuración del genocidio como un 

                                                           
2393

 Como veremos más adelante, en este precepto se castigan junto al genocidio otras formas de 

participación en el delito. 
2394

 De ahí que la doctrina se refiera a estas obligaciones distintas como obligaciones implícitas de 

abstención, concretamente la obligación de no cometer el genocidio o cualquiera de los actos que recoge el 

artículo III del Convenio sobre el genocidio. Concretamente, MARQUÉS RUEDA se refiere a estas 

obligaciones implícitas señalando que, «si los Estados están obligados a prevenir tal acto, implícitamente 

están obligados a no cometerlo a través de sus órganos o personas en su nombre». E. G. MARQUÉS 

RUEDA, «Comentarios al fallo pronunciado por la Corte Internacional de Justicia el 14 de febrero de 

2007…», op. cit., pp. 899-900. 
2395

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 60-,63 parás. 160 a 165. 
2396

 Como advierte QUEL LÓPEZ, «por primera vez [el Convenio] ha sido objeto de una interpretación 

literal, sistemática, lógica y teleológica desde la perspectiva de las normas primarias contenidas en él y 

dirigidas a los Estados parte. […] La reprobación penal de la conducta punible especificada en el tratado es, 

inicialmente, el objeto de la Convención de 9 de diciembre de 1948. Pero junto a esta perspectiva de 

creación de obligaciones verticales Estado/individuo responsable de genocidio, la Corte se ha pronunciado 

sobre la responsabilidad horizontal interestatal en función de la naturaleza dual del crimen de genocidio que 

pudiera haberse cometido por personas cuyos actos serían de atribución al Estado». F. J. QUEL LÓPEZ, 

«Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 538. 
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delito de Derecho internacional
2397

. Por todo ello, la Corte concluía con la siguiente 

reflexión: 

 

«Under Article I the States parties are bound to prevent such an act, which it 

describes as ‘a crime under international law’, being committed. The Article does 

not expressis verbis require States to refrain from themselves committing genocide. 

However, in the view of the Court, taking into account the established purpose of the 

Convention, the effect o Article I is to prohibit States from themselves committing 

genocide. […] It would be paradoxical if States were thus under an obligation to 

prevent, so far as within their power, commission of genocide by persons over whom 

they have a certain influence, but were not forbidden to commit such acts through 

their own organs, or persons over whom they have such firm control that their 

conduct is attributable to the State concerned under international law. In short, the 

obligation to prevent genocide necessarily implies the prohibition of the commission 

of genocide»
2398

. 

 

Zanjada esta cuestión previa, la Corte tuvo que dar respuesta a otro argumento 

esgrimido por la parte demandada
2399

. En esta ocasión, y en relación con la dualidad de 

                                                           
2397

 Tal y como señala la doctrina en relación con el objeto de la Convención y la interpretación que se 

ha de realizar del artículo IX. Así por ejemplo, MILANOVIC sostiene que: «The primary purpose of the 

Genocide Convention was establishing individual criminal responsibility, yet this does not change the fact 

that the wording and subsequent textual interpretation of Article IX are clear: states can be responsible for 

genocide, and for any acts enumerated in Article III. The additional fact that the categories dealt with in 

Article III, such as conspiracy, incitement or complicity, pertain to the area of individual criminal 

responsibility also does not bring any severe conceptual difficulties regarding state responsibility. The 

actions of a state organ that engages in direct and public incitement to genocide can be attributed to the 

state using the same mechanism of attribution of acts of state organs directly committing genocide». En 

términos similares, BOLLO AROCENA, sostiene que si bien el propósito de la Convención es establecer la 

obligación de los Estados de adoptar las medidas necesarias pará su aplicación, así como, la obligación de 

llevar ante la justicia a los individuos responsables de los actos enumerados proscritos en el texto, «no hay 

por qué excluir la clásica responsabilidad internacional del Estado, en el caso de que sea posible atribuir a 

este último los actos materiales de genocidio realizados por alguno de sus órganos, esto es, en el caso de 

que sea posible atribuir a Serbia y Montenegro o a Bosnia Herzegovina los actos de genocidio realizados 

por los gobernantes o funcionarios, utilizando la terminología del artículo 4 del Convenio, o particulares 

actuando por cuenta del Estado». En el mismo sentido, como señala PÉREZ GONZÁLEZ, siguiendo a 

AGO, «el castigo de los dirigentes del aparato estatal que […] han organizado un genocidio, no libera al 

propio Estado de su responsabilidad internacional por ese hecho». Véanse M. MILANOVIC, «State 

Responsibility for Genocide», op. cit., p. 570; M. D. BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. 

Estudio…, op. cit., p. 151; y M. PÉREZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad internacional», op. cit., p. 887. 
2398

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 63, pará. 166. 
2399

 Asimismo, la defensa esgrimió el no reconocimiento por el Derecho internacional general de la 

responsabilidad penal del Estado y el abandono por parte de la CDI en el proyecto de 2001 del concepto de 

crimen internacional. Al mismo tiempo, la defensa retomaba el argumento de que sólo los individuos 

pueden violar las obligaciones contenidas en la Convención de 1948. La Corte, en este sentido, tras 

referirse al clásico argumento basado en la célebre frase del Tribunal de Núremberg, en la que sostenía que 

los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades abstractas, 

aportó su interpretación al respecto. Para la CIJ, «that Tribunal was answering the argument that 

‘international law is concerned with the actions of sovereign States, and provides no punishment for 

individuals’ […], and that thus States alone were responsible under international law». Así pues, la Corte 
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responsabilidades que pueden existir como consecuencia de la comisión de un acto de 

genocidio, la RFY planteó ante la Corte la cuestión de si es necesario —como cuestión de 

derecho— para que la Corte pueda conocer una reclamación relativa a la responsabilidad 

del Estado por un acto de genocidio o, cualquier otro acto enumerado en el artículo III, la 

existencia de un pronunciamiento previo por parte de un Tribunal penal declarando la 

responsabilidad penal individual por actos de genocidio. Según la RFY, la condición sine 

qua non para la determinación de la responsabilidad del Estado es el establecimiento 

previo, de acuerdo con las normas del Derecho internacional penal, de la responsabilidad 

penal de un individuo que a su vez pueda comprometer la responsabilidad internacional 

del Estado
2400

. 

 

La Corte afirmó al respecto su jurisdicción para conocer de un delito de genocidio 

con base en el artículo IX de la Convención, con independencia de que haya existido un 

proceso en el que se haya establecido la responsabilidad penal individual por el mismo 

hecho. Se trata pues de dos tipos de responsabilidades distintas, de manera que la 

responsabilidad internacional de un Estado por la violación de alguna de las obligaciones 

impuestas por la Convención sobre el Genocidio, no puede venir condicionada por la 

depuración de responsabilidades en el ámbito de la responsabilidad penal 

internacional
2401

. A lo que, acertadamente, añadió: 

 

«Any other interpretation could entail that there would be no legal recourse 

available under the Convention in some readily conceivable circumstances: genocide 

has allegedly been committed within a State by its leaders but they have not been 

brought to trial because, for instance, they are still very much in control of the 

powers of the State including the police, prosecution services and the courts and 

there is no international penal tribunal able to exercise jurisdiction over the alleged 

crimes; or the responsible State may have acknowledged the breach. The Court 

accordingly concludes that State responsibility can arise under the Convention for 

                                                                                                                                                                             
reiteraba la dualidad de responsabilidades recordando que ésta había sido una constante en el Derecho 

internacional, al tiempo que apoyaba su afirmación citando el contenido de los artículos 25.4 ECPI y 58 

Proyecto CDI de 2001. De ese modo, y señalando que las disposiciones normativas de la Convención 

imponen obligaciones distintas a los Estados y a los individuos, la Corte rechazó el argumento de la defensa 

de Belgrado. Ibíd., pp. 64-67, parás. 170 a 179. Sobre estas cuestiones, véase supra, Capítulo I, § 2.1.3. 
2400

 Como hemos tenido ocasión de ver en el presente trabajo, suele ser un argumento reiterado por la 

defensa de los Estados demandados. Recuérdese su uso reiterado por parte de Colombia en los asuntos ante 

la Corte IDH. Se trata pues de un argumento muy recurrido. Así por ejemplo el Gobierno español en el 

asunto de los vuelos de la CIA, concretamente sobre la responsabilidad del Estado por un inadecuado 

ejercicio de sus potestades de control e inspección, respondía al Secretario General del Consejo de Europa 

rechazando de plano haber «incurrido en ella a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige 

la previa declaración de una infracción cometida por algún funcionario en el desempeño de sus funciones». 

Véase al respecto J. RUILOBA ALVARIÑO, «La Responsabilidad de los Estados Europeos en los Vuelos 

Secretos de la CIA. Especial Referencia a España», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 24, 

2006, pp. 541-570, [p. 554]. 
2401

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 68, parás. 180 y 181. 
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genocide and complicity, without an individual being convicted of the crime or an 

associated one»
2402

. 

 

Como venimos señalando a lo largo del presente trabajo, se trata de 

responsabilidades distintas pero que pueden ser concurrentes. En este sentido, 

MILANOVIC, tras señalar que los elementos definitorios del delito de genocidio residen 

en el ámbito del Derecho internacional penal, argumenta sobre la posible dualidad de 

responsabilidades a que puede dar lugar el delito de genocidio, pues concurriendo en la 

persona que comete el genocidio los requisitos exigidos por los criterios de atribución del 

comportamiento al Estado, existirán ambas. Ello sin perjuicio de que la finalidad o los 

objetivos que se persiguen con ambas sean distintos: la individual, busca el castigo, la 

disuasión y la prevención, mientras que la estatal persigue la reparación
2403

. De este 

modo, compartimos la afirmación de BOLLO AROCENA cuando sostiene que, 

«responsabilidad penal internacional del individuo y responsabilidad internacional del 

Estado coexisten, sin excluirse mutuamente y sin ser una presupuesto de la otra»
2404

. 

 

Así pues, para determinar la responsabilidad internacional del Estado no es 

necesaria la existencia de una sentencia condenatoria por genocidio de las personas que lo 

cometieron. Para que exista aquélla, como indica QUEL LÓPEZ, «es necesaria una 

conducta criminal de determinadas personas que sea susceptible de ser atribuida a la 

entidad estatal». De esta manera, cuando la Corte se enfrenta a este asunto es ella «la que 

asume el establecimiento de la responsabilidad personal de los autores materiales como 

paso previo imprescindible para afirmar la responsabilidad estatal»
2405

. Sin embargo, 

finalmente la CIJ incurre en cierta contradicción. Efectivamente, como el TPIY no 

condenó por genocidio a personas concretas, la Corte rechazó como indicamos más arriba 

la calificación de genocidio en relación con las masacres cometidas en zonas distintas a 

Srebrenica, a pesar de existir las notas de masividad y sistematicidad de miembros del 

grupo protegido. Como afirma QUEL LÓPEZ, 

 

«La sentencia presenta contradicciones desde el punto de vista del manejo de las 

pruebas en el sentido que, por una parte, afirma la independencia de la actuación de 

                                                           
2402

 Ibíd., p. 68, pará. 182. 
2403

 Concretamente, este autor sostiene que: «Yet, while it is a crime for the existence of which there 

must be a criminally responsible individual, genocide is also an internationally wrongful act, in the sense 

that its commission can give rise to state responsibility under the customary rules of attribution of 

individual acts to a state. If the proper standard of attribution is fulfilled, individual and state responsibility 

run concurrently, as both a state and an individual could be held responsible for a single act under 

international law. However, the purposes served by these two types of responsibility would be different the 

criminal responsibility of an individual would serve the general goals of punishment, deterrence and 

prevention, while state responsibility would be remedial and reparatory, not punitive». M. MILANOVIC, 

«State Responsibility for Genocide», op. cit., p. 561. 
2404

 Cfr. M. D. BOLLO AROCENA, Derecho Internacional Penal. Estudio…, op. cit., p. 151. 
2405

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 529. 
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la Corte respecto de las sentencias del TPIY pues no es requisito esencial una 

condena penal para poder afirmar la atribución de un genocidio al Estado y, por otra 

parte, sostiene la calificación siempre por referencia a las calificaciones previamente 

realizadas por ese tribunal penal»
2406

. 

 

Pues bien, la Corte, en orden a determinar la responsabilidad internacional por el 

genocidio cometido en Srebrenica consideró tres posibilidades: en primer lugar, valoró si 

el genocidio fue cometido por personas que tenían la condición de órganos —de iure o de 

facto— de la RFY, o por personas que actuaban por instrucciones o bajo su dirección o 

control, esto es, si los comportamientos contrarios a la Convención sobre el Genocidio 

podían ser atribuidos a la RFY de conformidad con «the rules of customary international 

law of State responsibility»
2407

; en segundo lugar, y como consecuencia de la conclusión 

negativa a la primera cuestión, examinó la posible participación en el genocidio mediante 

las figuras de la asociación, la instigación y la complicidad; y, en tercer lugar, al 

considerar que no quedó probada dicha participación, procedió en último término al 

examen relativo al cumplimiento por parte de las autoridades de Belgrado de su 

obligación de prevención y sanción en el genocidio cometido
2408

. A estas tres cuestiones 

dedicaremos las siguientes líneas. 

 

a) La atribución de los actos de genocidio: actuación conjunta, control total y 

control efectivo 
 

Es una norma bien establecida que el comportamiento de todo órgano del Estado 

debe ser considerado como un acto de éste y por tanto dará lugar a su responsabilidad, si 

dicho acto constituye una violación de una obligación internacional de ese Estado (art. 4 

Proyecto CDI de 2001). Ahora bien, nos encontramos aquí con un análisis novedoso 

pues, si bien la Corte, se refiere a la posibilidad de atribuir el genocidio aplicando el 

principio básico de atribución —órganos de iure— examina sin embargo una posible 

coautoría entre el VJ y el VRS en su comisión. 

 

En efecto, la CIJ examinó en primer lugar la participación de los órganos de la 

RFY en el genocidio de Srebrenica. Y, si bien no quedo demostrado que el ejército de la 

RFY participase en las matanzas, ni que los líderes políticos de este Estado hubiesen 

                                                           
2406

 Ibíd., p. 537. 
2407

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 136, pará. 379. 
2408

 Sobre la interrelación de estas tres posibilidades, es fácil intuir que una excluye a la otra. Como 

aclara QUEL LÓPEZ «la Corte acude a tres vías de atribución: genocidio, complicidad y prevención 

represión. La atribución de cada conducta será excluyente de las demás, de manera que la existencia de 

actos genocidas haría desechar un supuesto de complicidad y éste, a su vez, una falta del deber de prevenir 

o sancionar. En ningún caso cabe una pretensión cumulativa de hechos ilícitos pues la existencia atribuible 

de la conducta más grave absorbería a las otras». F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad 

del Estado…», op. cit., p. 529. 
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participado en la preparación o en planificación de las masacres
2409

, quedó probada la 

actuación conjunta en las operaciones militares en Bosnia-Herzegovina del ejército de la 

RFY y del VRS al comienzo del conflicto
2410

, pero no en el momento en que tuvo lugar el 

genocidio de Srebrenica. No obstante, como puso de manifiesto en su opinión disidente el 

juez MAHIOU, hubiese sido posible probar la participación directa de la RFY en los 

hechos, siendo los órganos estatales (de iure) coautores del genocidio, de haberse tenido 

acceso al registro de las sesiones del Consejo Supremo de Defensa de la RFY
2411

. Estos 

documentos, utilizados en los procedimientos celebrados ante el TPIY, estuvieron a 

disposición de la CIJ. Sin embargo, estaban incompletos por voluntad de la RFY, cuyas 

autoridades habían censurado parte de su contenido
2412

. Tras la solicitud bosnia ante la 

CIJ sobre el acceso al contenido integro de este documento, la Corte la desestimó 

indicando que el Estado bosnio contaba con «extensive documentation and other 

evidence available to it, especially from the readily accessible ICTY records»
2413

. Este 

punto concreto fue, con toda razón, fuertemente criticado por MAHIOU en los siguientes 

términos: 

 

«Le souhait du demandeur de prendre connaissance de l’ensemble du document 

est tout à fait légitime, parce que son contenu pourrait être un élément important, 

voire décisif pour révéler l’implication plus ou moins directe du défendeur dans 

l’entreprise criminelle qui lui est reprochée. Or, il n’a pas été suivi dans sa requête et 

la Cour elle-même n’a utilisé aucun de ses pouvoirs pour obtenir un document 

quelconque»
2414

. 

 

                                                           
2409

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 138, parás. 385 y 386. 
2410

 De la actuación conjunta en territorio bosnio del ejército de la RFY y el VRS se hizo eco el Consejo 

de Seguridad y fue objeto de condena en las Resoluciones 752 (1992), 757 (1992), 762 (1992), 819 (1993), 

838 (1993). 
2411

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., Opinión disidente de A. MAHIOU, p. 27, pará. 56. 
2412

 Como indica un sector doctrinal, este documento fue presentado como evidencia en el asunto 

Milosevic, pero todo apunta a que Serbia obtuvo garantías del TPIY de no entregarlo a la CIJ. De ahí que, a 

pesar de la solicitud bosnia, la RFY rechazó aportar los documentos en su integridad, alegando que éstos 

contenían información sensible para la seguridad de su Estado, al tiempo que recurría al argumento de que 

el TPIY los había declarado secretos. Ante esta negativa de presentar anta la CIJ los textos completos, 

Bosnia esgrimió en el proceso la inversión de la carga de la prueba. Véanse al respecto F. J. QUEL 

LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 535; y J. M. PORTILLA GÓMEZ, 

«¿Justicia en los Balcanes? El fallo…», op. cit., p. 943. 
2413

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 76, pará. 206. Como sostiene QUEL LÓPEZ, «inexplicablemente la Corte 

rechazó la solicitud sin entrar a considerar la actitud de Serbia […] la decisión de la Corte elude seriamente 

ejercer su autoridad renunciando, al rechazar la confrontación con el Estado Serbio, a unas pruebas que sí 

poseía el TPIY y que podrían aportar luz directa o ayudar a inferir a la Corte el conocimiento de la 

implicación del demandado en el genocidio». F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del 

Estado…», op. cit., p. 535. 
2414

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., Opinión disidente de A. MAHIOU, p. 27, pará. 56. 
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En efecto, ante esta situación la Corte no hizo uso de sus facultades para poder 

determinar con exactitud los hechos y, por ende, la eventual responsabilidad internacional 

en la que incurrió la RFY
2415

. De ahí que MAHIOU, sostuviese expresamente que: 

 

«On ne peut donc que relever ou déplorer la pusillanimité et le refus de la Cour 

de se donner, en toute légalité et équité, un moyen parmi d’autres de s’assurer de la 

réalité d’une allégation dans un dossier où la recherche de la vérité est 

particulièrement attendue et nécessaire»
2416

. 

 

De haber recabado estos documentos, probándose por tanto la participación de los 

agentes estatales en los hechos, debería haber tenido lugar la atribución del genocidio por 

aplicación del principio básico de atribución —órganos de iure— en un supuesto de 

actuación conjunta o coautoría
2417

. Recuérdese en este sentido, la jurisprudencia de la 

Corte IDH en aplicación de la denominada doctrina de la complicidad, en virtud de la 

cual la actuación conjunta de los órganos estatales y los paramilitares en los actos 

susceptibles de ser reputados como hechos internacionalmente ilícitos da lugar a la 

atribución de tales actos al Estado. El fundamento de atribución es la aplicación de los 

artículos 4 y 7 del Proyecto CDI de 2001. Así pues, de haberse probado la participación 

del ejército de la RFY en las matanzas —coautoría— o la preparación por los líderes 

políticos serbios de las masacres —dominio funcional del hecho—, debería haber tenido 

lugar la atribución a la RFY del genocidio al no ser éste más que el resultado de un 

actuar conjunto en los hechos concretos entre sus órganos y los particulares. 

 

Asimismo, y al igual que el examen anterior, bajo la rúbrica en su sentencia del 

«Article 4 — Conduct of organs of a State» la Corte negó el carácter de órgano de iure 

del Estado de la RFY a la Republika Srpska y al VRS
2418

. Bosnia-Herzegovina intentó 

probar que los oficiales del VRS ostentaban la misma condición dentro del ejército de la 

                                                           
2415

 Al no haber hecho uso de las facultades que le confiere el artículo 49 de su Estatuto y el 62 del 

Reglamento, el cual establece que: «Aun antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los agentes que 

aporten cualquier documento o den cualesquiera explicaciones». 
2416

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., Opinión disidente de A. MAHIOU, p. 30, pará. 61. En términos similares se 

manifestó AL-KHASAWNEH en su opinión disidente sobre la actuación de la Corte en relación con el 

material probatorio sobre los hechos ocurridos en Bosnia-Herzegovina, véase CIJ, Asunto relativo a la 

aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., Opinión 

disidente de A. S. AL-KHASAWNEH, p. 10, pará. 35. 
2417

 Hemos de recordar que la coautoría —aunque admitida implícitamente entre dos Estados y 

guardándose silencio respecto de la que podría existir entre un Estado y los particulares— no se regula 

expresamente en el Proyecto CDI de 2001. Asimismo, recuérdese cómo los miembros de la CDI eran 

conscientes de ambas posibilidades, si bien algunos desearon tratarla en el marco del proyecto, en tanto que 

otros no lo quisieron. Supra, Capítulo III, § 3.4. 
2418

 En palabras de la Corte: «neither the Republika Srpska, nor the VRS were de jure organs of the 

FRY, since none of them had the status of organ of that State under its internal law». CIJ, Asunto relativo a 

la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., p. 138, 

pará. 386. 
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RFY y que los sueldos de aquéllos eran retribuidos por Belgrado. La Corte respondió 

afirmando que no había dudas sobre el apoyo financiero prestado por la RFY a la 

Republika Srpska, como tampoco las había sobre las formas en las que se materializó ese 

apoyo mediante el pago de sueldos y otros beneficios a algunos oficiales del VRS, «but 

this did not automatically make them organs of the FRY»
2419

. Los oficiales del VRS 

fueron nombrados por el Presidente de la Republika Srpska y estaban subordinados a la 

dirección política de las autoridades de Pale, de modo que, salvo prueba en contrario, 

había que entender que las órdenes fueron emitidas por «the Republika Srpska or the 

VRS, not from the FRY»
2420

. 

 

Ante el rechazo por la CIJ a considerar al VRS y a los grupos rebeldes o 

paramilitares como órganos de iure del Estado demandado, Bosnia-Herzegovina esgrimió 

que tales grupos debían ser considerados como órganos de facto o asimilados, de modo 

que todos sus actos y, en particular, las masacres de Srebrenica, debían atribuirse a la 

RFY, dado que en su opinión «reality must prevail over appearances»
2421

. La Corte, al 

abordar esta cuestión —reiteramos, en el marco de su examen para la aplicación del 

artículo 4 del Proyecto CDI de 2001— y, en esta ocasión, distinguiendo claramente las 

distintas hipótesis posibles —entre órganos de facto o asimilados y agentes de facto— se 

refirió a su jurisprudencia anterior. Concretamente, señaló que ante la cuestión planteada 

de la atribución al Estado del comportamiento de personas o grupos de personas que no 

tienen conforme al Derecho interno la condición de órganos pero que, sin embargo, 

actúan bajo un «strict control» del Estado, para poder ser equiparados a los órganos de 

iure a efectos de atribución de un comportamiento, era necesario remitirse a los párrafos 

109 y 110 de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986). 

 

En esta ocasión, con mayor precisión que en sus sentencias anteriores, la Corte 

distingue ambos criterios de atribución. Esto es, diferencia, por un lado, si los 

particulares pueden ser considerados órganos de facto o asimilados —exigiendo para ello 

una dependencia absoluta— y en cuyo caso, todos sus actos son atribuibles al Estado y, 

por otro, recurre al criterio del control efectivo para considerar si un hecho concreto y 

puntual es atribuible al Estado. Según la Corte —y en un esfuerzo por clarificar su 

jurisprudencia anterior—, la actuación de las personas o grupos de personas se 

equipararán a la de los órganos del Estado cuando aquéllos actúen en «complete 

dependence» del Estado, de los que son en última instancia un mero instrumento
2422

. 

Señala el órgano judicial, que esta solución es necesaria para evitar que los Estados 

                                                           
2419

 Ibíd., p. 139, pará. 388. 
2420

 Ídem. 
2421

 Ibíd., p. 140, pará. 390. 
2422

 Ibíd., p. 140, pará. 391. 
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puedan eludir su responsabilidad actuando a través de personas o entidades que no tengan 

la condición de órganos del Estado
2423

. En palabras de la Corte,  

 

«[…] it is appropriate to look beyond legal status alone, in order to grasp the 

reality of the relationship between the person taking action, and the State to which he 

is so closely attached as to appear to be nothing more than its agent: any other 

solution would allow States to escape their international responsibility by choosing 

to act through persons or entities whose supposed independence would be purely 

fictitious» (cursivas añadidas)
2424

. 

 

No obstante, la Corte califica esta equiparación —la de personas o grupos con 

órganos del Estado— de excepcional pues exige la prueba de un alto grado de control del 

Estado sobre las personas o grupos de personas —control total o dependencia absoluta. 

El Tribunal de La Haya, procedió a continuación a determinar si en el presente caso y, en 

atención a los vínculos existentes entre la RFY y las personas o entidades que cometieron 

los actos de genocidio en Srebrenica, era posible sostener que los paramilitares 

serbobosnios habían sido completamente dependientes de este Estado, pues a su juicio 

sólo si se cumple esta condición los grupos armados podrán ser considerados órganos de 

facto o asimilados a efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado. 

 

La Corte, refiriéndose a la Republika Srpska y a su ejército —el VRS— consideró 

que no podían considerarse como un mero instrumento de la RFY, pues gozaban de una 

autonomía real. Aunque las relaciones políticas, militares y logísticas entre las 

autoridades federales de Belgrado y las autoridades de Pale, y entre el ejército yugoslavo 

y el VRS, habían sido estrechas en los años anteriores, en el momento de los hechos —

julio de 1995— no era posible equiparar o asimilar esta organización política y militar 

de los serbios de Bosnia a órganos de iure de la RFY. Similares argumentos dio en 

relación con el resto de grupos operativos en la zona —Escorpiones, Boinas Rojas, Tigres 

y Águilas Blancas—, al considerar que no había quedado probado en el procedimiento 

una relación de dependencia absoluta entre aquéllos y la RFY
2425

. En consecuencia, la 

Corte concluía en el siguiente sentido: 

 

«[…] the acts of genocide at Srebrenica cannot be attributed to the Respondent as 

having been committed by its organs or by persons or entities wholly dependent 

                                                           
2423

 Como advierte MOMTAZ al reflexionar sobre las exigencias establecidas por la Corte para 

considerar a los particulares como órganos de facto o asimilados: «Domestic law does not constitute in 

itself the decisive criterion for attribution. According such a position to domestic law in this subject area 

would be equivalent to giving the State the possibility of determining the extent of its responsibility itself 

on the international level; domestic law would provide States with a way out of responsibility». D. 

MOMTAZ, «Attribution of Conduct to the State…», op. cit., p. 246. 
2424

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 140-141, pará. 392. 
2425

 Ibíd., p. 141, parás. 393 a 395. 
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upon it, and thus do not on this basis entail the Respondent’s international 

responsibility»
2426

. 

 

Descartada la posibilidad de atribuir los hechos por la vía de considerar a sus 

autores como órganos de facto o asimilados de la RFY
2427

, la Corte acudió al criterio de 

atribución consagrado actualmente en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001
2428

. Es más, 

para evitar las confusiones existentes al respecto, antes de referirse al criterio contenido 

en este precepto, rubrica su exposición con los siguientes términos: «The question of 

attribution of the Srebrenica genocide to the Respondent on the basis of direction or 

control»
2429

. La Corte retomó la jurisprudencia sentada en el asunto Nicaragua (1986), 

                                                           
2426

 Ibíd., p. 141, pará. 395 in fine. 
2427

 El juez MAHIOU, en su opinión disidente afirmó que, en la creación de la Republika Srpska 

intervino el Ministerio del Interior de la RFY y que la finalidad era garantizar la autonomía de los 

territorios bosnios con población mayoritaria serbia, facilitando así, su conexión con la RFY. No obstante, 

y dadas las exigencias del artículo 4 del proyecto de la CDI, las fuerzas armadas serbias de Bosnia (VRS) 

no pueden ser calificadas como órgano de la RFY, pues no tienen reconocida esa condición conforme a su 

legislación interna. Ahora bien, conforme al comentario de la CDI, un Estado no puede eludir su 

responsabilidad por los actos de una entidad que realmente actúa como uno de sus organismos, invocando 

su derecho interno. De este modo, sostuvo en su opinión disidente que, «The organ whereby the State acts 

may be de jure or de facto; what matters is that it behaves in this capacity and that it acts on behalf of the 

State, and that the persons or groups of persons concerned may be equated with State organs». En este 

sentido añadió que había que considerar a la Republika Srpska como una subdivisión de la RFY, pues el 

único objetivo de aquélla era relacionarse con ésta como una república federada. En apoyo de esta 

consideración se refiere al artículo 3 de la Constitución de la Republika Srpska el cual establece que «the 

Republic shall be part of the Federal Republic of Yugoslavia»; así como el artículo 6 del mismo texto que 

reconoce la doble nacionalidad —de la República y de Yugoslavia— de los serbo-bosnios. Asimismo, 

señala que en los Acuerdos de Dayton sólo había una delegación, Serbia, la cual representaba, tanto a la 

RFY como a las autoridades de Pale. De la misma forma, estimó que la creación del VRS, como estructura 

separada del ejército de la parte demandada, fue en gran medida una formalidad, porque en la práctica aquél 

era una extensión de éste. Así las cosas, calificó la relación existente entre la RFY y la Republika Srpska de 

subordinación, existiendo en su opinión una ausencia de autonomía de las autoridades de Pale. CIJ, Asunto 

relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. 

cit., Opinión disidente de A. MAHIOU, pp. 45-48, parás. 102 a 108. 
2428

 Como advierte convincentemente QUEL LÓPEZ, «nos encontramos, pues, ante la base de 

atribución contenida en el artículo 8 del proyecto de artículos fundada en la capacidad de dirección por 

parte del Estado demandado en cuyo caso la responsabilidad resultaría comprometida por el 

comportamiento de los órganos estatales autores de las instrucciones o del ejercicio del control sobre la 

conducta contraria a la obligación internacional y no por la propia naturaleza del autor material de los 

hechos, en todo caso ajeno a la estructura estatal» (cursivas añadidas). F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo 

la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 547. 
2429

 El Tribunal de La Haya, probablemente como consecuencia de las dudas y la confusión anterior 

respecto a las interpretaciones realizadas de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), se detuvo 

en esta sentencia en reiterar que se trataba de criterios distintos y, en consecuencia, ambos debían ser 

examinados. En primer lugar, la posibilidad de considerar que los particulares son órganos de facto, por la 

existencia de una dependencia absoluta respecto del Estado en cuestión y, en segundo lugar, en caso de una 

respuesta negativa, proceder al examen de si un hecho concreto puede ser atribuido a un Estado por haberse 

cometido mediando instrucciones o bajo la dirección o el control de los órganos estatales. De ser aplicable 

el primer criterio, todos los comportamientos de los particulares pueden ser calificados de hechos 

internacionalmente ilícitos en el caso de que los mismos sean contrarios a las obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado. Quedarían incluidos los actos ultra vires, pues en estos supuestos tiene lugar una 

equiparación o asimilación de los particulares a los órganos de iure, lo cual no ocurre en todos los casos 

cuando nos encontramos ante particulares que actúan bajo las instrucciones, dirección o control del Estado. 

En efecto, en los supuestos de aplicación del segundo criterio, tan solo el hecho concreto y puntual 

ordenado, dirigido o controlado será atribuido al Estado cuando éste sea contrario a una obligación 
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refiriéndose por tanto al control efectivo sobre cada una de las operaciones en las que 

tuvieron lugar las violaciones del Derecho internacional. En efecto, el órgano judicial de 

Naciones Unidas, tras indicar el contenido de la disposición normativa consagrada 

actualmente en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, señaló expresamente que la 

misma: 

 

«[…] must be understood in the light of the Court’s jurisprudence on the subject, 

particularly that of the 1986 Judgment in the case concerning Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua». 

 

Ahora sí que se refirió al contenido del párrafo 115 de la sentencia que puso fin al 

enfrentamiento entre Estados Unidos y Nicaragua, advirtiendo la principal diferencia 

entre esta vía de atribución y la consideración de los particulares como órganos de facto o 

asimilados. Para la Corte, la prueba es diferente en ambas vías de atribución. En relación 

con el criterio de atribución contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, no es 

necesario probar la «complete dependence» entre los particulares y el Estado en cuestión, 

pues en este caso la prueba recae en demostrar la existencia de instrucciones o el control 

efectivo del Estado sobre los particulares en la operación concreta en la que tuvieron 

lugar los hechos susceptibles de ser calificados hechos internacionalmente ilícitos
2430

. 

 

No obstante, Bosnia-Herzegovina alegó que el delito de genocidio tiene una 

naturaleza particular, al estar compuesto por un número considerable de actos cometidos 

en distinto tiempo y espacio
2431

. Esta naturaleza particular justificaría la evaluación del 

control efectivo del Estado presuntamente responsable, no en relación con cada uno de 

estos actos, sino en relación con el conjunto de las operaciones llevadas a cabo por los 

autores directos del genocidio. La Corte, sin embargo, consideró que las características 

particulares de genocidio no podían servir de base para justificar que la Corte se apartase 

del criterio elaborado en el asunto Nicaragua (1986). Esto es, el criterio exigido para 

atribuir los hechos cometidos por personas o grupos de personas a un Estado es el control 

                                                                                                                                                                             
internacional. Así pues, la Corte en esta sentencia pone fin a la confusión existente, sosteniendo 

expresamente que la calificación de un grupo de particulares como órganos de facto o asimilados es una 

«completely separate issue» a la de determinar si ante un hecho concreto una persona o un grupo de 

personas actúa en nombre o por cuenta del Estado, en cuyo caso el criterio que va indicar la eventual 

atribución del comportamiento es la existencia de instrucciones, dirección o control. CIJ, Asunto relativo a 

la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., p. 142, 

pará. 397. 
2430

 Ibíd., pp. 142-143, parás. 398 a 400. 
2431

 Esta naturaleza particular se debe a la circunstancia de ser el genocidio un hecho ilícito compuesto. 

Este tipo de hecho ilícito tiene lugar mediante comportamientos que un Estado realiza en disconformidad 

con lo que de él exigen ciertas «obligaciones concernientes a un conjunto de comportamientos y no a 

hechos concretos en sí». Aquéllas, como indica la CDI, son obligaciones «centradas en una serie de 

acciones u omisiones, definidas en su conjunto como ilícitas». Ejemplos de este tipo de obligaciones son 

«las prohibiciones del genocidio, el apartheid o los crímenes de lesa humanidad, los actos sistemáticos de 

discriminación racial […]». Véase Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de 

sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 142, pará. 2. 
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efectivo, con independencia de que los hechos objeto de atribución sean constitutivos de 

violaciones del DIH o violaciones de la Convención sobre el Genocidio. El criterio del 

control efectivo es el estándar exigido por la Corte en la atribución de hechos cometidos 

por particulares a un Estado, siendo irrelevante en la aplicación del mismo los hechos 

concretos que se pretendan atribuir
2432

. En palabras de la Corte: 

 

«The rules for attributing alleged internationally wrongful conduct to a State do 

not vary with the nature of the wrongful act in question in the absence of a clearly 

expressed lex specialis. Genocide will be considered as attributable to a State if and 

to the extent that the physical acts constitutive of genocide that have been committed 

by organs or persons other than the State’s own agents were carried out, wholly or in 

part, on the instructions or directions of the State, or under its effective control. This 

is the state of customary international law, as reflected in the ILC Articles on State 

Responsibility»
 2433

. 

 

Junto a esta precisión en cuanto a la aplicación del criterio del control efectivo, la 

Corte también tuvo ocasión de pronunciarse respecto a la aplicación del criterio del 

control general —«overall control»— postulado por la Sala de Apelaciones del TPIY en 

el asunto Tadic (1999). En efecto, entre las alegaciones de Bosnia-Herzegovina relativas 

a la aplicación del criterio del control efectivo para determinar la atribución del genocidio 

de Srebrenica a la RFY, se encontraba la invocación de la jurisprudencia del Tribunal ad 

hoc. Bosnia-Herzegovina alegó que, en el asunto Tadic (1999), el Tribunal se apartó de la 

jurisprudencia de la Corte en el asunto Nicaragua (1986), considerando que el criterio 

adecuado tanto para la calificación de internacional del conflicto armado en Bosnia-

Herzegovina como para la atribución de los actos cometidos por los serbios de Bosnia a 

la RFY, debía ser el criterio del control general. Además, Bosnia-Herzegovina alegó que 

en el presente caso dicho criterio se cumplía y, en consecuencia, la Corte debía considerar 

atribuible a la RFY el genocidio cometido en Srebrenica. Apoyándose en la doctrina de la 

Sala de Apelaciones del TPIY en el asunto Tadic (1999), la demandante defendía que los 

actos cometidos por los serbios de Bosnia deberían dar lugar a responsabilidad 

internacional de la RFY sobre la base del control general ejercido por ese Estado sobre la 

Republika Srpska y el VRS, sin que fuese necesario demostrar que, en cada operación en 

la que los actos contrarios al Derecho internacional fueron cometidos, hubieran mediado 

instrucciones de la RFY o se realizaran bajo su control efectivo
2434

. 

 

                                                           
2432

 De ahí, que no podamos compartir la opinión de MORENO FERNÁNDEZ cuando refiriéndose al 

asunto Tadic (1999) sostiene que, sería posible mantener que «el grado de control puede variar según la 

norma primaria de que se trate». A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de 

responsabilidad internacional…», op. cit., p. 27. 
2433

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 143, pará. 401. 
2434

 Ibíd., pp. 143-144, pará. 402. 
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La Corte rechazó la aplicación del criterio del control general esgrimiendo los 

siguientes argumentos
2435

. En primer lugar, incidió en la competencia del TPIY, 

señalando que ni en el asunto Tadic (1999) ni en el resto de asuntos que puedan 

plantearse ante ese órgano, dicho Tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre la 

responsabilidad del Estado, pues su jurisdicción es penal y se extiende exclusivamente 

sobre los individuos, señalando además que el Tribunal abordó una cuestión que «was not 

indispensable for the exercise of its jurisdiction»
2436

. En segundo lugar, la Corte 

manifestó su posición respecto a las resoluciones del Tribunal, señalando que en el 

presente caso concedía la máxima importancia a las conclusiones fácticas y jurídicas 

alcanzadas por el Tribunal respecto a la responsabilidad penal de los individuos 

relacionadas con el litigio
2437

, pero que, su posición no podía ser la misma en relación con 

cuestiones de Derecho internacional general que no están dentro del ámbito específico de 

aquella jurisdicción. 

 

Dicho lo cual, la Corte declaró que el criterio del control general, en la medida en 

que dicho criterio fue utilizado para la calificación del conflicto como un conflicto 

armado internacional, podía ser un criterio «applicable and suitable»
2438

, pero que se trata 

de una cuestión diferente a la planteada en este momento, esto es, al grado de control 

necesario ejercido por un Estado sobre personas o grupos de personas para considerar los 

hechos de éstos atribuibles a aquél
2439

. Se trata, a juicio de la Corte, de «two issues, 

                                                           
2435

 Consideramos que la Corte examina el control general utilizado por el TPIY en el marco de su 

examen del control efectivo, porque aun estando refiriéndose el TPIY con este criterio a un grado menor del 

exigido por la CIJ en el control total para calificar a los particulares de órganos de facto o asimilados, 

finalmente, como tuvimos ocasión de ver, el Tribunal ad hoc en su clasificación propuesta en materia de 

atribución, y partiendo de la interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua 

(1986), propuso como alternativa al control efectivo el criterio del control general en los supuestos de 

grupos jerarquizados. Infra, § 3. de este Capítulo. 
2436

 Compartimos la observación realizada por REMIRO BROTONS sobre este aspecto, al señalar que 

cuando la Corte «[…] sugiere a los tribunales especializados que eviten la tentación de pronunciarse sobre 

normas de Derecho internacional general cuando no es necesario para decidir el caso bajo su jurisdicción 

[i]implícita está la pretensión […] de que se reconozca su autoridad en este punto para fijar doctrina». A. 

REMIRO BROTONS, «La noción de regímenes internacionales en el Derecho internacional público, en 

Unidad y pluralismo en el Derecho internacional público y en la comunidad internacional», Coloquio en 

Homenaje a Oriol Casanovas, Barcelona, 21-22 de mayo de 2009, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 167-176, 

[pp.174-175]. 
2437

 Al respecto señala TREVES que «la calificación de las determinaciones de hecho y de derecho del 

TPIY como ‘altamente persuasivas’ y merecedoras de ser consideradas ‘con la debida importancia’ es una 

afirmación sin precedente en la jurisprudencia de la Corte y se puede ver como una apertura a la 

jurisprudencia de otros tribunales que se pone en contraste con la actitud reticente y prudente seguida en el 

pasado. Aún más significativo que la terminología prudente utilizada […] es el hecho que la Corte adopta 

las conclusiones del TPIY en muchos casos sin examinarlas críticamente, basándose en su autoridad». T. 

TREVES, «La Corte Internacional de Justicia: su relación con otros tribunales internacionales», op. cit., pp. 

250-251. 
2438

 A lo que añadió que: «the Court does not however think it appropriate to take a position on the point 

in the present case, as there is no need to resolve it for purposes of the present Judgment». CIJ, Asunto 

relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, loc. 

cit., p. 144, pará. 404. 
2439

 Como señala REMIRO BROTONS, «la Corte no se pronuncia sobre la bondad o no del ‘control 

general’ como criterio para determinar el carácter internacional de un conflicto armado, a los efectos de la 
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which are very different in nature»: el grado y la naturaleza de la participación o 

implicación de un Estado en el conflicto armado en el territorio de otro Estado para 

calificar dicho conflicto de internacional, difieren del grado y la naturaleza de la 

participación necesaria para dar lugar a la responsabilidad de dicho Estado por un acto 

específico cometido en el curso del conflicto
2440

. En cuanto a la aplicación del criterio del 

control general, la Corte objetó que: 

 

«[…] has the major drawback of broadening the scope of State responsibility well 

beyond the fundamental principle governing the law of international responsibility: a 

State is responsible only for its own conduct, that is to say the conduct of persons 

acting, on whatever basis, on its behalf»
2441

. 

 

Acto seguido reiteró que tales supuestos se concretan en dos situaciones: i) cuando 

se trata de actos realizados por sus órganos oficiales —órganos de iure—; y ii) cuando se 

trata de actos llevados a cabo por personas o entidades que no son oficialmente 

reconocidas como órganos de iure según el derecho interno, pero que deben ser 

equiparadas a órganos del Estado porque se encuentran en una relación de dependencia 

absoluta respecto de éste —órganos de facto o asimilados—. Junto a estos dos supuestos, 

al Estado únicamente se le podrá atribuir el comportamiento de los particulares cuando 

sus actos puedan ser atribuidos conforme a las exigencias establecidas en «the rule of 

customary international law reflected in Article 8»
2442

. Así pues, sólo es posible la 

atribución cuando quede probada la existencia de instrucciones o medie una dirección o 

control efectivo en la acción constitutiva del hecho ilícito. Así las cosas, en opinión de la 

Corte, 

 

«[…] the ‘overall control’ test is unsuitable, for it stretches too far, almost to 

breaking point, the connection which must exist between the conduct of a State’s 

organs and its international responsibility»
2443

. 

 

Una vez más, la Corte consideró que no existían pruebas suficientes para llevar a 

cabo la atribución del comportamiento de los particulares al Estado. Efectivamente, de la 

apreciación del material probatorio del que disponía estimó que la masacre de Srebrenica 

no se cometió mediando instrucciones, o bajo la dirección o control efectivo de las 

autoridades de la RFY. Para la CIJ, no quedó por tanto demostrado que los órganos de 
                                                                                                                                                                             
aplicación de las normas del DIH en un supuesto de responsabilidad penal individual, pero afirma 

enfáticamente que es totalmente improcedente cuando se trata de la imputación de responsabilidad a un 

Estado por personas que no son sus agentes, cuestión en la que el criterio del ‘control efectivo’ sigue siendo 

pertinente». A. REMIRO BROTONS, «La noción de regímenes internacionales…», op. cit., pp. 174-175. 
2440

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 144, pará. 405. 
2441

 Ibíd., p. 144, pará. 406. 
2442

 Ídem. 
2443

 Ibíd., p. 145, pará. 406. 
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Belgrado emitiesen instrucciones para cometer el genocidio y, menos aún, que tales 

instrucciones fueran dadas con la intención específica —exigida por el tipo delictivo— de 

cometer el genocidio
2444

. La Corte llega a la conclusión de que la decisión de matar a la 

población masculina adulta de la comunidad musulmana en Srebrenica, fue tomada por 

miembros del Estado Mayor del VRS sin mediar un control efectivo por parte de la RFY. 

Rechazó así la posible aplicación de la norma de atribución contenida en el artículos 8 del 

Proyecto CDI de 2001 y, por ende, la atribución al Estado de la RFY de los actos de 

genocidio cometidos en Srebrenica en 1995
2445

. 

 

Esta fue la opinión mayoritaria de la Corte al respecto, concretamente, por trece 

votos a favor y dos en contra. Merecen no obstante una especial mención las opiniones 

disidentes de AL-KHASAWNEH y MAHIOU —juez ad hoc nombrado por Bosnia-

Herzegovina—, sobre la no atribución a la RFY de los hechos cometidos por el VRS y el 

resto de grupos armados operativos en Bosnia-Herzegovina. Ambos jueces discreparon 

del razonamiento contenido en la sentencia al considerar que el criterio del control 

efectivo exigido por la Corte para atribuir el genocidio cometido en la región de 

Srebrenica a la RFY es inadecuado, entendiendo que para la referida atribución sería 

suficiente, como en la jurisprudencia sentada por el TPIY en el asunto Tadic (1999), la 

existencia de un control general por parte de la RFY sobre el VRS y el resto de grupos 

armados. 

 

Ambos jueces, pusieron el acento en que la CIJ aplicó el criterio del control 

efectivo a pesar de tratarse de una situación diferente a la planteada en el asunto 

Nicaragua (1986). AL-KHASAWNEH sostuvo que, a diferencia de este asunto, en el 

presente caso existía «a unity of goals, unity of ethnicity and a common ideology», de 

                                                           
2444

 Sobre la intención genocida, compartimos con MILANOVIC la siguiente apreciación: «As for all 

other internationally wrongful acts, the issue of fault in the commission of such acts is purely a matter for 

primary rules. Genocidal intent need only be shown for those individuals whose acts are being attributed to 

a state, and who are not necessarily a part of the state leadership or its de jure organs, while the process of 

attribution itself should be totally unaffected. For example, a state is responsible for an act of genocide 

committed by its de jure organs, say a military unit, even if these organs act ultra vires or in contravention 

of instructions. In such a case the state leadership would not possess genocidal intent —far from it— but 

the state would still be responsible for the commission of genocide. The issue does get more complicated 

when we are dealing with de facto control as a basis for attribution […] but the same principle still applies. 

It is the fact of control that is dispositive, not any shared intent, the proof of which would be even more 

difficult than establishing the individual criminal responsibility of the direct perpetrators». De ahí que, este 

autor concluya con la siguiente afirmación: «the only dispositive factor for the purposes of state 

responsibility is control, and all other considerations have a purely evidentiary purpose». M. MILANOVIC, 

«State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 568-569. 
2445

 Tras descartar la aplicación de las normas consagradas en los artículos 4 y 8 del Proyecto CDI de 

2001 la CIJ, indicó que ninguno de los criterios de atribución contenidos en el proyecto eran aplicables en 

el presente asunto, realizando un somero repaso por las disposiciones recogidas en los artículos 5, 6, 9 y 11 

del proyecto. En consecuencia, concluyó que, «[…] the acts of those who committed genocide at 

Srebrenica cannot be attributed to the Respondent under the rules of international law of State 

responsibility: thus, the international responsibility of the Respondent is not engaged on this basis». CIJ, 

Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio, 

loc. cit., pp. 145-149, parás. 407 a 415. 



CAPÍTULO VI. Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción…     843 

 

modo que el criterio del control efectivo sobre los autores del genocidio no sería 

adecuado. Y ello porque entiende que la prueba del control es variable, existiendo por 

tanto diferentes grados de control en función de contextos legales específicos
2446

. De 

manera que la atribución al Estado de los hechos de agentes no estatales tomando como 

criterio el control general ejercido por aquél sobre éstos, no impide que los agentes no 

estatales puedan tomar decisiones autónomas respecto a los medios y tácticas a emplear. 

O lo que es lo mismo, que el control ejercido permita cierta autonomía a los agentes de 

facto y no por ello deja de considerarse que actúan en su nombre y, por ende, que en 

última instancia el Estado sea declarado responsable pues Estado controlador y ejecutores 

materiales comparten una estrategia común
2447

. 

 

En cuanto a las diferencias con el asunto Nicaragua (1986) y, por tanto, la 

necesidad de aplicar una noción de control diferente a la aplicada en aquel asunto, el juez 

AL-KHASAWNEH planteó el siguiente argumento. En el asunto Nicaragua (1986) la 

CIJ señaló que el objetivo común que compartían Estados Unidos y la Contra era el 

derrocamiento del Gobierno nicaragüense. Alcanzar dicho objetivo no implicaba, por 

tanto, la comisión de crímenes de guerra ni de crímenes contra la humanidad. Así pues, 

tomando como referencia el objetivo común, en la atribución de los crímenes de guerra a 

Estados Unidos se exigió un control efectivo, el cual implicaba un control por parte del 

Gobierno estadounidense en cada una de las operaciones en las que tuvieron lugar los 

crímenes contra la humanidad. Sin embargo, considera que el objetivo común existente 

entre la RFY y la Republika Srpska y su brazo ejecutor el VRS, era la comisión de 

crímenes internacionales y, en consecuencia, exigir un control efectivo sobre los actores 

no estatales y sobre cada una de las operaciones en el marco de las cuales se perpetraron 

los crímenes supone un umbral demasiado alto. 

 

En su opinión, el peligro inherente al enfoque mayoritariamente seguido por la CIJ 

es que permite a los Estados llevar a cabo políticas criminales a través de particulares sin 

incurrir en responsabilidad internacional por ello. Considera por tanto «unconvincing» la 

opinión mayoritaria expresada en la sentencia en relación con el criterio del control 

general, pues esta posición no es adecuada por extender demasiado lejos, casi hasta el 

punto de ruptura, la conexión que debe existir entre el comportamiento de los órganos del 

Estado y su responsabilidad internacional. Entiende que, al rechazar el criterio del control 

general, la Corte no tuvo en cuenta la existencia de «a common criminal purpose» —que 

                                                           
2446

 En apoyo de su afirmación, el juez jordano se refirió a la decisión de la Sala de Apelaciones del 

TPIY en el asunto Tadic (1999), reafirmada en su jurisprudencia posterior, donde la Sala sostuvo que: «The 

‘overall control’ test could thus be fulfilled even if the armed forces acting on behalf of the ‘controlling 

state’ had autonomous choices of means and tactics although participating in a common strategy along with 

the controlling State». CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y 

Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., Opinión disidente de A. S. AL-KHASAWNEH, p. 10, pará. 

37. 
2447

 Ibíd., pp. 10-11, parás. 36 a 38. 
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en este caso era la comisión de graves crímenes internacionales—. De haberse tenido en 

cuenta dicho objetivo el criterio adecuado habría sido el criterio del control general, sin 

necesidad de exigir un control efectivo sobre las operaciones en cuestión
2448

. 

 

Por su parte, el juez ad hoc designado por Bosnia-Herzegovina en el procedimiento, 

MAHIOU, también manifestó su discrepancia con las conclusiones alcanzadas por la 

Corte en este punto. Para ello, identificó las circunstancias en las que la Corte emitió su 

fallo en el asunto Nicaragua (1986), a saber: i) los integrantes de la Contra no eran 

ciudadanos estadounidenses; ii) no formaban parte de un aparato orgánico jerarquizado 

vinculado de manera estructural a Estados Unidos; iii) no combatían para anexionar parte 

del territorio de Nicaragua a Estados Unidos; y iv) no ejercían control sobre una parte del 

territorio de Nicaragua, ya que se encontraban esencialmente en las fronteras de los 

Estados vecinos. Pese a que Estados Unidos sostenía esta organización militar, sus 

objetivos respectivos no eran los mismos, coincidiendo sólo en un punto: desestabilizar y 

derrocar al gobierno existente en Nicaragua. En estas circunstancias es difícil probar la 

implicación de Estados Unidos a través de «some vague and uncertain general control» 

haciéndose necesaria la búsqueda de elementos muy precisos para sostener que Estados 

Unidos ejercía un control efectivo sobre las actos de los contras, lo cual explica los 

términos de la noción de control defendida por la CIJ
2449

. 

 

Frente a ello, los vínculos entre la Republika Srpska y la RFY eran diferentes, tanto 

en la naturaleza como en el control ejercido. Por esta razón, el TPIY aplicó un criterio de 

control diferente al exigido en el asunto Nicaragua (1986). Según el Tribunal, el grado de 

control puede variar dependiendo de las circunstancias fácticas de cada caso. Al igual 

que AL-KHASAWNEH señaló que si bien en el asunto Nicaragua (1986) el objetivo de 

Estados Unidos se limitaba a lograr un cambio de poder en el gobierno nicaragüense, en 

el presente caso el objetivo común de la Republika Srpska y de la RFY era la creación de 

una Gran Serbia en la que unir a los serbios de ambas entidades. En este caso, no es 

necesario por tanto demostrar la participación mediante un control efectivo de cada una 

de las operaciones en el territorio de Bosnia-Herzegovina, sino sólo el control general de 

una influencia decisiva en la política de la Republika Srpska
2450

. 

 

Como puede observarse en la opinión disidente de ambos jueces, se aboga por la 

aplicación del criterio del control general en la medida en que concurre un propósito 

criminal común entre la RFY y la Republika Srpska. Como puede verse, tanto el TPIY 

como las opiniones de AL-KHASAWNEH y MAHIOU, acudiendo a la figura penal de la 

ECC, extrapolan las consecuencias de su aplicación en el ámbito de la responsabilidad 

                                                           
2448

 Ibíd., p. 11, pará. 39. 
2449

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., Opinión disidente de A. MAHIOU, p. 46, pará. 115. 
2450

 Ibíd., pp. 51-52, parás. 116 y 117. 
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penal individual a la responsabilidad internacional del Estado, estimando en consecuencia 

suficiente el control general del Estado sobre los particulares. Sin embargo, la CIJ en su 

decisión rechaza este grado de control, reiterando su jurisprudencia constante en 

aplicación de los criterios del control total y del control efectivo, si bien en esta ocasión 

admite la posibilidad de actuación conjunta o coautoría en el hecho ilícito concreto entre 

los órganos estatales (de iure) y los particulares, la cual, de haberse probado, habría 

acarreado la atribución del genocidio a la RFY. 

 

b) La participación en el genocidio: asociación, instigación y complicidad 
 

Habiendo descartado que el genocidio de Srebrenica hubiera sido cometido por la 

RFY, el siguiente paso fue examinar si este Estado colaboró en su comisión mediante 

alguna de las formas de participación previstas en el artículo III de la Convención
2451

. En 

relación con el primer supuesto de los contemplados en esta disposición, la asociación 

para cometer genocidio, la Corte consideró que debía descartar su aplicación como 

consecuencia de la conclusión alcanzada sobre el carácter no orgánico del VRS. Esto es, 

que las matanzas de Srebrenica constitutivas del crimen de genocidio habían sido 

perpetradas por personas —el VRS— que no tenían el carácter de órganos —de iure o de 

facto— y que no actuaban por instrucciones o bajo la dirección o el control efectivo de la 

RFY. Como señaló la Corte, la asociación se caracteriza por la conspiración para cometer 

genocidio y vendría dada por la constitución de un grupo o banda para cometer el delito. 

En la medida en que la CIJ llegó a la conclusión de que el VRS era un grupo 

independiente, surgido al margen de la RFY, difícilmente podría concluir que fuese de 

aplicación la asociación para cometer el delito
2452

. 

 

En lo que respecta a la instigación para cometer el delito, la Corte estimó que no 

existían pruebas que permitiesen demostrar que hubo una instigación directa y pública 

para cometer el genocidio. Esto es, que los órganos de la RFY llevaron a cabo una 

instigación previa al genocidio que tuvo lugar en Srebrenica. Obsérvese que la inclusión 

de la instigación en el artículo III del Convenio sobre el Genocidio exige, tras la 

interpretación de la Corte, la concurrencia de dos requisitos: que la instigación, además 

de ser directa, sea pública
2453

. Así pues, para poder considerar que existió instigación por 

                                                           
2451

 Este precepto establece expresamente que: «Serán castigados los actos siguientes: a) el genocidio; 

b) la asociación para cometer genocidio; c) la instigación directa y pública a cometer genocidio; d) la 

tentativa de genocidio; y e) la complicidad en el genocidio». Como puede observarse esta disposición 

contempla junto a las distintas formas de participación, los distintos grados de ejecución del crimen: el 

genocidio —consumado— y la tentativa. 
2452

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 149, pará. 417. 
2453

 Como señala MILANOVIC, «incitement to genocide must be direct, in the sense of specifically 

urging other individuals to take immediate criminal action. It must also be public, in the sense that it is 

conveyed using some form of mass media or before an open audience. It need not be particular, in the 

sense of inciting a specific person, but it must be clear and unambiguous as to the criminal activity which is 

being promoted». M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., p. 572. 
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parte de la RFY, resulta indispensable la prueba de manifestaciones precisas dirigidas a 

cometer actos de genocidio vertidas en algún medio público de difusión
2454

. Bosnia-

Herzegovina no pudo probar ante la Corte que la RFY incitase directa y públicamente al 

VRS a cometer el genocidio de Srebrenica
2455

. 

 

Por último, nos referiremos a la tercera de las formas de participación contempladas 

en el artículo III del Convenio de 1948, esto es, la complicidad en el genocidio. En 

relación con esta figura la Corte aludió al hecho de que en el Derecho penal de algunos 

sistemas nacionales existe complicidad cuando median instrucciones u órdenes para 

cometer un determinado delito. Como hemos tenido ocasión de ver, conforme a las 

normas de atribución del Derecho de la responsabilidad internacional de los Estados, 

concretamente en la regla recogida en el artículo 8 del proyecto de la CDI, la existencia 

de instrucciones de un Estado en relación con particulares para cometer un delito, acarrea 

la responsabilidad de ese Estado no como cómplice del delito sino como autor del 

mismo
2456

. 

 

Realizada esta apreciación el Tribunal de La Haya declaró que la complicidad, 

como forma de participación recogida en el Convenio sobre el Genocidio, debe ser 

entendida como la provisión de medios para permitir o facilitar la comisión del delito. 

Asimismo, señaló que aunque la complicidad no es un concepto que exista en la 

terminología actual de las normas relativas a la responsabilidad del Estado, sí que es 

posible encontrar una norma similar en la obra codificadora de la CDI. La Corte se 

refería al artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 que, como venimos señalando en el 

presente trabajo, contempla el supuesto de ayuda o asistencia proporcionada por un 

                                                           
2454

 Un ejemplo de incitación directa y pública lo encontramos en el conflicto congoleño. Tras la 

invasión de la RDC por tropas ugandesas y ruandesas, varios informes de Amnistía Internacional 

denunciaron y señalaron cómo altos cargos del Gobierno de la RDC animaban a civiles a tomar las armas 

para poner fin a lo que calificaban de «absurda aventura de los ruandeses en el Congo», conceptuando al 

enemigo como «un virus, un mosquito o una inmundicia». Así, las declaraciones emitidas durante los días 8 

y 12 de agosto por la radio congoleña desde Bunia solicitaban a los oyentes «abalanzarse sobre las personas 

de nariz larga, altas y delgadas que quieren dominarnos», así como, «localizar a los enemigos y matarlos 

sin piedad, la victoria está asegurada». Junto a estas declaraciones provocativas para la comisión de abusos 

contra los derechos humanos, se encuentran los discursos emitidos en un canal de televisión los días 4 y 27 

de agosto por Yerodia A. Ndombasi, jefe del gabinete del Presidente L. D. Kabila. En la misma línea que 

las declaraciones transcritas, sus palabras incitaban al odio racial y a los ataques contra los tutsis, 

atribuyéndose a su comportamiento varios cientos de muertes, ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios y 

juicios indebidos. Véanse Informes de AI: República Democrática del Congo: fomentar el odio étnico 

agrava la crisis de derechos humanos (13 de agosto de 1998) y República Democrática del Congo: guerra 

contra civiles indefensos (23 de noviembre de 1998). Ambos pueden consultarse en 

http://www.amnistiainternacional.org/ (visitada el 13-V-2013). 
2455

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 150, pará. 417. 
2456

 Recuérdese en este sentido, las observaciones que realizamos sobre la falta de uniformidad en los 

ordenamientos jurídicos internos sobre esta forma de participación en el delito. Supra, Capítulo III, § 

3.2.2.2. 
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Estado en la comisión del hecho ilícito de otro Estado
2457

. La CIJ, tras señalar que dicha 

norma es de aplicación a supuestos donde intervienen dos Estados, consideró que no 

había ninguna razón para hacer una distinción entre la complicidad en el genocidio en el 

sentido del artículo III de la Convención de 1948 y la ayuda o asistencia prestada por un 

Estado en la comisión del hecho ilícito de otro Estado. O lo que es lo mismo, la Corte 

consideró que para determinar si la RFY fue cómplice del genocidio de Srebrenica, debía 

examinar si este Estado ayudó o asistió al VRS en la comisión del delito
2458

. 

 

Ahora bien, para poder considerar a la RFY cómplice en el genocidio de 

Srebrenica, la Corte debería verificar no sólo la ayuda o asistencia de este Estado a los 

autores del genocidio, sino también la concurrencia del elemento volitivo, esto es, que al 

prestar la ayuda o asistencia —en este caso al VRS— la RFY actuase a sabiendas o, lo 

que es lo mismo, consciente de la intención específica —dolus specialis— del VRS de 

cometer el genocidio. En cuanto a la ayuda o asistencia de la RFY a la Republika Srpska 

y al VRS, quedó suficientemente probado ante la Corte que este Estado apoyó política, 

militar y financieramente durante el conflicto a las autoridades de Pale, calificando a la 

misma de «quite substantial aid». Sin embargo, manifestó sus dudas sobre que 

 

«[…] the atrocities in Srebrenica were committed, at least in part, with the 

resources which the perpetrators of those acts possessed as a result of the general 

policy of aid and assistance pursued towards them by the FRY»
2459

. 

 

A pesar de estas dudas, lo determinante para la Corte fue que no existían elementos 

de prueba para afirmar la existencia de una de las condiciones específicas requeridas para 

su aplicación: el elemento cognitivo
2460

. Esto es, no quedó probado que la RFY conociese 

                                                           
2457

 Concretamente, este precepto dispone que: «El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado 

en la comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente por 

prestar esa ayuda o asistencia si: a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente 

ilícito; y b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o 

asistencia». Sobre este precepto, véase infra, § 4. de este Capítulo. 
2458

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 150-151, parás. 418 a 420. 
2459

 Ibíd., p. 151, pará. 422. 
2460

 Esta exigencia de la CIJ ha sido objeto de crítica por la doctrina. Concretamente, MILANOVIC, 

sostiene que: «State responsibility for complicity in genocide could prove to be of far greater practical 

import. Complicity itself can take a variety of forms, ranging from aiding and abetting to specific 

incitement, or even covering up the evidence of the crime. Most relevant is aiding and abetting as a form of 

complicity in genocide, as the required level of mens rea for this type of participation in the offence is 

arguably lower than that for perpetration. Namely, according to the jurisprudence of the two ad hoc 

tribunals, an aider and abettor need not possess specific, genocidal intent for his criminal responsibility to 

accrue, but must only have knowledge of the commission of genocide (as well as actively assist it), which 

would include knowledge of the immediate perpetrators’ genocidal intent. […] The only two convictions 

for genocide in Srebrenica by the ICTY, for example, have been for aiding and abetting genocide. Both 

Krstic and Blagojevic were found not to have possessed genocidal intent, but they did have knowledge of 

such intent of their superiors and were therefore guilty as accomplices». A lo que añade que: «Not only is 

this approach to attributing genocidal intent methodologically the right one, but it is also the most 

practicable: proving genocidal intent of high-ranking state leadership with any reasonable degree of 
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la intención específica de la Republika Srpska y su brazo ejecutor de destruir total o 

parcialmente a la población musulmana de la región de Srebrenica. En otras palabras, no 

quedó demostrado que prestase ayuda o asistencia «at the crucial time» con plena 

conciencia de que la misma iba a ser utilizada para cometer un genocidio
2461

. En 

consecuencia, la Corte concluyó que la RFY no fue cómplice de los actos de genocidio 

ocurridos en el Estado de Bosnia-Herzegovina. Sobre las dificultades para probar la 

complicidad al exigir la prueba del conocimiento de la intención específica de quien 

recibe la ayuda o asistencia, nos remitimos a las páginas correspondientes del presente 

trabajo donde analizaremos estas cuestiones
2462

. 

 

c) La violación de la obligación de prevenir y sancionar el delito de genocidio 
 

Como hemos señalado, el compromiso de prevenir y sancionar el delito de 

genocidio se encuentra consagrado en el artículo I de la Convención de 1948. Como 

señala la Corte, a pesar de la vinculación entre la obligación de prevenir y la obligación 

de sancionar el delito de genocidio, se trata de «two distinct yet connected 

obligations»
2463

. Y ello porque una de las maneras más eficaces de prevenir actos 

delictivos es establecer sanciones penales e imponerlas efectivamente a las personas que 

cometan tales actos. Asimismo, ambas obligaciones aparecen de nuevo vinculadas en el 

artículo VIII de la Convención sobre el Genocidio el cual dispone que: 

 

«Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones 

Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las 

medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos de 

genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III». 

 

Sin embargo, como advierte la CIJ, la obligación de prevenir tiene una existencia 

jurídica independiente y no puede entenderse absorbida por la obligación de castigar. La 

obligación de prevenir es por tanto una obligación normativa de los Estados Partes de la 

Convención de 1948. Éste no es el único instrumento internacional que establece una 

obligación de los Estados Partes de adoptar ciertas medidas para prevenir los actos que 

pretende prohibir, pues muchos otros instrumentos incluyen una obligación similar
2464

. 

                                                                                                                                                                             
certainty would often be an imposible task, because of the frequent lack of any direct evidence». M. 

MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 573-574. 
2461

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 152, pará. 423. 
2462

 Infra, § 2.2.4. de este Capítulo. 
2463

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 152, pará. 425. 
2464

 La Corte citó como ejemplo de disposiciones similares las contenidas en la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984 (artículo 2), 

la Convención para la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, de 

14 de diciembre de 1973 (artículo 4 ), la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 

Unidas y del Personal Asociado, de 9 de diciembre de 1994 (artículo 11), y la Convención Internacional 
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No obstante, el contenido de este deber de impedir varía de un instrumento a otro, de 

manera que, para saber su contenido exacto habrá que atender a las disposiciones 

pertinentes y a la naturaleza de los actos que deben prevenirse
2465

. 

 

Como tuvimos ocasión de señalar, se trata de una obligación de comportamiento y 

no de resultado, el Estado «cannot be under an obligation to succeed» o, lo que es lo 

mismo, el resultado perseguido por la norma no queda garantizado al depender de 

factores aleatorios. Por tanto, a lo que sí viene constreñido el Estado es a emplear todos 

los medios razonables a su alcance para prevenir, en la medida de lo posible, la comisión 

de delito de genocidio. Así, un Estado no incurre en responsabilidad porque el resultado 

deseado no se alcance; sin embargo, sí que incurrirá en responsabilidad internacional si 

no ha tomado todas las medidas que estaban a su alcance para prevenir el genocidio
2466

. 

Por ello, la CIJ afirmó que «in this area the notion of ‘due diligence’, which calls for an 

assessment in concreto, is of critical importance», siendo varios los parámetros para 

evaluar si un Estado ha cumplido debidamente con la obligación en cuestión
2467

. 

 

El primero es la capacidad de influir de manera efectiva en la acción de las 

personas que pueden cometer genocidio. Esta capacidad va a depender de una serie de 

circunstancias fácticas, como la distancia geográfica del Estado con el lugar de los hechos 

o los vínculos existentes entre las autoridades del Estado con los posibles autores del 

delito. Ahora bien, la capacidad de influencia, advierte la Corte, también debe ser 

evaluada «by legal criteria», pues un Estado sólo puede actuar dentro de los límites 

permitidos por el Derecho internacional. En segundo lugar, es irrelevante que el Estado 

en cuestión demuestre que, incluso habiendo empleado todos los medios razonables a su 

alcance, no habría sido suficiente para prevenir la comisión del genocidio. Es irrelevante 

en el cumplimiento de una obligación de comportamiento, más aún si tiene en cuenta que 

ni siquiera los esfuerzos combinados de varios Estados podrían haber evitado la comisión 

del genocidio. En tercer lugar, un Estado sólo puede ser responsable por el 

incumplimiento de su obligación de prevenir el genocidio cuando éste efectivamente se 

ha cometido. Es en el momento de la comisión del acto prohibido cuando se produce la 

violación de la obligación de prevención
2468

. 

                                                                                                                                                                             
sobre la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, de 15 de diciembre de 1997 

(artículo 15). 
2465

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp.152-154, parás. 426 a 429. 
2466

 Supra, Capítulo III, § 3.4. 
2467

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 154, pará. 430. 
2468

 En este sentido, la Corte acudió a la regla contenida en el artículo 14.3 del Proyecto CDI de 2001, el 

cual preceptúa que: «La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe 

prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende 

durante todo el periodo en el cual ese acontecimiento continúa y se mantiene su falta de conformidad con 

esa obligación». Este precepto del Proyecto CDI de 2001, reproduce en la actualidad el contenido del 
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Ahora bien, la aplicación del artículo 14.3 del Proyecto CDI de 2001 no debe 

entenderse en el sentido de que la obligación de prevenir surge cuando comienza la 

perpetración del genocidio, ya que el objetivo de la obligación de prevenir es tratar de 

evitar que el hecho ocurra, esto es, prevenir el acontecimiento previsto en la norma. Por 

tanto, la obligación de prevenir y el correspondiente deber de actuar, nacen en el instante 

en que el Estado tiene o debe tener conocimiento de la existencia de un «serious risk» de 

que el genocidio se cometa. Es en este momento, si el Estado tiene a su disposición 

medios que puedan tener un efecto disuasorio sobre las personas sospechosas de llevar a 

cabo el genocidio, cuando tiene el deber de hacer uso de ellos. Sin embargo, si finalmente 

el genocidio o alguno de los actos enumerados en el artículo III no tienen lugar, el Estado 

que no actuó conforme a ese deber de prevenir no puede ser considerado responsable a 

posteriori
2469

, dado que, conforme a la norma citada es necesario que se cometa el delito 

para considerar que el Estado ha violado su obligación de prevención
2470

. 

 

En cuarto y último lugar, la Corte considera especialmente importante resaltar las 

diferencias existentes entre los requisitos exigidos para considerar que un Estado ha 

violado la obligación de prevenir establecida en el artículo I de la Convención y las 

exigencias requeridas para que un Estado sea responsable por complicidad en el 

genocidio de acuerdo con el artículo III del texto convencional. Las principales 

diferencias a su juicio son dos. Por un lado, la complicidad requiere siempre una acción 

positiva consistente en proporcionar ayuda o asistencia a los perpetradores del genocidio, 

mientras que la obligación de prevenir se concreta en la mera omisión de adoptar y 

aplicar las medidas adecuadas para evitar que el genocidio se cometa. Así, en la 

complicidad nos encontramos ante una obligación negativa que se traduce en la 

obligación de no cometer los actos prohibidos, mientras que en la obligación de prevenir 

nos situamos en el ámbito de las obligaciones positivas, concretada en este caso en hacer 

uso de los medios que estén al alcance del Estado para garantizar que el genocidio no 

tenga lugar. Por otro lado, para considerar a un Estado cómplice es necesario no sólo que 

haya dado su apoyo y asistencia a la perpetración del genocidio, sino también que dicho 

apoyo se haya hecho con pleno conocimiento de que el delito se estaba cometiendo o se 

iba a cometer; sin embargo, para considerar que un Estado ha violado la obligación de 

prevención no es necesario que tenga la certeza de que el delito se va a cometer, basta 

con que sea consciente del grave peligro o riesgo de que los hechos se produzcan
2471

. 

 

                                                                                                                                                                             
artículo 26 del Proyecto CDI de 1996 introducido por AGO en relación con el momento y duración de la 

violación de una obligación de prevenir un acontecimiento. Supra, Capítulo III, § 3.2.1.1. 
2469

 En el mismo sentido que se pronunciaba AGO al abordar las obligaciones de prevenir un 

acontecimiento determinado, véase supra, Capítulo III, § 3.2.1.1. 
2470

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 154-155, pará. 431. 
2471

 Ibíd., pp. 155-156, pará. 432. Sobre el rechazo de la complicidad pasiva por la CIJ en su 

jurisprudencia, véase infra, § 2.2.4. de este Capítulo. 
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Realizadas estas observaciones en torno a la obligación de prevenir, la Corte 

procedió a examinar si la RFY violó la referida obligación. Para ello, tomó como punto 

de partida la posición de influencia en la que se encontraba este Estado en relación con 

los serbios de Bosnia que cometieron el genocidio en Srebrenica. Pues fue un hecho 

probado la existencia de vínculos políticos, militares y financieros entre la RFY y la 

Republika Srpska. Asimismo, la Corte se refirió al hecho de que en el momento concreto 

de la comisión del genocidio, la RFY estaba sujeta a obligaciones muy concretas en 

virtud de la providencia de 8 de abril de 1993, mediante la cual, la Corte ordenó como 

medida provisional la obligación de prevenir la comisión de actos de genocidio «por 

militares, paramilitares o irregulares que puedan ser dirigidos por [la RFY], así como las 

organizaciones y personas que puedan estar sujetos a su control, dirección o 

influencia»
2472

. Obsérvese, tal y como puso de relieve el órgano judicial en su sentencia, 

que la indicación expresa de esta medida provisional, no sólo viene referida a personas o 

entidades cuya conducta es atribuible a la RFY por actuar bajo su dirección o control, 

sino que también hace referencia a sujetos que se encuentren bajo su influencia o, lo que 

es lo mismo, sujetos con los que el Estado en cuestión mantiene vínculos estrechos
2473

. 

 

En cuanto a la información de que disponían las autoridades de Belgrado sobre la 

comisión de actos de genocidio, la Corte consideró que no es posible afirmar que el 

Estado de la RFY tuviese la certeza de que el genocidio era inminente; sin embargo, sí es 

posible considerar que eran conscientes del grave riesgo que existía una vez que las 

fuerzas del VRS decidieron ocupar el enclave de Srebrenica. Además, señala la CIJ, los 

dirigentes de la RFY y el Presidente Milosevic, eran plenamente conscientes del clima de 

profundo odio que reinaba entre los serbios de Bosnia y los musulmanes de la región de 

Srebrenica. En consecuencia, conocían el peligro y el riesgo de que ese odio se 

materializase en masacres entre ambas partes. Pese a lo anterior, la RFY no tomó ninguna 

iniciativa para evitar los hechos que más tarde se produjeron. La afirmación por parte del 

Estado demandado de que no podían adoptar ninguna medida, «hardly tallies with their 

known influence over the VRS». Como hemos indicado y, como nuevamente reiteró la 

Corte en su sentencia, para que un Estado sea responsable por el incumplimiento de su 

obligación de prevención, no es necesario que se pruebe que el Estado tenía el poder para 

impedir el genocidio, sino que basta con demostrar que tenía los medios a su alcance para 

hacerlo y que manifiestamente rehusó servirse de ellos. Por todo ello, la Corte concluyó 

que la RFY había incumplido en relación con el genocidio cometido en Srebrenica su 

obligación de prevención derivada del Convenio sobre el Genocidio e impuesta por la 

Corte como medida provisional
2474

. 

 

                                                           
2472

 Supra, § 2.2.1. de este Capítulo. 
2473

 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., p. 156, parás. 434 y 435. 
2474

 Ibíd., pp. 156-158, parás. 436 a 438. 
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En lo que atañe a la obligación de sancionar el delito de genocidio, el Tribunal de 

La Haya se refirió a la disposición contenida en el artículo VI de la Convención de 1948 

en virtud de la cual: 

 

«Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos 

enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un Tribunal competente del Estado 

en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea 

competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su 

jurisdicción». 

 

En la medida en que el genocidio no fue cometido en el territorio de la RFY, a este 

Estado no se le puede exigir que sus órganos jurisdiccionales inicien procesos para 

perseguir a los responsables del genocidio. En consecuencia, la obligación que examinó 

la Corte fue la de cooperar con el TPIY. Dicha obligación de cooperación se concreta en 

la detención de las personas acusadas de genocidio que se encuentren en su territorio y en 

la entrega para su enjuiciamiento al órgano judicial competente. No obstante, antes de 

abordar el incumplimiento por parte de la RFY de su obligación de sancionar, la Corte se 

refirió a dos cuestiones previas. Por un lado, si el TPIY constituye un Tribunal 

internacional en el sentido del artículo VI de la Convención sobre el Genocidio y, por 

otro lado, si debía entenderse que la RFY aceptó la jurisdicción del Tribunal en el sentido 

de dicha disposición
2475

. 

 

En relación con la primera de las cuestiones, consideró que la respuesta debía ser 

afirmativa. La idea de un Tribunal penal internacional en el sentido del artículo VI de la 

Convención debe cubrir la totalidad de los Tribunales creados después de la aprobación 

de la Convención, de alcance potencialmente universal y competente para juzgar a los 

autores de un delito de genocidio. La Corte señaló que la naturaleza del instrumento 

jurídico mediante el cual el Tribunal es establecido, carece de importancia en este 

sentido. Es cierto, advirtió la CIJ, que en la elaboración de la Convención sobre el 

Genocidio los autores probablemente pensaron en la creación del Tribunal mediante un 

tratado; sin embargo, nada impide que dicho Tribunal sea creado por un instrumento 

jurídico diferente, concretamente, mediante una resolución del Consejo de Seguridad en 

el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
2476

. 

 

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si debía considerarse 

que la RFY aceptó la competencia del TPIY, la Corte consideró que el Estado demandado 

tenía la obligación de cooperar desde el 14 de diciembre de 1995, fecha en la que se 

firmó y entró en vigor el Acuerdo de Dayton, pues en el anexo primero de dicho tratado 

                                                           
2475

 Ibíd., pp. 158-159, parás. 439 a 444. 
2476

 Ibíd., p. 159, pará. 445. 
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se establecía la obligación de cooperación plena con el órgano judicial ad hoc. En 

consecuencia, desde esa fecha debe entenderse que la RFY aceptó la competencia del 

Tribunal y, por tanto, venía obligada a cooperar con el mismo
2477

. 

 

Una vez resueltas estas cuestiones previas, la Corte tenía que responder a la 

cuestión principal de si el Estado demandado había cooperado plenamente con el TPIY 

mediante la detención y la entrega de las personas acusadas de genocidio. Concretamente, 

y en incumplimiento de su obligación de cooperar, la Corte citó el caso del general 

Mladic, acusado por el TPIY como uno de los principales responsables de las masacres 

de Srebrenica. En este caso, quedó probado ante la Corte que Mladic se había encontrado 

en el territorio del Estado demandado durante periodos considerables de tiempo —y que 

todavía se encontraba allí en el momento de hacerse pública la sentencia— sin que las 

autoridades serbias hubiesen procedido a determinar exactamente su domicilio, ni mucho 

menos a su detención. Así pues, la Corte concluyó que la RFY había violado su 

obligación de cooperar plenamente con el TPIY y, por ende, era responsable de haber 

violado la obligación de sancionar contenida en los artículos I y VI de la Convención 

sobre el Genocidio
2478

. 

 

2.2.4. Especial atención al rechazo de la complicidad y la forma de reparación 

adecuada en este asunto 
 

El sentir general que causó entre la doctrina la sentencia que puso fin al asunto 

Bosnia (2007) puede resumirse en las siguientes palabras de PORTILLA GÓMEZ: 

 

«¿Justicia en los Balcanes? Muy poca, un proceso que duró casi tres lustros sin 

aportar ningún alivio a las víctimas y que negó la responsabilidad estatal, nada abona 

a quienes esperábamos que la Corte asumiera un papel más proactivo en el combate 

a la impunidad en la comisión del más grave crimen internacional. Creemos […] que 

el fallo de la Corte, lejos de constituir un factor disuasivo, alentará a los regímenes 

perpetradores de genocidio»
2479

. 

 

La pregunta inmediata es por tanto, ¿por qué la Corte dictó esta decisión a todas 

luces tan injusta desde el punto de vista de la justicia material? Junto a la dura crítica que 

merece la incomprensible decisión del órgano judicial de las Naciones Unidas en cuanto a 

no recabar los documentos donde se contenían las sesiones del Consejo Supremo de 

Defensa de la RFY, los cuales podrían haber demostrado la actuación conjunta o 

coautoría entre los órganos estatales y el VRS en el delito de genocidio, consideramos 

que para responder a esta pregunta es necesario realizar una serie de observaciones sobre 

                                                           
2477

 Ibíd., pp. 159-160, parás. 446 y 447. 
2478

 Ibíd., pp. 160-161, parás. 448 a 450. 
2479

 Cfr. J. M. PORTILLA GÓMEZ, «¿Justicia en los Balcanes? El fallo…», op. cit., p. 952. 
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dos cuestiones. Por un lado, sobre la falta de consideración de la RFY como cómplice del 

genocidio de conformidad con la Convención de 1948 y, por otro, sobre la satisfacción 

como forma reparación por la violación de la obligación de prevención y sanción que 

consideró adecuada la Corte en este asunto. 

 

Como hemos tenido ocasión de indicar, la distinción trazada por la CIJ para 

diferenciar entre la falta de prevención y la complicidad en el genocidio es la siguiente: i) 

la complicidad requiere una acción —ayuda o asistencia— con pleno conocimiento o 

certeza de que el delito se está cometiendo o se va a cometer; y ii) la falta de prevención 

se concreta en una omisión —no adopción de medidas tendentes a evitar el delito— con 

la consciencia del grave peligro o riesgo de que se produzca. La Corte desechó 

considerar a la RFY cómplice del genocidio de Srebrenica, debido a que, si bien en el 

procedimiento quedó probada la ayuda política, militar y financiera, sin embargo, a su 

juicio no existían elementos de prueba suficientes para demostrar que al conceder tal 

ayuda la RFY tuviese el conocimiento de que sería empleada por el VRS para cometer el 

genocidio. En su defecto, entendió que la RFY violó su obligación de prevención al no 

adoptar ninguna medida para evitarlo a pesar de que eran conscientes del grave riesgo 

que existía en la región una vez que las fuerzas del VRS ocuparon el enclave, al conocer 

el clima de profundo odio que reinaba entre los serbo-bosnios y los musulmanes de la 

región de Srebrenica. 

 

En lo que atañe al requisito del comportamiento —actus reus—, la Corte configura 

la prohibición de ser cómplice en un delito de genocidio como una obligación negativa o 

de abstención, la cual sólo puede ser violada mediante acción de los órganos estatales 

consistente en prestar ayuda o asistencia. Por su parte, la obligación de prevenir el 

genocidio es de una naturaleza similar a las obligaciones positivas de los Estados 

existentes en el DIH y el DIDH, las cuales son violadas mediante omisión de los órganos 

estatales al no adoptar las medidas tendentes a evitar el acontecimiento previsto por la 

norma
2480

. Esta distinción realizada por la CIJ en un plano teórico puede ser admisible, 

pero en el terreno de la práctica es menos convincente, debido al rechazo de la figura de 

la complicidad pasiva. Como señala CASSESE, 

 

«Después de todo, se puede ser responsable de complicidad en un crimen por no 

frenarlo cuando se tiene tanto el deber como el poder de hacerlo, así como cuando 

                                                           
2480

 Al respecto, hemos de indicar que MILANOVIC, un año antes de que la CIJ dictase la sentencia que 

puso fin al este asunto, advertía que: «This type of a due diligence obligation arising from Article I of the 

Genocide Convention would be similar in nature to the positive obligation of states to secure human rights 

to persons within their jurisdiction found in human rights treaties. The distinction between the state 

obligation to prevent genocide and its duty not to be complicit in genocide under Article III of the 

Convention is somewhat difficult to draw, except by saying that complicity in genocide implies some sort 

of positive involvement in the commission of the crime, while failing to prevent genocide is an act of 

omission». M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., p. 600. 
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como consecuencia de su omisión, decisivamente se contribuye a la creación de las 

condiciones que facilitan que el crimen sea cometido»
2481

. 

 

En lo que atañe al requisito del conocimiento —mens rea—, la Corte exige para la 

complicidad el pleno conocimiento de que el genocidio se va a cometer; mientras que en 

el caso de la falta de prevención exige la consciencia del peligro o riesgo de que el 

mismo pueda suceder. Las dificultades de prueba y de apreciación de la concurrencia de 

este requisito son realmente gravosas. Como advierte QUEL LÓPEZ, «¿qué diferencia 

existe entre conocer que el genocidio está a punto de cometerse o que existe un riesgo 

cierto de que el genocidio se lleve a cabo?»
2482

. En nuestra opinión, de la distinción que 

realiza la Corte entre complicidad y violación de la obligación de prevención es posible 

indicar que con la misma se está acudiendo al elemento subjetivo o intencional
2483

. Así, 

en la complicidad, en la medida en que hay conocimiento de que el genocidio se va a 

cometer, la ayuda o asistencia prestada por el Estado podría ser reputada como una 

actuación dolosa; mientras que en la falta de prevención, al exigirse la consciencia del 

riesgo, la no adopción de medidas puede ser reputada como una actuación culposa o 

negligente. 

 

Ahora bien, en cuanto a la exigencia del pleno conocimiento —o dolo—, hemos de 

indicar que en el Derecho penal para calificar a una persona de cómplice en un delito, se 

exige igualmente el conocimiento de la intención del autor material; sin embargo, cuando 

se presta la ayuda o asistencia, aun sin conocer la intención del autor material pero «se 

plantea como posible la comisión del delito», la persona que presta ayuda o asistencia 

                                                           
2481

 Cfr. A. CASSESE, «La masacre judicial de Srebrenica», 27 de febrero de 2007, en 

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-judicial-massacre-of-srebrenica/spanish (visitada el 15-

V-2013). En términos similares, QUEL LÓPEZ sostiene que «la diferencia es sumamente tenue entre 

ambas conductas […] ¿Puede haber una diferencia determinante entre poner medios para facilitar o ayudar 

a la comisión de los hechos o no poner medios disponibles para impedirlos?. Si el problema es la 

implicación directa y activa del Estado en el genocidio, ¿no podría afirmarse que ésta también se produce 

por ejercer una acción intencionada de abstención que repercuta directamente en el desencadenamiento de 

los hechos?». F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 552. 
2482

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 552. En este 

sentido, CASSESE se pregunta: «¿Es factible que las autoridades serbias ignoraran lo que estaba pasando 

mientras la matanza estaba en marcha y la prensa de todo el mundo la denunciaba? Parece mucho más 

razonable creer que los líderes de Serbia estaban al tanto de lo que estaba pasando y que, a pesar de eso, la 

asistencia militar, financiera y política de Serbia a Mladic nunca se interrumpió. El problema fundamental 

con la decisión de la CIJ reside en su carga de la prueba ilógicamente alta para determinar que Serbia fue 

legalmente cómplice de genocidio»
. 
A. CASSESE, «La masacre judicial de Srebrenica», op. cit., p. 1. 

2483
 Sobre estas cuestiones nos remitimos a lo dicho en el Capítulo III. Basta recordar que cuando en el 

Derecho civil, se habla del grado de intencionalidad de la infracción, se distingue tradicionalmente entre 

una actuación dolosa y una actuación culposa o negligente. Como indica la doctrina civilista «el dolo 

supone la voluntad de realizar un acto antijurídico con conocimiento de su ilegalidad, conociendo que 

puede ser dañoso aunque no se exige que el sujeto haya previsto o podido prever todos los efectos posibles 

de su comportamiento. Por su parte, la culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor que 

causa el daño sin quererlo el agente». J. L. LACRUZ BERDEJO, F. SANCHO REBULLIDA, J. 

DELGADO ECHEVERRÍA y F. RIVERO HERNÁNDEZ, Derecho de las obligaciones, op. cit., pp. 504-

506. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-judicial-massacre-of-srebrenica/spanish
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responderá por dolo eventual, cuando se den «suficientes elementos objetivos como para 

desvirtuar el principio de confianza»
2484

. Consideramos que la Corte habría debido en el 

presente caso considerar a la RFY como cómplice del genocidio, pues si bien no quedó 

demostrado el conocimiento, con los elementos de prueba de que disponía, sí habría sido 

posible estimar que la RFY, al facilitar la ayuda o asistencia, pudo plantearse «como 

posible» la comisión del genocidio, en circunstancias como las descritas de odio étnico. 

 

Así pues, en relación con los requisitos que exige la CIJ para considerar la 

complicidad en el genocidio, consideramos que el órgano judicial se siente cómodo con 

categorías propias de la responsabilidad civil —obligaciones de hacer y de no hacer— e 

intenta construir la responsabilidad internacional del Estado partiendo de ellas; sin 

embargo, muestra ciertas reticencias a las categorías o formas de participación propias de 

la responsabilidad penal. Recuérdese en este sentido, en relación con el asunto del 

Estrecho de Corfú (1949) donde la Corte podía haber calificado la situación de 

complicidad pasiva y, sin embargo, optó por calificar los hechos de violación del deber 

de protección
2485

. No obstante, y a diferencia de aquel precedente, en el asunto Bosnia 

(1948) la CIJ tenía que interpretar una norma primaria en la que se prohíbe la 

complicidad en el genocidio contenida en un tratado internacional, y de ahí que en esta 

ocasión sea aún más criticable la respuesta de la Corte. En nuestra opinión, en la medida 

en que la responsabilidad del Estado en el ordenamiento jurídico internacional no es civil 

ni penal sino internacional, no habría inconveniente en acudir a estas categorías —

complicidad pasiva y dolo eventual— para determinar la responsabilidad internacional 

del Estado. 

 

Sin embargo, la interpretación que la CIJ ha realizado de las obligaciones 

internacionales contenidas en la Convención sobre el Genocidio, cuando los hechos 

suceden fuera del territorio del Estado demandado, es muy próxima a la responsabilidad 

civil. Como venimos indicando en el presente trabajo, al Estado se le atribuye el 

comportamiento de sus órganos, el cual puede consistir en una acción o una omisión; sin 

embargo, el contenido de la obligación va a determinar que una obligación concreta 

pueda violarse por acción u omisión, en función de que la obligación sea negativa —de 

abstención— o positiva —de adopción de medios—. En el caso de las obligaciones 

contenidas en la Convención sobre el Genocidio, la obligación dirigida al Estado de no 

cometer genocidio se configura como una obligación de abstención —de no hacer—, esto 

es, sólo puede violarse por la acción de sus órganos estatales, actuando solos, 

conjuntamente con otros sujetos o ejerciendo un control sobre quienes lo cometan. La 

misma interpretación que la CIJ realiza de la prohibición de cometer genocidio se hace 

extensiva a la obligación que prohíbe al Estado ser cómplice del delito. Así, se configura 

                                                           
2484

 Cfr. M. C. LÓPEZ PEREGRÍN, La complicidad en el delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 

270. 
2485

 Supra, Capítulo III, § 3.4. 
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como una obligación de abstención cuya violación puede tener lugar mediante la acción 

de los órganos estatales consistente en prestar ayuda o asistencia, rechazando por tanto la 

figura de la complicidad pasiva. En lo que respecta a la obligación de prevenir el 

genocidio, la CIJ la interpreta en consonancia con las obligaciones de prevenir un 

acontecimiento determinado —obligación de hacer—, las cuales son violadas mediante 

una omisión, sin perjuicio de la distinción que va a existir en cuanto a la reparación 

respecto del deber de prevención contenido en la obligación de garantía de los 

instrumentos del DIDH, pues en esta ocasión la violación de la obligación de prevenir el 

genocidio no acarrea la atribución del resultado lesivo. 

 

Así pues, consideramos que en la medida en que las obligaciones contenidas en la 

Convención sobre el Genocidio obligan a los Estados Partes en cualquier circunstancia y 

lugar
2486

, no viniendo referidas exclusivamente a su territorio o zonas bajo su jurisdicción 

o control y, por ende, no teniendo el Estado una posición de garante en el lugar donde se 

produce el genocidio, ello va a influir en la interpretación del contenido de estas 

obligaciones internacionales por la CIJ. De haberse cometido los hechos constitutivos del 

delito de genocidio en el territorio de la RFY, la Corte tal vez hubiese declarado cómplice 

a este Estado al haber podido alcanzar la evidencia de que tenía pleno conocimiento sobre 

el destino de su ayuda y asistencia, dado que en el Derecho internacional se presume que 

el Estado tiene conocimiento de lo que sucede en su territorio. Recuérdese que la CIJ 

tuvo ocasión de indicar en el asunto del Estrecho de Corfú (1949) que el control 

territorial exclusivo de un Estado dentro de sus fronteras debe ser tenido en cuenta en 

materia probatoria
2487

. 

 

Conviene en este momento, detenernos en la forma de reparación que la CIJ estimó 

adecuada en este asunto. Como venimos indicando, finalmente la Corte en este asunto 

atribuyó a Serbia la violación de la obligación de prevención y represión del genocidio; 

sin embargo consideró que una compensación económica a cargo de Serbia no era la 

forma más adecuada de reparación, al considerar que no existió una relación 

suficientemente directa y causal entre el hecho ilícito de Serbia —violación de la 

obligación de prevención y represión— y las masacres de Srebrenica —perjuicios 

sufridos por Bosnia, esto es, los daños materiales causados por el genocidio—. La Corte 

siguió el siguiente razonamiento. Para sostener la existencia del nexo causal es necesario 

llegar al convencimiento de que el genocidio se habría evitado en tanto en cuanto Serbia 

hubiese cumplido con su obligación internacional. En este sentido, como sostiene QUEL 

                                                           
2486

 Como advirtió la CIJ la obligación de los Estados de prevenir y castigar el crimen de genocidio no 

está territorialmente limitada por la Convención. Sobre estas cuestiones véase H. D. T. GUTIÉRREZ 

POSSE, «El Estado y sus agentes en la comisión…», op. cit., p. 591. 
2487

 Supra, Capítulo III, § 3.1.1. 
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LÓPEZ «es muy complicado determinar que la inacción evite el resultado aunque el 

ilícito se haya perfeccionado»
2488

. 

 

De ahí que la respuesta a esta cuestión fue negativa, al entender que si bien las 

autoridades serbias tenían capacidad de influencia, no había quedado demostrado que el 

empleo de esos medios habría sido suficiente para evitar el genocidio. Como venimos 

indicando a lo largo de este trabajo, la atribución de un comportamiento al Estado se lleva 

a cabo a través de los criterios recogidos en el proyecto; sin embargo, cuando nos 

encontramos en la determinación de la reparación nos situamos en el ámbito de la 

atribución de un resultado a una conducta, donde el criterio que se sigue es estrictamente 

de causalidad. Así pues, al tener lugar la violación de la obligación de prevención 

mediante una omisión, para atribuir el resultado lesivo la Corte acude a la constatación de 

una casualidad hipotética, como presupuesto de la imputación del resultado lesivo
2489

. 

 

La atribución del resultado lesivo se verá satisfecha cuando quede demostrado que 

el actuar que se espera del sujeto obligado habría evitado el resultado con absoluta 

seguridad o una probabilidad rayana en la certeza —criterio de la cuasicausalidad— o al 

menos habría disminuido el riesgo para el bien jurídico —criterio de la disminución del 

riesgo—
2490

. La Corte claramente se acoge al primer criterio, conforme al cual se traslada 

a este ámbito la fórmula de la condictio sine qua non acudiendo de esta forma a los 

criterios de imputación objetiva del Derecho penal. Ahora bien, el uso de este criterio es 

propio de la determinación de la responsabilidad en comisión por omisión, esto es, para 

determinar cuando un sujeto es autor de un delito como consecuencia de su omisión. De 

ahí que BARBOZA, hace dos décadas y refiriéndose a las dificultades de la 

configuración de las obligaciones de prevenir un acontecimiento, sostuviese que «no hay 

causalidad por omisión, aunque sí pueda haber autoría por omisión»
2491

. En este caso, la 

determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de la obligación de prevención no 

debería seguir este criterio, en la medida en que al Estado no se le atribuye el 

comportamiento —comisión por omisión— sino la violación de una obligación distinta a 

la comisión del genocidio, concretamente, su obligación de prevención. 

 

La consecuencia de este razonamiento de la CIJ, fue considerar inexistente el nexo 

causal entre la violación atribuible a Serbia y los daños ocasionados por el genocidio de 
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 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 554. 
2489

 O lo que es lo mismo, «la posibilidad fáctica que tuvo el sujeto de evitar el resultado». De este 

modo, si es posible o muy probable que la actuación del sujeto en cumplimiento de su obligación hubiese 

evitado el resultado, tendrá lugar la imputación objetiva del resultado al sujeto que omitió el 

comportamiento. La pregunta que se realiza la Corte es por tanto: ¿la realización de la acción que se 

esperaba del sujeto habría previsiblemente evitado la producción del resultado?. Sobre la causalidad 

hipotética véase F. MUÑOZ CONDE, Teoría General del Delito, op. cit., pp. 49-50. 
2490

 Véase al respecto M. J. RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad…, op. cit., p. 145. 
2491

 Cuarto Informe preparado por J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., p. 264, pará. 71. 
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Srebrenica y, su efecto, estimar que no era apropiada la indemnización como forma de 

reparación por el incumplimiento de la obligación de prevención y represión, 

concluyendo que la declaración de la violación constituiría una forma de reparación 

adecuada —satisfacción—
2492

. En este sentido, compartimos plenamente con QUEL 

LÓPEZ, que con el resultado alcanzado por la Corte respecto a la forma de reparación 

adecuada, el órgano judicial se convirtió «en una suerte de Comisión de la Verdad bajo la 

forma de un proceso de responsabilidad»
2493

. 

 

Para concluir hemos de señalar que, de la línea jurisprudencial de la Corte parece 

desprenderse que existe una causa próxima cuando nos encontramos ante la violación de 

una obligación de prevención o represión del Estado respecto de los hechos cometidos en 

su territorio, llegándose en el plano de la reparación a la solución de la atribución del 

resultado lesivo, por ejemplo, el asunto del Estrecho de Corfú (1949); sin embargo, en el 

asunto Bosnia (2007) aun violándose una obligación de prevención y represión consideró 

que la indemnización de los daños ocasionados no era la forma de reparación adecuada, 

declarando por tanto que sí lo sería la satisfacción mediante la declaración de la violación 

en la resolución que puso fin al procedimiento. Al respecto cabe realizar dos 

observaciones. 

 

La primera, en la hipótesis de haberse cometido el genocidio en el territorio o en 

zonas bajo la jurisdicción o el control del Estado demandado, ¿la respuesta de la CIJ a 

efectos de reparación habría sido la misma?. Consideramos que no. En este sentido, 

hemos de recordar que todos los Estados tienen la obligación de proteger o de prevenir y 

sancionar los crímenes más graves de trascendencia internacional, estando por tanto 

obligados a proteger a la población que se encuentra en sus ámbitos de jurisdicción, muy 

especialmente en su territorio. Como indicamos más arriba, es cierto que la obligación de 

prevenir el genocidio es de naturaleza similar a las obligaciones positivas pero no 

idéntica. En la primera el Estado está obligado a prevenir la comisión del delito; mientras 

que en las segundas viene obligado a garantizar un resultado, de ahí que finalmente 

tenga lugar la atribución del resultado lesivo. 

 

La segunda, desde las consideraciones más elementales de justicia, la decisión de 

no condenar a Serbia al pago de una indemnización cuando hubiese sido posible declarar 

la coautoría o la complicidad de este Estado en el genocidio es completamente 

reprochable. Ahora bien, la cuestión que se plantea es la siguiente, ¿qué diferencias 

habrían existido en el plano de la reparación entre la declaración de la comisión del 

genocidio por la atribución a la RFY de los hechos de la Republika Srpska o la 

declaración de su complicidad en los mismos? Tal vez esta cuestión sea una de las claves 
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 CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen 

de Genocidio, loc. cit., pp. 165-166, parás. 462 y 463. 
2493

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 555. 
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de la interpretación, que en esta ocasión, la CIJ realiza de un instrumento convencional en 

el que se consagran obligaciones para los Estados Partes no sólo de prohibición, sino 

también donde se contemplan formas de participación e incluso obligaciones de 

prevención y represión. 

 

3. LA INTERPRETACIÓN DIVERGENTE SOBRE EL GRADO DE CONTROL 

EXIGIDO PARA LA ATRIBUCIÓN DE UN COMPORTAMIENTO ENTRE LA 

CIJ Y EL TPIY 
 

Como hemos tenido ocasión de examinar, el TPIY partiendo de la interpretación 

mayoritaria de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), conforme a la cual, 

la CIJ para determinar la atribución del comportamiento de los particulares al Estado 

maneja un único criterio concretado en el control efectivo, decide apartarse 

deliberadamente de este criterio abogando en su lugar por el control general. Ahora bien, 

la preferencia de este órgano judicial por un grado de control menor, no es a efectos 

exclusivamente de calificar el conflicto armado como internacional para ejercer su 

competencia de conformidad a su Estatuto —a título preliminar o incidental—, sino que 

además el Tribunal Internacional se pronuncia expresamente sobre la idoneidad del 

criterio del control general para considerar atribuibles al Estado los actos de los 

particulares
2494

. 

 

Es esta actitud del Tribunal Internacional, pronunciándose sobre la oportunidad del 

criterio del control general a los efectos de determinar la responsabilidad internacional 

del Estado, la que plantea problemas. Sin perjuicio, de que es posible sostener que el 

TPIY se extralimitó. Para calificar el conflicto bosnio como un conflicto armado 

internacional, aun sirviéndose de los criterios utilizados en el ámbito de la 

responsabilidad internacional, no es necesario y a su vez excede de su competencia, 

arrojar su opinión sobre el grado de control adecuado a efectos de determinar la 

responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, compartimos con 

KOSKENNIEMI que las consecuencias de un conflicto normativo entre una 

interpretación anterior y posterior de una norma de Derecho internacional general, «para 

el sistema jurídico internacional que carece de una jerarquía institucional propia parecen 

ser particularmente problemáticas»
2495

. 
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 Como indica KOSKENNIEMI, refiriéndose al contraste interpretativo entre estos órganos 

judiciales, «el asunto Tadic no sugiere que exista un ‘control general’ al lado de un ‘control efectivo’, bien 

como excepción a la ley general o como régimen especial (local) aplicable al conflicto de Yugoslavia. Lo 

que pretende es cambiar totalmente esa norma». Informe del Grupo de Estudio de la CDI sobre 

Fragmentación del Derecho Internacional, doc. A/CN.4/L.682, loc. cit., p. 33, pará. 50. 
2495

 En cuanto a los problemas que puede acarrear la divergencia de opiniones sobre el contenido de una 

norma de Derecho internacional general, KOSKENNIEMI apunta que aquéllos pueden ser de dos tipos: 

«En primer lugar disminuye la seguridad jurídica. Los sujetos jurídicos no son capaces de predecir la 

reacción de las instituciones oficiales a su comportamiento y a que planifique en consecuencia su actividad. 

En segundo lugar, sitúa a los sujetos jurídicos en posiciones desiguales entre ellos. Los derechos de que 

disfrutan dependen de la jurisdicción competente para aplicarlos». Ibíd., p. 34, parás. 51 y 52. 
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No obstante, como advierte ROMANO, a pesar de los problemas que viene 

examinando la doctrina con motivo de la fragmentación de las instituciones tras el final 

de la Guerra Fría, en la práctica hasta el momento no es posible «indicar un caso de 

colisión frontal» entre decisiones de distintos órganos judiciales internacionales. Así, y 

refiriéndose a la sentencia del Tribunal de La Haya en el asunto Bosnia (2007), cierto es 

que en ningún momento la CIJ declara que el TPIY se equivoca «simplemente dijo que se 

trata de dos cortes distintas (la primera con competencia jurídica internacional de carácter 

general y la segunda penal) que pueden verse en la necesidad de recurrir a dos estándares 

distintos con objetivos distintos»
2496

. En este sentido, REMIRO BROTÓNS sostiene que 

el «giro interpretativo» del TPIY puede explicarse porque este órgano judicial, a 

diferencia de la CIJ, «trataba de establecer la aplicación de las normas del Derecho 

internacional humanitario en un supuesto de responsabilidad penal individual»
2497

. 

 

Ante estas opiniones doctrinales, conviene atender a dos cuestiones. Por un lado, 

sobre la necesidad de acudir a los criterios de atribución del comportamiento para la 

calificación de un conflicto armado como internacional, debiéndonos plantear si aquéllos 

cumplen otras funciones en el Derecho internacional más allá de la atribución del 

comportamiento a efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado. Por 

otro lado, y sin perjuicio de que en la actualidad la controversia doctrinal gira en torno al 

debate entre control general y control efectivo en la medida en que el TPIY parte de la 

interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), a 

nuestro juicio la propuesta realizada por el TPIY es más bien una alternativa sobre el 

grado de control necesario para calificar a los particulares como órganos de facto o 

asimilados —grado de control total— y no sobre el criterio del control efectivo utilizado 

por la CIJ para calificar a los particulares como agentes de facto. 

 

3.1. ¿La calificación de un conflicto armado como internacional exige acudir a los 

criterios de atribución del comportamiento? 
 

Cuando la CDI, en sus comentarios al artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 se 

refiere a la interpretación del TPIY en el asunto Tadic (1999), sostiene que, tanto «las 

cuestiones jurídicas» como «la situación práctica» que tuvo que examinar el Tribunal 

Internacional eran distintas de las examinadas por la CIJ en el asunto Nicaragua (1986). 

Acto seguido, recordó que el mandato del TPIY versa sobre la responsabilidad penal 

                                                           
2496

 De ahí que, este autor concluya en los siguientes términos: «[…] si bien la jurisprudencia 

contradictoria es un problema en la teoría, en la realidad, parece que cada vez que los jueces de distintos 

tribunales internacionales están en desacuerdo sobre el alcance y la interpretación de una norma 

determinada del Derecho internacional se inclinan por recurrir a distintas técnicas jurisprudenciales para 

evitar el enfrentamiento, intentando diferenciar los casos lo máximo posible o, en última instancia, a una 

suerte de autolimitación o respeto jurídico». C. ROMANO, «El lado oscuro de la luna: fragmentación de 

las instituciones que aplican normas jurídicas internacionales», Revista Puente @ Europa, núm. 2, 2007, 

pp. 28-33, [p. 31]. 
2497

 Cfr. A. REMIRO BROTÓNS, Entrevista a Antonio Remiro Brotóns, Revista Puente @ Europa, 

núm. 2, 2007, pp. 24-27, [p. 26]. 
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individual y no sobre la responsabilidad internacional del Estado, a lo que añadió que «la 

cuestión planteada en el asunto del que se trata no concernía a la responsabilidad sino a 

las normas aplicables de derecho internacional humanitario»
2498

. 

 

Recuérdese cómo el TPIY, en un primer momento, acude al DIH a buscar la 

respuesta de cuándo un conflicto prima facie interno ha podido internacionalizarse por el 

vínculo existente entre el VRS y una potencia extranjera —la RFY— y, en consecuencia, 

poder aplicar las normas relativas a los conflictos armados internacionales para enjuiciar 

los crímenes cometidos por Tadic
2499

. Sin embargo, estima que este sector del 

ordenamiento jurídico internacional, concretamente el artículo 4 del III Convenio de 

Ginebra, implícitamente se refiere al criterio del control para determinar cuándo grupos 

ajenos a la estructura orgánica del Estado forman parten de las fuerzas armadas de una 

Parte del conflicto. Ahora bien, la respuesta a cuándo un grupo de individuos se 

encuentra bajo el control del Estado no es posible hallarla en estas normas, pues las 

mismas no la contienen, debiendo acudir por ello a las normas de la responsabilidad del 

Estado existentes en el Derecho internacional general. Opción, que como tuvimos ocasión 

de indicar, fue objeto de crítica por el Fiscal, al entender que era improcedente acudir a 

las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado para determinar la 

responsabilidad penal individual de Dusko Tadic. 

 

En este sentido, MILANOVIC advierte que, a partir del asunto Tadic (1999), nos 

encontramos «another area of confusion between primary and secondary rules»: la 

convergencia entre las normas del DIH y el Derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado. Este autor sostiene que, si bien es razonable y lógico para determinar si un 

conflicto se ha internacionalizado examinar si los grupos operativos pueden ser 

calificados como órganos de facto del Estado, lo que no considera lógico es el uso del 

Derecho de la responsabilidad internacional del Estado para establecer el criterio 

aplicable a esta cuestión. Debido a este razonamiento, este autor se pronuncia en los 

siguientes términos: «how a test of attribution can determine the content of a legal 

                                                           
2498

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., pp. 94-95, pará. 5. En términos similares, CRAWFORD años más tarde, sostiene que: «The ICTY was 

concerned with the criminal responsibility of individuals, and this distinguishes its position from that of the 

International Court in the Nicaragua case, where State responsibility was in issue. Moreover, the question 

under consideration in Tadic was whether international humanitarian law applied to the case not whether 

responsibility existed for particular acts». Véase J. CRAWFORD, «Human Rights and State 

Responsibility», op. cit., p. 5. 
2499

 Como tuvimos ocasión de señalar, el TPIY al margen de que expresase su opinión sobre el grado de 

control aplicable a efectos de la responsabilidad internacional del Estado, tenía que determinar si el 

conflicto bosnio era interno o internacional en el momento de los hechos como una cuestión preliminar 

para ejercer su competencia de conformidad con su Estatuto. La aplicación del artículo 2 común a los 

Convenios de Ginebra de 1949, requiere calificar si los grupos operativos en un conflicto interno están o no 

«bajo el poder de una Parte en conflicto», para poder calificar el conflicto de interno o internacional y 

determinar así el derecho aplicable. 
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obligation is completely beyond me»
2500

. Así pues, en su opinión la respuesta a si un 

conflicto armado se ha internacionalizado no puede hallarse en las normas relativas a la 

responsabilidad internacional del Estado, considerando en consecuencia que 

 

«the Appeals Chambers unnecessarily attempted to deal with questions [criterios 

de atribución y grado de control] which were immaterial to its basic purpose of 

assigning individual criminal responsibility»
2501

. 

 

En esta misma línea, nos encontramos la opinión de SHAHABUDDEEN en su 

declaración en el asunto Blaskic (2001). El juez sostuvo que, la intervención militar 

externa de un Estado extranjero en un conflicto armado interno en apoyo de un grupo 

secesionista, «constituye claramente un conflicto armado entre Estados a los efectos de la 

aplicación del IV Convenio de Ginebra». Ahora bien, tras esta afirmación, ante la 

cuestión de si es posible sostener en esta situación que el conflicto se ha convertido en un 

conflicto armado internacional —entre Estados—, responde señalando que, 

 

«[…] the answer is in the affirmative if the foreign state assumes control over the 

secessionist group such that the use of force by the secessionist group becomes a use 

of force by the foreign state against the local state, thereby giving rise to an armed 

conflict between states within the meaning of Article 2, first paragraph, of the Fourth 

Geneva Convention»
2502

. 

 

Conforme a esta interpretación, nos encontramos ante dos operaciones diferentes. 

Ante la cuestión de cuándo un conflicto prima facie interno se ha internacionalizado, la 

respuesta vendría dada por el criterio del control general —ayuda, asistencia, 

coordinación o planificación a un grupo operativo en un conflicto por parte de una 

potencia extranjera—. Éste es considerado como un estándar correcto desde el punto de 

vista del DIH
2503

. Cuestión distinta es que, con posterioridad y en un procedimiento en el 

que se enjuicie la responsabilidad internacional del Estado, haya que acudir para 

determinar ésta a los criterios de atribución del comportamiento —control total o control 

efectivo—. Así pues, nos encontramos con un sector doctrinal que responde de forma 

negativa, pues no estima necesario acudir a los criterios de atribución del 

comportamiento para determinar si un conflicto armado interno, por la presencia de 

grupos operativos apoyados por una potencia extranjera, se ha convertido en un conflicto 

armado internacional, a los efectos de aplicar las normas relativas a los conflictos 

armados internacionales. 

                                                           
2500

 Cfr. M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 584-585. 
2501

 Ídem. 
2502

 TPIY, Fiscal c. Tihomir Blaskic, Sentencia de la Sala de Primera Instancia, de 3 de marzo de 2001, 

Opinión separada de M. SHAHABUDDEEN, p. 275. 
2503

 Véase M. MILANOVIC, «State Responsibility for Genocide», op. cit., pp. 584-585. 
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Por el contrario, la respuesta positiva la encontramos en autores como 

CONDORELLI y KRESS, quienes ante la cuestión «whether the principles of attribution 

as codified in the Articles should be applied to decide that preliminary question», la 

respuesta no solo es afirmativa, sino que además califican la respuesta contraria como 

«seriously flawed». Así, sostienen que sin perjuicio de que ambos tribunales —TPIY y 

CIJ— tengan una función diferente, el Tribunal Internacional tiene que determinar, como 

cuestión previa, si está o no ante un conflicto armado internacional. En su opinión para 

responder a la cuestión que venimos planteando, e interpretar la noción de conflicto 

armado internacional, «are perfectly applicable» los criterios de atribución del 

comportamiento al Estado existentes en el ámbito de la responsabilidad internacional del 

Estado. Es más, CONDORELLI y KRESS siguiendo las palabras de la CIJ en el asunto 

Bosnia (2007) —cuando refiriéndose al criterio del control general manejado por el 

TPIY sostiene que la utilización de este criterio para la calificación de un conflicto 

armado internacional podría ser un criterio «applicable and suitable»
2504

— mantienen 

que, para calificar un conflicto armado de internacional es posible acudir a otros criterios 

diferentes, si bien, 

 

«such reasoning would appear to be entirely hypothetical and incapable of 

changing the law as it currently exists»
2505

. 

 

En este sentido, encontramos también la opinión de SASSÒLI, para quien la 

atribución de un comportamiento al Estado en el ámbito de la responsabilidad 

internacional y la calificación de un conflicto de internacional cuando una de las Partes es 

un grupo armado que recibe el apoyo de una potencia extranjera, son la misma cuestión. 

Refiriéndose a las condiciones que han de darse para considerar que un grupo armado que 

combate contra las fuerzas regulares actúa en nombre de una Potencia extranjera, sostiene 

que de reunirse aquéllas son dos las consecuencias: i) la atribución del comportamiento 

del grupo armado al Estado extranjero; y ii) la aplicación del Derecho de los conflictos 

armados internacionales
2506

. Efectivamente, en su opinión no se trata de utilizar los 

criterios de atribución para determinar cuestiones distintas —atribuir comportamiento en 

aras a exigir responsabilidad internacional y calificar un conflicto como internacional— 

sino para determinar en último término la misma cuestión. Literalmente, SASSÒLI 

sostiene que: 

 

«Contrariamente a lo que opinaban algunos autores, el TPIY consideró que el 

criterio para verificar la responsabilidad del Estado y el necesario para hacer 

                                                           
2504

 Supra, § 2.2.3. a) de este Capítulo. 
2505

 Cfr. L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of Attribution…», op. cit., pp. 233-235. 
2506

 Véase M. SASSÒLI, «La responsabilidad del Estado por las violaciones…», op. cit., pp. 2-3. 



CAPÍTULO VI. Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción…     865 

 

aplicable el derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados 

internacionales son los mismos»
2507

. 

 

De ahí que, en relación con el comentario de la CDI que citamos más arriba, 

conforme al cual ambos órganos judiciales tenían que resolver cuestiones jurídicas 

distintas, este autor manifiesta su desacuerdo. Aun reconociendo que las cuestiones que 

debían dirimir ambos órganos judiciales eran de naturaleza distinta, «la cuestión 

preliminar que subyacía al asunto Tadic era la misma que se había decidido en el asunto 

Nicaragua»
2508

. Concretamente, sostiene que: 

 

«[…] antes de que se pueda establecer la responsabilidad individual en un asunto 

dado, se deben esclarecer las normas según las cuales debería haber actuado un 

individuo. El derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados 

internacionales podría aplicarse a los hechos que el señor Tadic, serbobosnio, 

cometió contra bosnios musulmanes en el transcurso de un conflicto con el Gobierno 

bosnio, sólo si esos hechos pudieran considerarse jurídicamente como actos de otro 

Estado, a saber, de la República Federal de Yugoslavia»
2509

. 

 

Compartimos esta opinión. Se trata de una cuestión de interpretación de las normas 

primarias que, de conformidad con la jurisprudencia de la CIJ, exige acudir a los criterios 

de atribución del comportamiento. De este modo, la calificación de un conflicto armado 

como internacional, aunque a efectos de desempeñar una función diferente —depurar la 

responsabilidad penal individual—, exige aplicar los criterios de atribución. Así, la 

misma exigencia que se le plantea al TPIY en cuanto a la necesidad de calificar la 

situación de conflicto armado internacional para poder determinar el derecho aplicable, la 

CIJ antes de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado tiene que 

determinar las normas internacionales a cuyo cumplimiento éste viene obligado. De este 

modo, habrá de examinarse el vínculo existente entre el Estado y los particulares para 

determinar tanto si es aplicable el DIH a los individuos, como en lo que respecta a las 

obligaciones internacionales que vinculan al Estado. 

 

En este sentido, recuérdese la necesidad de distinguir el control sobre las personas 

y el control efectivo sobre el territorio, y la conexión existente entre ambos tipos de 

control de conformidad con la jurisprudencia de la CIJ en los supuestos de 

                                                           
2507

 Ídem. 
2508

 Ídem. Recuérdese que así lo manifestó la propia Sala de Apelación ante la objeción planteada por el 

Fiscal, respondiendo que lo que estaba en discusión no era la diferenciación entre las dos clases de 

responsabilidad, sino la determinación de una cuestión preliminar, consistente en determinar bajo qué 

condiciones dentro del Derecho internacional un individuo puede ser considerado como órgano de facto de 

un Estado. Ante esta cuestión, la Sala sostuvo que lógicamente estas condiciones deben ser las mismas en 

ambos casos. Supra, § 1.4.2. de este Capítulo. 
2509

 Cfr. M. SASSÒLI, «La responsabilidad del Estado por las violaciones…», op. cit., pp. 2-3. 
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administración indirecta del territorio. Cuando a un grupo operativo en un conflicto 

armado es posible calificarlo como órgano de facto o asimilado de una Potencia 

extranjera, en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado las consecuencias 

son dos: i) todos los actos de este grupo susceptibles de ser reputados hechos 

internacionalmente ilícitos serán atribuidos al Estado; y ii) al detentar el Estado un 

control efectivo de ese territorio —indirecto— podrá incurrir en responsabilidad 

internacional por el incumplimiento de sus obligaciones positivas conforme al DIH, esto 

es, incurrirá en responsabilidad internacional por los actos contrarios a este ordenamiento 

cometidos por cualquier persona que se encuentre en el territorio efectivamente 

controlado, siempre y cuando haya violado su obligación de hacer respetar el DIH, 

estando por tanto ante supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto. Y ello 

porque, una vez que se ha probado que se trata de personas que actúan en su nombre o 

por su cuenta, éstas, al igual que sucede con las fuerzas regulares del Estado, vienen 

obligadas no solo a respetar, sino también a hacer respetar el DIH. Así lo establece la 

norma 139 del DIH consuetudinario de 2005, conforme a la cual: 

 

«Las Partes en conflicto deberán respetar y hacer respetar el derecho 

internacional humanitario por sus fuerzas armadas, así como por otras personas y 

agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o 

control»
2510

. 

 

Para concluir, conviene recordar la afirmación de la CIJ en la sentencia que puso 

fin al asunto Bosnia (2007), conforme a la cual el criterio del control general utilizado 

por el TPIY para calificar un conflicto armado de internacional podría ser un criterio 

aplicable y adecuado. Recuérdese, que la CIJ tras esta afirmación no entró a valorar la 

idoneidad de este criterio, justificando su actitud indicando que en ese momento no era 

necesario hacerlo. En su opinión, y así lo razonó en su sentencia, el grado y la naturaleza 

de la participación de un Estado en el conflicto armado en el territorio de otro Estado para 

calificar dicho conflicto de internacional, difieren del grado y la naturaleza de la 

participación necesaria para dar lugar a la responsabilidad de dicho Estado por un acto 

específico cometido en el curso del conflicto. Esta afirmación de la CIJ consideramos que 

es de indudable interés por dos motivos. Por un lado, porque nuevamente el órgano 

judicial intenta trazar la distinción entre los dos criterios existentes en la actualidad para 

considerar atribuibles al Estado los actos de los particulares, pues en primer lugar se está 

                                                           
2510

 Como se indica en los comentarios a esta disposición, «la obligación que incumbe a los Estados en 

virtud de esta norma no se limita a hacer que sus propias fuerzas armadas respeten el derecho internacional 

humanitario, sino que también deben hacer que lo respeten otras personas o agrupaciones que actúen de 

hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control. Se trata de un corolario de la norma 149, 

según el cual los Estados incurren en responsabilidad internacional por los actos de esas personas o 

agrupaciones. Existe jurisprudencia internacional que lo confirma». Véase J. M. HENCKAERTS y L. 

DOSWALD-BECK, El Derecho Internacional Humanitario…, op. cit., p. 560. 
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refiriendo al control exigido para considerar a los particulares como órganos de facto o 

asimilados; y en segundo lugar al control exigido para calificarlos como agentes de facto. 

 

Por otro lado, y al haber admitido que el control general utilizado por el TPIY 

podría ser un criterio aplicable y adecuado para calificar un conflicto armado de 

internacional, aun no valorando su idoneidad pues dicho razonamiento lo realiza en el 

examen de la aplicación del criterio del control efectivo, a nuestro juicio la Corte parece 

admitir la posibilidad de que el grado de control para calificar un conflicto armado de 

internacional y a su vez para atribuir los hechos de los particulares al Estado pueda ser 

diferente al control total. Como veremos más adelante, el grado de control necesario para 

calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados sí que es susceptible de 

gradación en función de las circunstancias concretas de cada caso. Así por ejemplo, el 

mismo podría ser menor ante una circunstancia concreta, como la creación del grupo por 

parte del Estado. Ahora bien, como trataremos de explicar en las siguientes líneas, las 

discrepancias existentes entre el TPIY y la CIJ arrancan de la errónea interpretación por 

el primero sobre la jurisprudencia del segundo. Ésta le lleva a plantear la cuestión en 

términos de control general vs. control efectivo, cuando realmente lo que está haciendo es 

ofrecer una alternativa al control total que viene exigiendo la Corte en su jurisprudencia, 

siendo por tanto los términos de la discrepancia control general vs. control total. 

 

3.2. ¿Control general vs. control efectivo? o ¿control general vs. control total? 
 

En nuestra opinión, la clasificación propuesta por el Tribunal ad hoc, obedece a las 

distintas interpretaciones que a lo largo del tiempo se han realizado de los fundamentos 

de la CIJ en su sentencia dictada en el asunto Nicaragua (1986), sobre cuándo es posible 

atribuir al Estado los hechos de los particulares. A consecuencia de ello, el TPIY se sirve 

de los elementos fácticos y condiciones exigidas por la CIJ en aplicación del criterio del 

control total, para postular el criterio del control general como alternativa al criterio del 

control efectivo. A este error, hay que sumarle la incidencia que en la posición del TPIY 

tiene la aplicación y desarrollo de la ECC en el ámbito de la responsabilidad penal 

individual. Estas dos circunstancias le llevan a proponer el criterio del control general 

como parámetro para considerar atribuible al Estado los hechos cometidos por un grupo 

de individuos de estructura jerarquizada. Dedicaremos las siguientes líneas a explicar 

ambas circunstancias. 

 

La primera de ellas, esto es, que el TPIY acogiese la interpretación que en aquel 

momento era mayoritaria de la sentencia Nicaragua (1986), le lleva a aportar unas 

conclusiones que hoy pueden ser tachadas de erróneas. A día de hoy, debido a la 

precisión con la que el Tribunal de La Haya aborda esta cuestión, se ha de entender que 

de su jurisprudencia en relación con los hechos de los particulares es posible trazar una 

clara distinción entre dos criterios. Así pues, se debe examinar en primer lugar si los 
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particulares pueden ser considerados como órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto 

CDI de 2001), en cuyo caso el criterio de atribución exige una dependencia absoluta o 

control total. ¿Cuándo se va a ver satisfecho este criterio de no concurrir otras 

circunstancias distintas del vínculo existente en el momento de la comisión de los 

hechos? La interpretación que a día de hoy se desprende de la jurisprudencia de la CIJ 

deja meridianamente claro la exigencia de una dependencia absoluta de los particulares 

en relación con el Estado. Ese control total o absoluto tiene lugar cuando se dan las 

siguientes circunstancias: a) la relación existente entre los particulares y el Estado tiene 

que ser de subordinación; y b) el grupo no puede gozar de ningún grado de autonomía, 

esto es, tiene que existir una plena o absoluta dependencia del grupo respecto del Estado. 

 

De este modo, el órgano judicial tendrá que valorar la ayuda o asistencia de 

cualquier tipo (equipamiento, financiación, instrucción, etc.), así como, si ha existido 

organización, coordinación y planificación de las acciones del grupo. Ahora bien, la 

concurrencia de estas circunstancias no satisface el requisito de la subordinación, el cual 

sólo se verá satisfecho si la totalidad de las estrategias y tácticas de los particulares 

fueron elaboradas por el Estado. En consecuencia, si se demuestra que no fue así, 

teniendo por tanto los particulares cierto grado de autonomía —por mínimo que sea 

éste—, según la jurisprudencia de la CIJ, se ha de llegar a la conclusión de que los 

particulares no están subordinados al Estado y, por ende, no pueden ser considerados 

órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto CDI de 2001). La no calificación de los 

particulares como órganos de facto o asimilados, acarrea que no sean equiparados a los 

órganos de iure y, por tanto, sus hechos no merecen el mismo tratamiento, no pudiéndose 

atribuir la totalidad de su actuación al Estado
2511

. 

 

Ante la imposibilidad de atribuir los hechos mediante la base de atribución que 

acabamos de examinar, el órgano judicial tiene que realizar un examen pormenorizado de 

los actos de los particulares que podrían ser calificados de hechos internacionalmente 

ilícitos. Esto es, tiene que comprobar que en el momento en que se cometió ese hecho 

concreto, por ejemplo, una masacre en violación de las normas del DIH, los particulares 

eran un instrumento del Estado o, lo que es lo mismo, si en la comisión de ese hecho 

concreto podían recibir la calificación de agentes de facto. Nos encontramos por tanto en 

un examen posterior, sobre una base de atribución distinta, el cual tendrá lugar ante la 

conclusión negativa de que los particulares no son órganos de facto o asimilados. No 

obstante, pueden ser particulares que estén beneficiandose del apoyo del Estado, pues 

éste les esté prestando su ayuda y asistencia y, asimismo, puede existir la cooperación a la 

                                                           
2511

 Conviene recordar en este momento, que la CIJ en sus sentencias viene identificando esta situación 

con los términos de dependencia absoluta o de control total. Como hemos tenido ocasión de ver, en los 

casos que se le han planteado nunca ha llegado a la conclusión de que este criterio se veía satisfecho. Sin 

embargo, lo que sí que se ha conseguido demostrar ante la Corte han sido situaciones donde quedó probada 

la existencia de ayuda o asistencia, así como organización, coordinación y planificación, denominando este 

grado de control con las nociones de dependencia parcial y de control general. 
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que aludíamos anteriormente; sin embargo, en el examen que ha de realizar el órgano 

judicial en este momento, y a los efectos de atribuir el hecho concreto del particular al 

Estado, es posible afirmar que estas circunstancias se tornan irrelevantes. Lo que tiene 

que probarse ante el órgano judicial es que los particulares, al cometer el hecho concreto, 

son un mero instrumento del Estado. 

 

Es aquí donde nos encontramos con el criterio que hoy se consagra en el artículo 8 

Proyecto CDI de 2001 cuya fórmula engloba varias hipótesis. La autoría mediata 

(existencia de órdenes e instrucciones para cometer un hecho), la cual plantea problemas 

probatorios, pues rara vez podría encontrarse una orden por escrito prescribiendo la 

comisión de un acto contrario al Derecho internacional. Por ese motivo la exigencia de 

instrucciones se equipara al hecho de que los particulares actúen bajo su dirección o 

control. Ahora bien, ¿qué grado de control se exige en este caso? El control efectivo. 

Éste, requiere que en el momento de cometer el acto en cuestión los particulares estén 

bajo la autoridad y el mando de un órgano estatal, el cual, viniendo obligado a ello, no 

actúe para prevenir su comisión. 

 

A la luz de la jurisprudencia de la CIJ conviene ahora analizar la propuesta del 

TPIY en el asunto Tadic (1999). El Tribunal Internacional, como punto de partida, toma 

la interpretación mayoritaria —y errónea— de la sentencia Nicaragua (1986), conforme a 

la cual, para determinar si los hechos de los particulares pueden ser atribuidos a un 

Estado, la Corte únicamente habría utilizado un solo criterio —control efectivo— y no 

dos —control total y control efectivo—. Asimismo, y haciendo uso de la concreción 

realizada referida más arriba de que al Estado se le atribuyen los hechos de particulares 

cuando median instrucciones o aquéllos se encuentran bajo su control, su propuesta se 

construye estableciendo una clasificación que atiende a la forma en la que se encuentran 

organizados los particulares. La clasificación que realiza atiende al sujeto que comete el 

acto, esto es, a las personas que cometen los actos susceptibles de ser considerados como 

hechos del Estado. 

 

Tratándose de un particular aislado (primera categoría), la atribución tendrá lugar 

cuando medien instrucciones, igual que si se trata de un grupo no organizado 

jerárquicamente (segunda categoría), donde se requerirá también la existencia de 

instrucciones
2512

. Ahora bien, en la tercera categoría se encuentran los grupos 

jerarquizados o, lo que es lo mismo, los aparatos organizados de poder. En estos casos 

será posible la atribución de sus actos al Estado cuando exista un control. ¿Qué grado de 

                                                           
2512

 La conclusión alcanzada respecto de los particulares que actúan de manera aislada y los grupos no 

jerarquizados, es criticable desde el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, por dejar fuera 

los supuestos en los que estas categorías de individuos actúan bajo la autoridad y el mando de un órgano 

estatal, esto es, bajo la dirección o el control del Estado, tal y como se ha consagrado en el artículo 8 del 

Proyecto CDI de 2001. 
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control? Un control general. Éste es suficiente para considerar que la totalidad del 

comportamiento de los particulares que integran el grupo de estructura jerarquizada es 

atribuible al Estado. 

 

Dicho lo anterior, conviene responder a dos cuestiones. Primera, ¿qué condiciones 

exige para ver satisfecho este control general? La prueba de la ayuda, asistencia, 

colaboración, planificación, etc. de un Estado respecto a este grupo jerarquizado. Esto es, 

las condiciones o circunstancias fácticas valoradas por la CIJ para aplicar el criterio del 

control total y calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados. Las cuales, 

como hemos señalado, se tornan irrelevantes en el examen tendente a considerar a los 

particulares como agentes de facto, donde se aplica el criterio del control efectivo. 

Segunda, constatada la existencia de un control general ¿qué consecuencias le anuda el 

TPIY? La atribución de la totalidad del comportamiento de los particulares al Estado, 

esto es, la misma consecuencia que la CIJ estima que tiene lugar cuando es aplicable el 

criterio del control total, pues cuando aplica el criterio del control efectivo, 

exclusivamente, tiene lugar la atribución del hecho concreto objeto de enjuiciamiento. 

 

Como puede observarse, lo que realmente hace el TPIY no es ofrecer una 

alternativa al control que actualmente consagra el artículo 8 Proyecto CDI de 2001, sino 

al control exigido por la CIJ para calificar a los particulares de órganos de facto o 

asimilados, donde como hemos visto, el Tribunal de La Haya viene reiterando la 

exigencia de un control total o absoluto, no estimando suficiente la existencia de un 

control general. No obstante, en la medida en que el TPIY tomó como premisa que la CIJ 

en el asunto Nicaragua (1986) utilizó únicamente el criterio del control efectivo para 

determinar la atribución del comportamiento de los particulares al Estado y, en 

consecuencia, finalmente en su decisión su argumentación gira en desechar el criterio del 

control efectivo a favor del criterio del control general, la doctrina normalmente suele 

referirse a esta divergencia interpretativa como una pugna entre el criterio del control 

general vs. control efectivo
2513

. Sin embargo, a nuestro juicio el dilema se plantea entre 

control general vs. control total o, si se quiere, dependencia parcial vs. dependencia 

absoluta. 

 

De ahí que la controversia no se encuentra en el criterio de atribución del 

comportamiento consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, sino en la 

interpretación del criterio del artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, donde se incluye el 

principio básico conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos 

                                                           
2513

 A modo de ejemplo, véanse C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 

95-97; A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», op. 

cit., pp. 21-22; R. VÄRK, «State Responsibility for Private Armed Groups…», op. cit., pp. 188-190; M. J. 

AZNAR GÓMEZ, «En torno a la unidad sistémica…», op. cit., p. 568; y F. JIMÉNEZ GARCÍA, «La 

responsabilidad directa por omisión…», op. cit., pp. 25-27. 
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y, concretamente, la controversia surge en la determinación de cuándo estamos ante 

órganos de facto o asimilados
2514

. A nuestro juicio, el criterio del control efectivo 

consagrado en la obra codificadora de la CDI no es controvertido en la actualidad
2515

. No 

obstante, consideramos más interesante responder a la siguiente cuestión: ¿Por qué 

considera suficiente el TPIY el criterio de control general para atribuir la totalidad de los 

actos de los particulares al Estado? 

 

Para responder a esta cuestión habrá que detenerse en la segunda de las 

circunstancias señaladas más arriba, esto es, la incidencia que en la posición del TPIY 

tiene la aplicación y desarrollo de la ECC en el ámbito de la responsabilidad penal 

individual. Es fácil intuir que la respuesta se encuentra conectada con la aplicación de la 

doctrina del propósito común
2516

. El grado de control más laxo requerido por el TPIY 

para calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados se encuentra 

relacionado con los fundamentos de la ECC. El TPIY utiliza y desarrolla —a partir del 

asunto Tadic (1999)— la doctrina del propósito común, donde con carácter general, en la 

medida en que un aparato organizado de poder tiene un propósito o plan criminal, todas 

                                                           
2514

 En este sentido, CONDORELLI y KRESS, refiriéndose al criterio del control total manejado por la 

CIJ en el asunto Bosnia (2007) para calificar al VRS como órgano de facto o asimilado, y tras calificar su 

uso por la Corte como una «expansionist tendency», sostienen que: «Further, it may be noted that the 

expansion of the bases of attribution has been carried out by the International Court of Justice through 

interpretation of the principle consecrated in article 4 of the ILC’s Articles. By contrast, the Appeals 

Chamber of the ICTY in Tadic had resorted to an expansive interpretation of the rule contained in article 8 

(relying upon a criteria of ‘overall control’, rather than of ‘effective control’); as a result, it was strongly 

criticized by the International Court of Justice». L. CONDORELLI y C. KRESS, «The Rules of 

Attribution…», op. cit., p. 230. 
2515 

Como tuvimos ocasión de señalar en el Capítulo IV del presente trabajo, es posible sostener que en 

la actualidad el criterio de atribución recogido en el 8 del Proyecto CDI de 2001, viene referido 

exclusivamente a los agentes de facto. En efecto, si bien en un primer momento cuando AGO intentó 

formular el criterio de atribución del comportamiento de los particulares en el artículo 8 a) del Proyecto 

CDI de 1996, aglutinaba bajo la fórmula de actuar por cuenta de todos los supuestos de particulares que no 

podían ser calificados como órganos o agentes de iure; a partir de la jurisprudencia de la CIJ, es posible 

sostener la existencia de una norma consuetudinaria —tal y como reconoce la Corte— en virtud de la cual 

la actuación de los particulares en la que medien instrucciones, dirección o control del Estado se atribuyen 

al Estado. De este modo, en la nueva disposición aprobada en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, al 

quedar fuera la actuación de los órganos de facto se exige el control efectivo de un Estado respecto de un 

hecho concreto. Lo cual justifica el reconocimiento implícito de este control por parte de la CDI al incluir 

en la disposición referida los términos «al observar ese comportamiento». En suma, la CDI recoge el 

criterio del control efectivo en el artículo 8 del proyecto porque en realidad en torno al mismo no hay 

controversia. Donde existe es respecto del criterio del control total manejado por la Corte para calificar a 

los particulares de órganos de facto o asimilados. De ahí que, la CDI sobre este criterio no se pronuncié 

dejando la cuestión abierta a la interpretación de los órganos judiciales en el artículo 4 del Proyecto CDI de 

2001, al tiempo que guarda silencio debido al carácter abstracto al que debe aspirar la obra codificadora. 
2516

 En este sentido, como advierte CASANOVAS Y LA ROSA, «[…] en muchos casos junto al 

conflicto normativo se produce un conflicto de jurisdicciones y según la jurisdicción que conozca del 

asunto el conflicto se resolverá en un determinado sentido, generalmente mediante la aplicación de las 

normas del régimen al que pertenece la jurisdicción ante la que se plantea el asunto. En el orden 

internacional hay una clara dependencia entre el forum y el ius como sucede en los conflictos de leyes en 

Derecho internacional privado». O. CASANOVAS Y LA ROSA, «Aproximación a una teoría de los 

regímenes en Derecho internacional público», en Unidad y pluralismo en el Derecho internacional público 

y en la comunidad internacional, Coloquio en Homenaje a Oriol Casanovas, Barcelona, 21-22 de mayo de 

2009, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 41-60, [p. 53]. 
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las personas intervinientes se hacen responsables de los hechos criminales. No es 

necesario por tanto demostrar la participación concreta de cada uno de ellos en los 

hechos, pues basta la prueba de la existencia de un propósito común. Ésta es, como 

vimos, la teoría que utiliza para determinar la responsabilidad penal individual y, a su 

vez, creemos que sus fundamentos se encuentran en la base de su propuesta del control 

general. Efectivamente, lo que en definitiva hace el TPIY es extrapolar esos fundamentos 

al ámbito de la responsabilidad internacional para alcanzar la conclusión de que el criterio 

aplicable es el control general, a través del siguiente razonamiento. Si el grupo tiene un 

propósito criminal, que a su vez es el mismo que tiene el Estado, a su juicio no es 

necesario que exista una dependencia absoluta o control total sobre los particulares. Una 

vez demostrado el propósito común de ambos —grupo jerarquizado y Estado—, aun 

cuando los miembros del grupo gocen de cierta autonomía, ello no es obstáculo para 

alcanzar la conclusión final: todos los que participan del propósito común deben ser 

responsables de esos hechos en su totalidad. 

 

3.3. El debate doctrinal en torno al criterio del control general postulado por el TPIY 
 

Debido a las circunstancias fácticas en las que el TPIY se basa para formular su 

propuesta del control general, ésta se presenta como una variable menor en grado de 

exigencia al control total utilizado por la CIJ. No obstante, y en la medida en que este 

órgano judicial la postula como una alternativa al criterio del control efectivo, la doctrina 

alude a estas dos tesis contrapuestas, pues como advierte QUEL LÓPEZ «la opción por 

una u otra conllevará efectos reductores o expansivos de la atribución del ilícito»
2517

. 

Ante estas dos tesis, la doctrina muestra mayoritariamente su preferencia por el criterio 

del control general, en la medida en que el objetivo de seguir ese criterio es otorgar una 

mayor protección a las víctimas de los conflictos armados frente a las infracciones graves 

tipificadas en los Convenios de Ginebra de 1949. 

 

Hay quienes consideran que el criterio del control general exigido por la Sala de 

Apelación, además de ser más relajado, es más conforme con el Derecho internacional 

general en materia de responsabilidad del Estado
2518

. En este sentido, CASSESE sostiene 

                                                           
2517

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 547. 
2518

 Entre los autores que se muestran partidarios de la clasificación establecida por el TPIY en el asunto 

Tadic (1999) a efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado pueden verse M. BOOT, 

Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter 

Jurisdiction of the International Criminal Court, Antwerp, Intersentia, 2002, p. 554; M. A. DRUMBL, 

«Looking up, Down and Across: The ICTY´s Place in the International Legal Order», New England Law 

Review, 2003, pp. 1037-1057, [p. 1050]; D. JINKS, «State Responsibility for Sponsorship of Terrorist and 

Insurgent Groups: State Responsibility for the Acts of Private Armed Groups», Chicago Journal 

International Law, vol. 4, 2003, p. 89; y R. KERR, The International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia: An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy, Oxford University Press, 2004, pp. 80-81. Entre 

nosotros, véanse C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., p. 100; A. G. 

MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», op. cit., pp. 26-

27; y F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., pp. 548-540. 
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que el estándar manejado por el TPIY encuentra su apoyo en la práctica estatal y en los 

precedentes judiciales. Por el contrario, en relación con el criterio del control efectivo 

señala que: 

 

«[…] so far I have argued that the Nicaragua test, when it was first propounded 

by the ICJ, was not supported by any state practice or judicial precedent, and that 

thereafter it has been taken up only by the ILC. In sum that test does not seem to be 

validated by general international law»
2519

. 

 

No obstante, a nuestro juicio el criterio del control efectivo sí es posible sustentarlo 

en los precedentes arbitrales del pasado siglo
2520

. Asimismo, desde la óptica de la 

responsabilidad internacional, la atribución del comportamiento de los particulares al 

Estado mediando un control general —sin la existencia de pruebas sobre la autoría del 

Estado sobre el acto en cuestión— podría dar lugar a atribuciones injustas. En otros 

términos, si el criterio de atribución recogido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 

tiene por finalidad calificar los actos de los particulares como hechos del Estado, al no 

existir pruebas sobre las instrucciones o, no encontrarse los particulares en el momento 

de su actuación bajo la dirección o el control del Estado, no es posible la atribución del 

comportamiento. Como en cualquier otro ordenamiento, el garantismo impide una 

declaración de responsabilidad por la comisión de un hecho concreto sin la existencia de 

pruebas. Ésta puede ser la principal razón que justifique la estricta jurisprudencia de la 

CIJ en el ámbito de la atribución al Estado del comportamiento de los particulares, de ahí 

su argumentación en la sentencia que puso fin al asunto Bosnia (2007) rechazando el 

criterio del control general. Así pues, no podemos compartir con GUTIÉRREZ POSSE la 

afirmación de que en la actualidad el control general haya ganado la batalla al control 

efectivo
2521

, pues como hemos tenido ocasión de ver en el presente capítulo, la CIJ se 

                                                           
2519

 Cfr. A. CASSESE, «The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on 

Genocide in Bosnia», EJIL, vol. 18, núm. 4, 2007, pp. 649-668, [p. 659]. En otro trabajo, este autor pone de 

manifiesto las enormes dificultades —o casi la imposibilidad— de probar la existencia de instrucciones y, 

por tanto, que sería suficiente la prueba del control general. Concretamente, criticando duramente la 

decisión de la CIJ en el asunto Bosnia (2007), sostiene que: «Al haber ‘absuelto’ a Serbia del crimen 

principal, la CIJ le ofreció a Bosnia una suerte de ‘premio de consuelo’ al afirmar que las matanzas de 

Srebrenica tuvieron el carácter de genocidio —una conclusión a la que ya había llegado el TPIY—. Es más, 

según la CIJ, Serbia violó el derecho internacional al no haber impedido el genocidio porque, aunque 

podría haber evitado las masacres, no lo hizo y, en consecuencia, no ayudó al TPIY a arrestar a Mladic 

(quien, curiosamente, sigue escondiéndose en Serbia). La decisión de la Corte, por ende, intenta ponerle 

una vela a Dios y otra al diablo. Para decidir si Mladic actuó en nombre de Serbia cuando planeaba y 

ordenaba la masacre de Srebrenica, la Corte exigió pruebas de que las autoridades serbias le enviaron 

‘instrucciones’ específicas para cometer este acto de genocidio. Obviamente, este tipo de instrucciones 

nunca se encontrarían. ¿Por qué no bastó con demostrar que el comando del ejército serbio bosnio estaba 

financiado y pagado por Serbia y que estaba estrechamente conectado con la conducción política y militar 

de Serbia?». A. CASSESE, «La masacre judicial de Srebrenica», op. cit. p. 1. 
2520

 Supra, Capítulo IV, § 4. 
2521

 Literalmente, sostiene que: «[…] el criterio de un control efectivo y específico parece haber 

quedado atrás para dejar lugar a un criterio de control global. Así, son imputables al Estado las conductas 

de personas o grupos de personas que sin haber sido designados soberanamente como sus agentes actúan en 
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mantiene firme en su jurisprudencia al reiterar una y otra vez la exigencia de un control 

efectivo. Todo ello, sin perjuicio de reiterar nuestra crítica a la decisión de la Corte en el 

asunto Bosnia (2007) en cuanto a su incomprensible negativa a recabar unas pruebas que 

hubiesen conducido a la atribución del genocidio a la RFY, así como su posterior rechazo 

a estimar una complicidad que a nuestro juicio debía haber declarado. 

 

No obstante, también nos encontramos con algunos autores que proponen una 

solución ecléctica a estas dos tesis contrapuestas, acudiendo para ello al juego de las 

presunciones. Concretamente, GUTIÉRREZ ESPADA, tras señalar que el control 

general, cuando exista una «prueba inequívoca de su extensión e intensidad puede 

parecer base suficiente para la imputación» y que el criterio del TPIY permite por tanto 

«ampliar los supuestos de imputación», aporta la siguiente solución: 

 

«Pero también entiendo que puede, en un caso dado, ser injusto atribuir a un 

Estado, que en conjunto controla a una persona o grupo de personas, un determinado 

comportamiento de ésta en un incidente puntual que el Estado no dirigió ni controló 

[…]. Quizás por ello y en un intento de armonizar la incongruencia que supone el no 

imputar a quien presta el dinero, aporta las armas y fija el blanco la responsabilidad 

por el disparo que de la misma hace ‘el sicario’ con la injusticia derivada de imputar 

asimismo al Estado todas las barbaridades no queridas por él del autor del disparo, 

podría considerarse acaso que quien ejerce un control general se presume que 

también ejerce el efectivo siempre, y quien afirme lo contrario (pues, obsérvese, la 

presunción sólo es iuris tantum) que lo pruebe» (cursivas añadidas)
2522

. 

 

Compartimos, como sostiene la doctrina refiriéndose a esta propuesta, que la misma 

puede ser una opción «prudente» al tratarse de una «posición intermedia»
2523

, la cual 

naturalmente en múltiples asuntos desincentivaría el comportamiento reprochable de 

algunos Estados contrario a los principios que prohíben el uso de la fuerza y al de no 

intervención en los asuntos internos. Al mismo tiempo que, ante la inexistencia de 

pruebas concluyentes sobre la existencia de un control efectivo, evitaría que los Estados 

eludiesen su responsabilidad internacional a título de autor, cuando realmente los 

particulares actúan en su nombre. Sin embargo, a pesar de las ventajas de esta propuesta, 

esta inversión de la carga de la prueba no nos parece del todo acertada por varios 

motivos. 

 

                                                                                                                                                                             
su interés y según sus designios, sea cual sea el modo en que éstos se evidencien». Véase H. D. T. 

GUTIÉRREZ POSSE, «El Estado y sus agentes en la comisión…», op. cit., p. 600. 
2522

 Cfr. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho ilícito internacional, op. cit., pp. 99 y 100. 
2523

 Cfr. A. G. MORENO FERNÁNDEZ, «La atribución al Estado de responsabilidad internacional…», 

op. cit., p. 31. 
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En primer lugar, como advierte la doctrina, las presunciones iuris tantum, «no 

proporcionan información empírica a través de elementos de prueba», tratándose de 

normas jurídicas que «imponen dar por verdadera una situación que podría ser falsa, pero 

que al mismo tiempo permiten que la verdad se haga valer mediante prueba en contrario». 

De ahí que las mismas, no cumplan todas las «garantías de verdad» de un enunciado 

fáctico, para ello «es necesaria prueba del mismo, sea ésta directa, deductiva o 

indirecta»
2524

. Así pues, en los ordenamientos jurídicos internos no es habitual la 

admisión de las presunciones para la atribución de un comportamiento a efectos de 

determinar la responsabilidad, exigiéndose la regla normal de la carga de la prueba. Es 

más, recuérdese la existencia en los ordenamientos internos de la presunción de inocencia 

en un proceso de índole penal, lo cual podría explicar lo que la doctrina califica de 

«fuerte presunción de no atribución»
2525

 que adopta la CIJ en el asunto Bosnia (2007), al 

exigir pruebas directas que permitan demostrar la atribución del genocidio. Así pues, que 

el proceso de atribución tenga como finalidad determinar la autoría de un hecho, así 

como, la gravedad de los hechos objeto de atribución
2526

, pueden ser las razones, como 

sostiene QUÉL LÓPEZ —refiriéndose al asunto Bosnia (2007)—, por las que la CIJ 

utilice «en materia probatoria la rigidez de la prueba de los procesos penales, dejando a 

un lado los indicios y pruebas más flexibles»
2527

. 

                                                           
2524

 Cfr. M. GASCÓN ABELLÁN, Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, 

Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 145. 
2525

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 547. 
2526

 En este sentido, el Tribunal de La Haya en su sentencia que puso fin al asunto Bosnia (2007) 

declaró que: «The Court has long recognized that claims against a State involving charges of exceptional 

gravity must be proved by evidence that is fully conclusive […] The Court requires that it be fully 

convinced that allegations made in the proceedings, that the crime of genocide or the other acts enumerated 

in Article III have been committed, have been clearly established. The same standard applies to the proof of 

attribution for such acts». CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y 

Represión del Crimen de Genocidio, loc. cit., pp. 76-77, pará. 209. 
2527

 En palabras de este autor: «Esto inevitablemente nos lleva a aplicar un sistema de establecimiento 

de la prueba próximo al existente en un proceso penal rígido y formalista, cuando como se ha subrayado 

por parte de otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de los derechos humanos, frente a violaciones de 

derechos fundamentales cabe recurrir a indicios y elementos de prueba más flexibles». Ibíd., pp. 528-529. 

En lo que respecta a las pruebas directas e indirectas, siempre se ha mantenido que la directa —medios 

típicos la prueba testifical y la documental— es objetiva y que la indirecta es subjetiva. Sin perjuicio del 

debate existente en la actualidad en el campo de la Filosofía del Derecho sobre estas cuestiones, lo que es 

una obviedad es que la CIJ en cuestiones de atribución de un comportamiento –determinación de la 

concurrencia del elemento subjetivo— siempre ha preferido la prueba directa a la indirecta. Así, como 

siempre ha sostenido un sector mayoritario de la doctrina o, lo que sería la concepción tradicional sobre la 

valoración probatoria, la prueba directa «brinda la existencia de los hechos al juzgador de manera directa e 

instantánea» y, por tanto, «no requiere de ningún tipo de raciocino o inferencia parar armar el cuadro del 

hecho principal que se está enjuiciando». A lo que se añade que, puede «generar la convicción del juez sin 

mayor esfuerzo» pues proporciona al juez una información «completa en todos sus elementos fácticos». Por 

su parte, la prueba indirecta —circunstancial o indiciaria— viene referida sobre «aspectos ajenos al 

proceso de los que se enlaza una inferencia, que proyectará el hecho que se pretende probar», estimándose 

por tanto que es «incapaz de generar la convicción». En otros términos, «la prueba directa, al presentar un 

cuadro fáctico integral de información sobre el hecho, se considera que adquiere un carácter espontáneo y 

no necesita que raciocinio alguno abone a la formación de lo que proyecta. Por ello se cree que la 

valoración de la misma es más objetiva. En cambio, se sostiene que la prueba indiciaria entra al campo 

complejo de las inferencias, juicios y raciocinios y como ello opera en la mente del juzgador, la misma se 

contamina de subjetividad». Véase R. GONZÁLEZ, «La prueba indiciaria en El Salvador», Conferencia en 
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En segundo lugar, el juego de las presunciones puede ser válido en relación con el 

control efectivo del territorio, pues controlar en cierto modo implica conocer, de ahí su 

admisión para la determinación de la concurrencia del elemento objetivo en las 

obligaciones relativas al territorio —obligación general o específica de protección—, de 

la misma forma que en estos supuestos se admiten las pruebas indirectas
2528

. Sin 

embargo, no es lo mismo en relación con el control efectivo de las personas, pues ello 

entraña la atribución del comportamiento de los particulares al Estado a título de autor. 

Consideramos que sería excesivo presumir que un grupo de particulares actuando en el 

exterior del territorio del Estado, respecto del cual puede existir un vínculo concretado en 

el control general, lleva a cabo la totalidad de sus actos en su nombre. Ésta puede ser la 

razón que explique que en estos supuestos la CIJ exija pruebas directas o evidencias 

fehacientes que le permitan concluir que el comportamiento de los particulares sea 

considerado como hecho del Estado. Por ello, en la realidad práctica son más abundantes 

en número los supuestos donde al Estado se le atribuye responsabilidad internacional por 

el comportamiento de sus órganos estatales respecto de la actuación de los particulares —

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto—, que la atribución del 

comportamiento de aquéllos a efectos de determinar la responsabilidad internacional del 

Estado
2529

. 

                                                                                                                                                                             
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador el 30 de junio de 2011, 

pp. 1-2. Versión digital disponible en 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/publicaciones/Ponencias/Ponencia%20del%20Dr.%20Reinaldo%20si

mposio%202011.pdf (visitada 16-V-2013). 
2528

 En este sentido, como indicamos en el Capítulo III del presente trabajo, en el asunto del Estrecho de 

Corfú (1945) la Corte, para demostrar el conocimiento de la instalación del campo de minas en aguas 

territoriales de Albania, admitió las presunciones de hecho y las pruebas indirectas. Ello se debió a que el 

Reino Unido tenía que probar unos hechos que habían tenido lugar fuera de su territorio, de manera que, le 

resultaría muy complicado demostrar que el Estado tenía conocimiento del riesgo de producirse el hecho en 

cuestión como consecuencia del control exclusivo del territorio por parte de Albania a quien se le imputaba 

la violación de la obligación general de protección. Este control del territorio es el tenido en cuenta en 

materia probatoria. En palabras de la CIJ: «Pero el mero hecho del control que ejerce un Estado sobre su 

territorio y sus aguas no permite concluir que ese Estado necesariamente haya tenido, o haya debido tener, 

conocimiento de cualquier acto ilegítimo allí perpetrado, como tampoco que haya conocido o haya debido 

conocer necesariamente a los autores. Ese hecho, por sí solo e independientemente de otras circunstancias, 

no entraña responsabilidad prima facie ni altera las reglas del peso de la prueba. Por otra parte, el hecho de 

que un Estado ejerza control exclusivo de su territorio dentro de sus fronteras influye en los métodos de 

prueba de que se dispone para establecer el conocimiento de ese Estado respecto de tales acontecimientos 

[...]».Un razonamiento similar lo encontramos en la jurisprudencia de la Corte IDH. En el asunto Radilla 

(2009). Como señala la doctrina refiriéndose a este asunto en lo que respecta a la particular carga 

probatoria en los procesos sobre violación a los derechos humanos: «La Corte IDH consideró que si bien 

corresponde a la parte demandante la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato, en los 

procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la 

imposibilidad del demandante de alegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios 

para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. Por ende, los hechos deben ser determinados con base 

en la prueba alegada al tribunal internacional y en las afirmaciones de las partes afectadas que no fueron 

desvirtuadas o controvertidas por el Estado». Véanse CIJ, Asunto del Estrecho de Corfú, loc. cit., p. 18; y 

E. FERRER MAC-GREGOR y F. SILVA GARCÍA, Jurisdicción militar y Derechos humanos. El Caso 

Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa, Méjico, 2011, p. 21. 
2529

 En efecto, como señala la doctrina, «[…] the rules of attribution set forth in the articles represent 

only the tip of the iceberg as to when private acts can create state responsibility. Most such responsibility 

arises as a result of primary rules—for example, to prevent or limit particular types of private conduct». 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/publicaciones/Ponencias/Ponencia%20del%20Dr.%20Reinaldo%20simposio%202011.pdf
http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/publicaciones/Ponencias/Ponencia%20del%20Dr.%20Reinaldo%20simposio%202011.pdf
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En tercer y último lugar, en cuanto a la motivación de optar por esta propuesta, 

cierto es que se trata de una solución que garantizaría en última instancia una mejor 

protección a las víctimas. No obstante, consideramos que es posible alcanzar este 

deseable objetivo mediante la articulación de soluciones más acordes con la lógica 

jurídica, las cuales permitirían depurar la responsabilidad internacional del Estado en 

función del comportamiento probado respecto de los actos de los particulares, al tiempo 

que serían más respetuosas con un sistema de justicia garantista. De lege lata, en el 

asunto Bosnia (2007) y, reiterando la crítica que merece la CIJ al no recabar las pruebas 

que hubiesen conducido a la atribución del genocidio a la RFY, del material probatorio 

con el que contaba debía haber declarado la responsabilidad internacional de este Estado 

por complicidad en el genocidio, pues aun no quedando demostrado el conocimiento de 

la intención del VRS, a nuestro juicio, exisitían elementos suficientes para considerar que 

la comisión del genocidio se planteaba como posible (dolo eventual). De lege ferenda, la 

propuesta que venimos defendiendo en el presente trabajo, consistente en la inclusión en 

la obra codificadora de un precepto análogo al artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 

(ayuda o asistencia) en relación con los actos de los particulares susceptibles de ser 

considerados como hechos internacionalmente ilícitos
2530

. 

 

3.4. El grado de control necesario en función de las circunstancias concretas de cada 

caso 
 

Compartimos con la doctrina que la noción de control es un concepto jurídico 

intedeterminado
2531

, pues el término de control «es por definición vago y ambiguo», de 

manera que su contenido y alcance es «a priori indeterminado»
2532

. El grado de control 

necesario para la atribución de un comportamiento constituye, así, una cuestión de hecho 

debiendo apreciarse en cada caso concreto. Es por ello que la jurisprudencia y la doctrina 

admiten que el grado de control exigido pueda variar de un supuesto a otro en función de 

las circunstancias concretas de cada caso
2533

. Ahora bien, consideramos que estas 

apreciaciones sobre la noción de control son predicables exclusivamente respecto del 

criterio del control manejado por la CIJ para calificar a los particulares de órganos de 

facto o asimilados. En relación con este control sí es posible cierta gradación en función 

de las circunstancias concretas de cada caso
2534

; sin embargo, en lo que respecta al 

                                                                                                                                                                             
Véase D. BODANSKY y R. CROOK, «Symposium: The ILC’s State Responsibility Articles…», op. cit., 

p. 783. 
2530

 Infra, § 4. de este Capítulo. 
2531

 Al tiempo que en el ámbito de la responsabilidad internacional es un concepto polivalente. Infra, § 

4. de este Capítulo. 
2532

 Cfr. J. F. LOZANO CONTRERAS, La noción de debida diligencia…, op. cit., p. 57. 
2533

 Véase al respecto A. REY ANEIROS, Una aproximación a la responsabilidad internacional…, loc. 

cit., p. 145. 
2534

 Recuérdese que en este sentido se pronunciaba la Sala de Apelación del TPIY en el asunto Tadic 

(1999), al declarar en su sentencia que aun cuando el Derecho internacional para atribuir a los Estados los 

actos realizados por particulares, exige que el Estado ejerza control sobre dichos individuos, éste puede 

variar «to the factual circumstances of each case». Supra, § 1.4.2. de este Capítulo. 
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criterio del control manejado por la CIJ consagrado en el artículo 8 del Proyecto de la 

CDI 2001, para considerar a los particulares como agentes de facto, a nuestro juicio el 

grado de control no es susceptible de gradación. 

 

Para atribuir el comportamiento de los particulares al Estado el criterio exigido y 

confirmado por la jurisprudencia internacional es el control efectivo, pues éste es 

equiparable a las instrucciones de un Estado para la comisión de un acto susceptible de 

ser reputado hecho internacionalmente ilícito; en ambos supuestos la norma tiene por 

finalidad atribuir el comportamiento al Estado por entender que se trata de personas o 

grupos de personas que, en el momento de su actuación contraria al Derecho 

internacional, se encuentran actuando en nombre o por cuenta del Estado, considerando 

por tanto al Estado autor mediato de esos actos. A nuestro juicio, este criterio de 

atribución consistente en demostrar el control efectivo del Estado sobre los particulares al 

observar un comportamiento contrario al Derecho internacional, si bien es un estándar 

estricto, no es susceptible de gradación, al mismo tiempo que no es objeto de 

controversia. Como venimos indicando, el carácter no controvertido de este criterio llevó 

a la CDI a contemplarlo en su obra codificadora, el cual como ha reiterado en múltiples 

ocasiones la CIJ, goza de carácter consuetudinario. 

 

En efecto, la noción de control, al ser una categoría jurídica, encierra valores 

producto del tiempo en el que surgen. En este sentido, podríamos pensar que la misma 

podría evolucionar hacia una noción más flexible; sin embargo, en esta ocasión se trata de 

un concepto, el del control efectivo, que aun habiendo transcurrido casi tres décadas 

desde que lo acuñara el Tribunal de La Haya —asunto Nicaragua (1986)—, en su 

jurisprudencia más reciente no se advierte en relación con éste ni un ápice de evolución 

hacia una eventual flexibilización. Es más, la CIJ podría haber modificado su criterio, 

pues no viene obligada por sus precedentes al no regir en el ordenamiento internacional el 

principio stare decisis
2535

; sin embargo, sigue reiterando su jurisprudencia —asuntos 

Congo (2005) y Bosnia (2007)—. Motivo por el cual, en lo que respecta al criterio del 

control efectivo, tenemos serias dudas de que vaya a cambiar. Cuestión distinta sería en 

relación con el criterio del control total, donde aquí sí es posible compartir con REMIRO 

BROTÓNS que «las decisiones de un tribunal especializado pueden incentivar 

posteriores cambios progresivos de la Corte Internacional de Justicia, siendo en ese 

sentido muy constructivas»
2536

. 

 

En nuestra opinión, el criterio controvertido y susceptible de gradación en la 

jurisprudencia internacional es por tanto el utilizado por la CIJ para considerar a los 

                                                           
2535

 La regla es que los fallos son obligatorios en lo que concierne al asunto enjuiciado y a las partes 

implicadas. 
2536

 Cfr. A. REMIRO BROTÓNS, Entrevista a Antonio Remiro Brotóns, loc. cit., p. 26; y del mismo 

autor «La noción de regímenes internacionales…», op. cit., p. 176. 
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particulares como órganos de facto o asimilados. En la actualidad, y por vía interpretativa 

del artículo 4 del Proyecto de la CDI, la Corte maneja el criterio del control total del 

Estado sobre los particulares, para determinar si es posible atribuir la totalidad de su 

comportamiento al Estado a los efectos de establecer su responsabilidad internacional. 

Como hemos tenido ocasión de ver, el órgano judicial de las Naciones Unidas rechaza 

expresamente el criterio del control general —ayuda, asistencia, organización, 

coordinación o planificación—, al estimar que a efectos de atribuir la totalidad del 

comportamiento de estos grupos de personas al Estado, ese grado de control no es 

suficiente, pues es necesario la existencia de una dependencia absoluta, exigiendo por 

tanto la prueba de la subordinación de los grupos al Estado y su ausencia de autonomía 

—control total—. Ahora bien, como indicamos, en función de las circunstancias 

concretas de cada caso, sería posible admitir un grado de control menor, como el control 

general, siempre y cuando se diesen otras circunstancias. Esta afirmación vendría 

respaldada con la declaración de la CIJ en la sentencia que puso fin al asunto Bosnia 

(2007) en cuanto a considerar que el criterio del control general podría ser aplicable y 

adecuado. La pregunta inmediata sería ¿cuándo? O, lo que es lo mismo, ¿qué 

circunstancias fácticas han de darse en un caso para aceptar un grado de control menor al 

del control total a los efectos de atribuir el comportamiento de los particulares al Estado? 

De la jurisprudencia de los órganos judiciales internacionales es posible inferir que la 

creación por parte del Estado del grupo de particulares es una circunstancia que, de 

probarse en un procedimiento, permitiría aligerar el grado de control para considerar a 

aquéllos como órganos de facto o asimilados. 

 

Esta afirmación es conforme con la jurisprudencia de la CIJ, sin perjuicio de que 

hasta el momento, no haya sido posible demostrar la creación de los grupos rebeldes por 

el Estado demandado. Así pues, y en la medida en que el órgano judicial siempre 

examina esta circunstancia, consideramos que al quedar probada la creación, el grado de 

control exigido podría ser menor al control total, pudiéndose en su caso aceptar el control 

general. Asimismo, esta interpretación estaría en consonancia con la jurisprudencia de 

otro órgano judicial internacional, nos estamos refiriendo a la Corte IDH. Concretamente, 

en el asunto Blake (1998) es posible sostener que la Corte utilizó el test de la asimilación, 

si bien bastó el control general debido a que quedó demostrado que el Estado había 

creado los grupos de autodefensa. Como se recordará, la denominada doctrina de la 

complicidad elaborada por la Corte IDH, con la fórmula «apoyo y tolerancia», cubría dos 

supuestos de violación de la obligación de respeto contenida en la CADH. El primero, el 

que tuvimos ocasión de examinar, incluye los casos de actuación conjunta o coautoría 

entre los órganos estatales y los particulares en la comisión del hecho concreto —la 

denominada doctrina de la complicidad—. El segundo, agrupa los casos de atribución al 

Estado del comportamiento de los particulares al considerar a éstos como órganos de 

facto o asimilados. 
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El secuestro y posterior asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en suelo 

guatemalteco, obra de miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
2537

, obligó 

a la Corte IDH a pronunciarse sobre la relación existente entre aquéllos y el Gobierno de 

Guatemala en aras a determinar la responsabilidad de este último en el asunto en 

cuestión
2538

. El Estado de Guatemala alegó la incompetencia de la Corte IDH basándose 

en su ausencia de responsabilidad internacional al ser los hechos cometidos por simples 

particulares ajenos al aparato estatal. En su defensa, manifestó que la Comisión IDH, 

bajo la falsa tesis de que los integrantes de las PAC eran agentes del Estado, pretendía 

convertir un ilícito penal de orden común en una violación de los derechos humanos 

reconocidos en la Convención, comprometiendo así la responsabilidad del Estado 

guatemalteco. 

 

Acto seguido, para referirse a la relación existente entre el Estado de Guatemala y 

las PAC, se remontó al surgimiento de estas últimas. Así, según la defensa guatemalteca, 

en el contexto del enfrentamiento armado interno que sufrió Guatemala en la década de 

los ochenta, y ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por la guerrilla, 

los individuos que decidieron permanecer en las aldeas que se encontraban en las áreas de 

conflicto decidieron voluntariamente organizarse, siendo éste el origen de las PAC. En 

relación con sus integrantes, sostuvo que aquéllas se encontraban conformadas por 

campesinos originarios de sus propias comunidades dedicados a la agricultura, y que los 

mismos, no recibían ningún tipo de prestación ni de subsidio por parte del Estado. 

 

Asimismo, señaló que no se encontraban sometidos a la disciplina militar y que 

respondían a una organización propia, integrando las Patrullas en las horas en que no 

estaban dedicados a sus labores del campo. Además, al no ser sus miembros agentes del 

Estado, si alguno de ellos cometía hechos delictivos, su responsabilidad era directa e 

individual, y de conformidad con el principio de igualdad ante la ley, al igual que 

cualquier persona que delinquía en el territorio nacional, serían consignados a los 

tribunales de justicia, ya que el hecho de formar parte de alguna Patrulla Civil no 

otorgaba inmunidades, ni privilegios ni fueros de ninguna naturaleza. No obstante, pese a 

                                                           
2537

 La Corte IDH consideró probados los siguientes hechos: «El 26 de marzo de 1985 los señores 

Nicholas Blake, periodista y Griffith Davis, fotógrafo, ambos estadounidenses, residentes en Guatemala, 

salieron de Huehuetenango hasta llegar a San Juan Ixcoy y de ahí caminaron hasta la aldea ‘El Llano’, sitio 

al que llegaron el 28 ó 29 de marzo de 1985. Ahí fueron interrogados por Mario Cano, Comandante de la 

Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano, quien consultó a los oficiales de la guarnición militar de Las 

Majadas e instruyó a miembros de dicha patrulla civil para que los trasladaran a la frontera con El Quiché y 

les dijo ‘si ustedes quieren mátenlos’. Seguidamente los señores Nicholas Blake y Griffith Davis fueron 

llevados por los patrulleros citados a un sitio llamado Los Campamentos donde les dieron muerte y luego 

arrojaron los cadáveres en la maleza y los cubrieron con troncos de árboles». Corte IDH, Caso Blake c. 

Guatemala, Fondo, Sentencia de 24 de enero de 1998, p. 18, pará. 52. 
2538

 El procedimiento se inició con una denuncia ante la Comisión IDH contra el Estado de Guatemala, 

el 18 de noviembre de 1993, en la que se alegaba la violación del derecho a la vida, integridad personal, 

libertad personal, libertad de expresión, libertad de circulación y protección judicial por el secuestro y 

asesinato de Nicholas Chapman Blake (arts. 4, 7, 13, 22, 8 y 25 CADH). 
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ello, reconoció la existencia de vínculos estrechos entre las PAC y el Ejército Nacional 

en su lucha contra la subversión. Sin embargo, sostuvo que de dicha relación no era 

posible presumir que sus integrantes perteneciesen o tuviesen iguales funciones que las 

fuerzas regulares y que fuesen, por tanto, agentes del Estado de Guatemala como 

sostenía la Comisión IDH
2539

. 

 

La Comisión IDH en su escrito de alegaciones contra las excepciones preliminares 

presentadas por el Gobierno de Guatemala, se refirió a las PAC señalando que éstas 

fueron programadas y establecidas por las Fuerzas Armadas de Guatemala como una 

forma de consolidar el control del ejército en lugares remotos y montañosos del territorio 

guatemalteco. Sostuvo que las mismas se encontraban subordinadas jerárquicamente al 

Ministerio de Defensa guatemalteco, añadiendo que recibían entrenamiento por parte del 

ejército para cumplir sus funciones y que tanto el armamento como las municiones que 

manejaban eran controlados por el ejército de Guatemala. En su opinión, la mayoría de 

los crímenes cometidos por los patrulleros —ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, 

masacres, torturas y desapariciones de personas— eran instigados por el ejército. 

 

En definitiva, según la Comisión IDH, el ejército trataba de mostrar a las PAC 

como organizaciones espontáneas de autodefensa respecto de las cuales no tenía 

responsabilidad, pero en realidad «el Ejército arma las patrullas, las entrena y las 

supervisa», lo cual, permitía al ejército utilizarlas como una forma de control político, y 

al mismo tiempo, utilizarlas para eludir cualquier tipo de responsabilidad por violaciones 

de los derechos humanos
2540

. Obsérvese, que la Comisión IDH por un lado utiliza, el 

término instigación para referirse al comportamiento del ejército en relación con los 

crímenes cometidos por los patrulleros, y por otro, se refiere a las acciones llevadas a 

cabo por el ejército en relación con estos grupos, consistentes en armar, entrenar y 

supervisar
2541

. 

 

Iniciado el procedimiento ante la Corte IDH, tanto el Estado de Guatemala como la 

Comisión IDH, retomaron los argumentos esgrimidos en la etapa de excepciones 

preliminares en relación con el vínculo existente entre el ejército guatemalteco y las PAC. 

                                                           
2539

 Escrito de interposición de Excepciones Preliminares presentado por el Estado, Caso 11.219 

(Nicholas Chapman Blake), de 16 de septiembre de 1995, p. 8. 
2540 

Respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las Excepciones Preliminares 

interpuestas por el Estado de Guatemala, Caso 11.219 (Nicholas Chapman Blake), de 16 de octubre de 

1995, p. 12. 
2541

 Los términos empleados por la Comisión IDH en el presente asunto, recuerdan a los utilizados por 

AGO en sus comentarios en relación con los artículos 8 a) y 11 del Proyecto de la CDI de 1996, sobre el 

criterio de atribución en virtud del cual el Estado responde de la actuación de los particulares que actúan 

por cuenta de aquél. Lo cual no es de extrañar por un doble motivo. Por un lado, este procedimiento se libra 

ante la Corte IDH en la década de los noventa y, por otro lado, como tuvimos ocasión de indicar, el artículo 

8 a) del Proyecto CDI de 1996 aglutinaba en la fórmula actuar por cuenta de todas las hipótesis de 

atribución al Estado de los hechos cometidos por los particulares. Supra, Capítulo III, § 4. 
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Frente a estos argumentos, la Corte IDH concluye afirmando que las PAC «actuaban 

como agentes del Estado durante la época en la que ocurrieron los hechos relevantes al 

presente caso» (cursivas añadidas)
2542

. Así, con base en el material probatorio de que 

disponía y las alegaciones de las partes, estimó que en la época en la que sucedieron los 

hechos, las PAC tenían una relación institucional con el ejército, realizaban actividades 

de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas, y asimismo, recibían recursos, 

armamento, entrenamiento y órdenes directas del ejército guatemalteco, operando bajo 

su supervisión
2543

. Ahora bien, además de este vínculo, el cual podría satisfacer las 

condiciones exigidas por el criterio del control general, en este procedimiento la Corte 

IDH contaba con otra circunstancia fáctica, la creación por parte del propio Estado de las 

PAC como parte de su estrategia contrainsurgente, involucrando así a la población rural 

en el conflicto armado
2544

. Por todo ello, el órgano judicial concluye en los siguientes 

términos: 

 

«[…] dichas patrullas deben ser consideradas como agentes del Estado, y por lo 

tanto, imputables a éste los actos por ellas practicados» (cursivas añadidas)
2545

. 

 

Al margen de otro tipo de razonamientos de la Corte IDH en esta sentencia, pues 

como tuvimos ocasión de indicar, dada la complejidad de los hechos en ocasiones 

entremezcla distintos criterios de atribución, en esta ocasión consideramos que la 

atribución del comportamiento de los particulares al Estado parece tener lugar por la 

aplicación del test de asimilación. La relación existente entre las patrullas y el ejército, las 

                                                           
2542

 Corte IDH, Caso Blake c. Guatemala, Fondo, loc. cit., p. 27, pará. 75. 
2543

 En este sentido, como posteriormente señaló CANÇADO TRINDADE —en su voto razonado en el 

asunto de Ituango—, sirviéndose del informe de 1999 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 

Guatemala, había quedado suficientemente demostrado que «las fuerzas de seguridad del Estado actuaron 

‘con coordinación con las Patrullas de Autodefensa Civil’, según una ‘estrategia contrainsurgente’ 

elaborada por el ejército en 1982, que formó la base de la represión militarizada contra comunidades 

mayas; la Comisión ‘llegó a la convicción de que no se trató de actos aislados y excesos esporádicos sino 

sobre todo de una planificación estratégica’. La política estatal de represión y exterminio conllevó 

violaciones masivas de los derechos humanos, como ‘operaciones de tierra arrasada, mediante las que 

masacró y arrasó comunidades enteras’; dichas ‘masacres forzaron de diversas maneras a miles y miles de 

guatemaltecos a desplazarse de sus hogares, como única alternativa para conservar la vida’ […] las 

referidas masacres —verdaderos crímenes de Estado— fueron perpetrados con ‘extrema dureza’, según ‘los 

componentes básicos de la doctrina de seguridad nacional’, y una ‘estrategia cuidadosamente planificada 

por el Estado’; el principal sujeto de esa represión fue la población maya, especialmente en el área rural. 

Las distintas ‘operaciones contrainsurgentes’, detalladamente relatadas en el referido informe, fueron 

ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las ‘patrullas de autodefensa civil con ‘extrema 

crueldad’. Los ciudadanos tenían que estar a favor o en contra de las fuerzas de represión, ‘no existiendo 

lugar para la neutralidad’, y ‘el involucramiento de la población civil en operaciones armadas’ formó ‘parte 

de la estrategia contrainsurgente del Estado’. El ‘masivo involucramiento de la población’ demostró ‘los 

altos índices que alcanzó la militarización de la sociedad guatemalteca’; los métodos de delación y entrega 

de vecinos o familiares rompieron ‘los lazos de solidaridad comunitarios’ e introdujeron ‘una alta 

conflictividad, afectando seriamente la integridad de las comunidades indígenas y rurales’, habiendo sido el 

Estado el responsable de todo esto». Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango c. Colombia, loc. cit., 

Voto razonado de A. A. CANÇADO TRINDADE, pp. 10-11, parás. 32 a 34. 
2544

 Corte IDH, Caso Blake c. Guatemala, Fondo, loc. cit., p. 27, pará. 71. 
2545

 Ibíd., p. 28, pará. 78. 
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actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas, la ayuda o asistencia por el 

ejército por medio de recursos, armamento, entrenamiento, las órdenes directas y la 

supervisión del ejército y, asimismo, la creación de las PAC por parte del Estado, nos 

llevaría a calificar a las PAC como órganos de facto o asimilados. Así pues, aunque la 

Corte IDH no alude en su jurisprudencia a los criterios de atribución consagrados en la 

obra codificadora de la CDI, sería posible arrojar la siguiente conclusión: en el presente 

asunto la Corte IDH implícitamente está aplicando el criterio en virtud del cual el Estado 

responde de los hechos de los particulares que actúan en nombre o por cuenta del Estado, 

cuando es posible calificar a éstos como órganos de facto o asimilados (art. 4 Proyecto 

CDI de 2001)
2546

. Dos observaciones finales al respecto. La primera, que aun no 

probándose las instrucciones, la dirección o el control del Estado en los asesinatos objeto 

de enjuciamiento, éstos le son atribuibles al estimar que se trata de órganos de facto o 

asimilados, de ahí la expresión continuamente utilizada de «actuar como agentes del 

Estado». La segunda, que la creación por parte del Estado de las PAC es una 

circunstancia que permite utilizar un grado de control menor en el test de asimilación. 

 

De esta manera, es posible sostener que el control total reiterado por la CIJ para 

calificar a los particulares como órganos de facto y asimilados y, en consecuencia, 

atribuir la totalidad de sus actos al Estado demandado podría admitir cierta gradación en 

la jurisprudencia internacional en función de las circunstancias concretas de cada caso. 

Una de estas circunstancias sería la creación de los grupos por parte del Estado. En este 

sentido, recuérdese como en el asunto Nicaragua (1986), en el análisis del vínculo entre 

la Contra y Estados Unidos, la Corte examinó la creación de estos grupos, si bien 

desechó esta alegación de Nicaragua debido a su existencia con anterioridad a la 

participación norteamericana en el conflicto. Por su parte, la RDC se encontró con 

dificultades probatorias para demostrar la creación por parte de Uganda del MLC, pues 

únicamente fue posible demostrar la ayuda y asistencia continuada de este Estado al 

grupo operativo en el territorio congoleño. A su vez, en lo que respecta a la calificación 

del VRS como órgano de facto o asimilado, tampoco quedó probada su creación por parte 

de la RFY, y la CIJ rechazó aquella calificación debido a la existencia de un margen de 

autonomía en su actuación. De haberse probado la creación, la CIJ tal vez hubiese 

admitido, para considerar el estándar satisfecho, la existencia de un control general —el 

cual quedó probado— sin exigir la absoluta dependencia o, si se quiere, sin que hubiese 

sido un escollo para su conclusión el margen de autonomía con el que contaba la 

Republika Srpska. En los tres casos, al no quedar probada la creación la CIJ exigió el 

                                                           
2546

 En este asunto, a diferencia de los supuestos examinados en el Capítulo V del presente trabajo, tiene 

lugar la atribución del comportamiento de los particulares sin haber participado los agentes estatales en la 

comisión del ilícito. En otros términos, los hechos tienen lugar sin conductas activas ni omisivas de los 

agentes estatales en el hecho concreto cometido por los patrulleros. No es por tanto un supuesto de 

actuación conjunta o coautoría donde el fundamento de atribución se encuentra en el artículo 4 del 

Proyecto de la CDI, conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos, así como en 

el artículo 7 del mismo texto —actuación ultra vires de los órganos estatales—. 
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control total. De quedar probada aquélla, el grado de control necesario para la atribución 

no hubiese sido tan elevado, pudiendo admitirse en estos casos el control general y, por 

ende, modulándose las condiciones exigidas en función de otras circunstancias presentes 

en el caso. 

 

Compartimos, pues, la observación de QUEL LÓPEZ, al indicar «que un elemento 

objetivo de atribución del hecho se convierte en un concepto indeterminado en la medida 

en que no se define un umbral mínimo de dependencia»
2547

. Nos encontramos, al igual 

que ocurría con la interpretación por la CIJ de la participación sustancial de la agresión 

indirecta del 3 g) de la Definición de Agresión, con una interpretación negativa. Así 

pues, es posible saber con seguridad cuando no estamos ante un control total, pero 

tampoco existe la certeza para establecer la existencia de la dependencia requerida. La 

crítica principal consiste en que la Corte descarta la asimilación de los particulares a los 

órganos estales cuando existe cierta autonomía por mínima que sea está, exigiendo una 

absoluta dependencia. En el momento en el que se prueba un mínimo de autonomía por 

parte de los particulares, la Corte desecha de plano la asimilación, argumentado que al 

existir aquélla la actuación de los particulares escapa del control del Estado. Ello es 

debido a la finalidad de la aplicación de los criterios de atribución del comportamiento, 

pues en la medida en que su aplicación conlleva considerar al Estado autor de los hechos 

de los particulares, la CIJ está exigiendo el dominio del hecho
2548

. 

 

Para concluir, junto a la exigencia del dominio del hecho, es posible arrojar una 

posible justificación a la exigencia de dependencia absoluta o subordinación mantenida 

por la CIJ en la que se concreta el criterio del control total. Aquélla podría ser la teoría 

del control de inicios del pasado siglo vigente en el Derecho internacional. Conforme a la 

cual, para que surgiese la responsabilidad de un Estado derivada de un hecho ilícito de 

otro Estado entre los que mediase una relación de dependencia de derecho
2549

 o de 

hecho
2550

 —o subordinación—, se exigía una doble condición: i) el acto debía haber sido 

                                                           
2547

 Cfr. F. J. QUEL LÓPEZ, «Construyendo la responsabilidad del Estado…», op. cit., p. 546. 
2548

 Concretamente, en el asunto Bosnia (2007) existían unos documentos de la Comisión de Expertos 

creada por el Consejo de Seguridad, cuyo contenido puede justificar por qué la CIJ no consideró al VRS 

como órgano de facto, al entender y quedar demostrada en el proceso la autonomía —aunque mínima— 

que este grupo tenía. Concretamente, en las conclusiones de uno de los informes, se indica expresamente 

que: «La situación consiste en una multiplicidad de fuerzas combatientes (por ejemplo, ejércitos regulares, 

milicias, fuerzas especiales, policía y civiles armados) que operan dentro de diferentes estructuras o sin 

pertenecer a ninguna. Esas fuerzas están a veces sin ningún mando y control. Pueden no llevar uniformes, 

emblemas ni insignias. A menudo las fuerzas se unen o combinan para llevar a cabo determinadas 

operaciones. Probablemente el único factor común a todas ellas es que reciben pertrechos y suministros de 

sus respectivos ejércitos y de otras entidades oficiales» (cursivas añadidas). Informe Final de la Comisión 

de Expertos…loc. cit. Doc. S/1994/674, parás. 123 y 124. 
2549

 Como ejemplo de una relación de derecho, podemos señalar la existente entre el Estado encargado 

de un mandato o una administración fiduciaria internacional y el territorio bajo mandato o administración 

fiduciaria. 
2550

 El ejemplo más evidente de relación de hecho es la existente entre un Estado ocupante y un Estado 

ocupado; sin embargo, también lo es la relación existente entre un Estado dominante y un Estado títere. 
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cometido por órganos del Estado dependiente, y ii) éstos debían haber actuado en una 

esfera de acción en que su libertad de determinación estaba limitada, en una forma u otra, 

por el control del Estado dominante
2551

. 

 

La existencia de esta teoría en el Derecho internacional clásico fue la base sobre la 

que se incluyó el artículo 28 del Proyecto CDI de 1996
2552

 —actual artículo 17—, 

conforme al cual, el Estado que somete a otro Estado a su poder de dirección y control, se 

entiende que lo utiliza como medio para violar una obligación, de ahí que se considere 

autor principal de dicha violación
2553

 y no cómplice, como sucede en el artículo 16 del 

Proyecto CDI de 2001 —ayuda o asistencia—
2554

. Un razonamiento similar es el que 

realiza la CIJ al configurar el criterio del control total respecto de la relación que puede 

existir, no entre dos Estados, sino entre un Estado y un grupo de particulares. En la 

medida en que la CIJ aun no tratándose de Estados, sino de grupos y en ocasiones de 

entidades que detentan el control del territorio de parte de un Estado, por tratarse de 

situaciones análogas puede tener presente la teoría del control, en cuanto a la exigencia 

de una absoluta dependencia para la atribución del comportamiento de estos grupos o 

entidades al Estado. En la actualidad ambos fundamentos de responsabilidad 

internacional han seguido caminos distintos. Así, el artículo 17 del Proyecto CDI de 

2001, exige que el control sea efectivo, en la medida en que dicha disposición contempla 

la participación de un Estado en la comisión de un hecho ilícito concreto por parte de otro 

Estado
2555

. Por su parte, como venimos indicando, el criterio del control total tiene por 

                                                           
2551

 Esta corriente, denominada teoría del control, apareció por primera vez a finales del siglo XIX, y 

posteriormente fue desarrollada con diversas variantes, siendo asimismo esta corriente la que AGO 

consideró que debía de incluirse en la obra codificadora, tras realizar un análisis por la práctica estatal y la 

escasa jurisprudencia internacional al respecto. Véase Octavo Informe preparado por R. AGO, reproducido 

íntegramente en el ACDI, 1980, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 15-22, parás. 22 a 38. 
2552

 El artículo 28 propuesto por AGO, establecía que: «1. El hecho internacionalmente ilícito cometido 

por un Estado en una esfera de actividad en la que no disponga de plena libertad de determinación por 

encontrarse sometido, de hecho o de derecho, a las directrices o al control de otro Estado no dará lugar a la 

responsabilidad internacional del Estado autor de ese hecho ilícito sino a la responsabilidad internacional 

indirecta del Estado que pueda dar directrices o ejercer un control. 2. El hecho internacionalmente ilícito 

cometido por un Estado bajo coacción ejercida con ese fin por otro Estado no dará lugar a la 

responsabilidad internacional del Estado que haya actuado bajo coacción sino a la responsabilidad 

internacional indirecta del Estado que la haya ejercido». 
2553

 Esta responsabilidad era calificada por AGO de indirecta, concretamente, se trata de la única que en 

opinión del Relator merecía este adjetivo al tener su origen no en el hecho propio sino en el hecho ajeno. 
2554

 Conviene recordar que, junto al Capítulo II destinado a la atribución de un comportamiento al 

Estado, en la primera parte del proyecto —Capítulo IV—, se regulan distintas hipótesis de participación o 

implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. Como venimos señalando 

en el presente estudio, el Estado solo responde de su propio comportamiento —sirviendo las normas del 

Capítulo II para determinar cuando un comportamiento se atribuye al Estado— pero en la actualidad se 

admite que el Estado puede estar implicado en diferente grado en el hecho ilícito de otro Estado. Estamos 

por tanto, como advierte la CDI, ante «excepciones» al principio de responsabilidad por el hecho propio o 

principio de responsabilidad independiente. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º 

periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 150, pará. 8. 
2555

 En los comentarios al artículo 17 del Proyecto CDI de 2001, se especifica el grado de control que 

tiene que ejercer un Estado sobre otro para que tenga lugar la atribución del hecho ilícito concreto. 

Exactamente, se sostiene que: «el término ‘controla’ se refiere a los casos de dominación sobre la comisión 

de un hecho ilícito y no simplemente al ejercicio de supervisión, ni mucho menos a la simple influencia o 
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finalidad equiparar o asimilar a los particulares con los órganos de iure, en cuyo caso, al 

Estado se le atribuye la totalidad del comportamiento del grupo en cuestión. 

 

4. VALORACIÓN PROVISIONAL Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

Como venimos indicando, en el ámbito del Derecho de la responsabilidad 

internacional el vocablo control es un término polivalente. Así pues, la noción de control 

desempeña distintas funciones en el ordenamiento jurídico internacional. El término 

control en unas ocasiones viene referido a las personas y en otras al territorio. Conviene 

por tanto distinguir, por un lado, cuando el control es usado estrictamente para determinar 

la atribución de un comportamiento a efectos de establecer la responsabilidad 

internacional —control sobre las personas— y, por otro, cuando el control no cumple 

únicamente la función de la atribución del comportamiento a efectos de determinar la 

responsabilidad internacional, sino que el mismo es utilizado previamente para 

determinar el ámbito de aplicación de las normas internacionales —control sobre el 

territorio—. Ello sin perjuicio de la conexión entre ambos tipos de control que va a 

existir en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado. 

 

En lo que respecta al control sobre las personas, es posible identificar su uso en la 

determinación de la responsabilidad internacional en general en los siguientes supuestos: 

i) en el ámbito de la responsabilidad penal individual para determinar la responsabilidad 

del superior jerárquico por los hechos de sus subordinados; ii) por extensión del 

anterior
2556

, y en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, para 

determinar la atribución de un hecho concreto cometido por los particulares en nombre 

del Estado, de conformidad con el criterio de atribución del comportamiento consagrado 

en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001; iii) en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado para asimilar a los particulares con los órganos de iure y atribuir 

en consecuencia el comportamiento de estos órganos de facto al Estado —artículo 4 

Proyecto CDI de 2001— y vi) los supuestos de préstamo de órganos, tanto de un Estado 

                                                                                                                                                                             
interés. De manera semejante el término ‘dirige’ no abarca la simple instigación o sugerencia sino connota 

más bien una dirección real de tipo efectivo. Para que un Estado dominante incurra en responsabilidad 

tanto la dirección como el control deben ejercerse sobre el comportamiento ilícito» (cursivas añadidas). 

Ibíd., pp. 163-164, pará. 7. 
2556

 El uso de los términos dirección o control en materia de atribución de un comportamiento surge en 

el marco de la actuación de las fuerzas armadas, y más concretamente, en relación con las obligaciones 

impuestas a los comandantes militares por el DIH. Si al individuo-órgano se le considera responsable 

penalmente de lo que hacen sus subordinados —de iure o de facto—, cuando estos estén bajo su mando, 

autoridad o control, de forma paralela, en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado se 

consagra el principio conforme al cual el Estado es responsable —dentro o fuera de su territorio— cuando 

los particulares que comenten un acto lesivo, se encuentran en ese momento bajo la dirección o control de 

sus órganos. En nuestra opinión, la noción de control efectivo es en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado el equiparable a la responsabilidad penal individual en la que incurre el superior 

jerárquico por no prevenir o reprimir los crímenes cometidos por sus subordinados —de iure o de facto—. 

Supra, Capítulo IV, § 4. 
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a otro —artículo 6 Proyecto CDI de 2001—, como los supuestos de préstamo de órganos 

en el ámbito de la responsabilidad de las OIs —artículo 7 Proyecto CDI de 2011—. 

 

En lo que atañe al último supuesto donde se emplea el control sobre las personas 

hemos de indicar que, la misma exigencia establecida en el artículo 6 Proyecto CDI de 

2001 —donde lo determinante para la atribución del comportamiento es el control que el 

Estado ejerce sobre los órganos prestados por otro Estado
2557

— se ha incluido en el 

préstamo de órganos en el ámbito de la responsabilidad internacional de las OIs. En 

efecto, la CDI ha consagrado nuevamente el término control, si bien en esta ocasión —a 

diferencia del artículo 8 Proyecto CDI de 2001— añade expresamente —y no 

implícitamente— el adjetivo efectivo
2558

. Es más, la Comisión no sólo introduce en la 

disposición normativa la noción de control efectivo, sino que además define qué ha de 

entenderse por éste. Exactamente, «el control que efectivamente se ejerce sobre el 

comportamiento concreto mostrado por el órgano o el agente puesto a disposición de la 

organización receptora»
2559

. Obsérvese, al igual que sucede con el control consagrado en 

el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, que el control efectivo viene referido a las 

personas, en este caso, a los órganos prestados por otro Estado, y que el mismo debe 

existir respecto del comportamiento concreto susceptible de ser considerado como hecho 

internacionalmente ilícito. 

 

Los supuestos más problemáticos que caen dentro de este criterio de atribución son 

aquellos donde los Estados ponen sus fuerzas regulares a disposición, por ejemplo, de una 

operación para el mantenimiento de la paz (OMP). En estos casos, la cuestión que se 

plantea a efectos de determinar la responsabilidad internacional es la siguiente: ¿los actos 

de estas fuerzas regulares, son atribuibles al Estado participante o a las Naciones Unidas? 

Como señala la doctrina, la respuesta que los órganos judiciales venían dando a esta 

cuestión era la responsabilidad única de la OI, concretamente, de la ONU por los 

comportamientos ilícitos de los contingentes nacionales que pasaban a formar parte de la 

OMP, esgrimiéndose para ello dos motivos: i) por entender que los contingentes actúan 

como un órgano subsidiario sometido al control operativo de la ONU; o ii) por 

considerar que los contingentes desarrollan una función internacional de mantenimiento 

de la paz por cuenta de la ONU, considerándoseles como agentes de las Naciones Unidas 

                                                           
2557

 Nos remitimos a las páginas correspondientes del presente trabajo donde abordamos el estudio de 

este criterio de atribución del comportamiento al Estado. Supra, Capítulo II, § 2.3. 
2558

 Concretamente, la disposición aprobada por la CDI en segunda lectura dispone que: «El 

comportamiento de un órgano de un Estado o de un órgano o un agente de una organización internacional 

que hayan sido puestos a disposición de otra organización internacional se considerará un hecho de esta 

última organización según el derecho internacional si esta ejerce un control efectivo sobre ese 

comportamiento». 
2559

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. 

cit., p. 94, pará. 4. 
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en el desempeño de esta función
2560

. Sin embargo, como señala CACHO SÁNCHEZ, en 

la necesidad de superar esta concepción tradicional, «la cuestión decisiva en relación a la 

atribución de un comportamiento determinado, no es en nombre de quién actúa el 

contingente nacional, sino quién ejerce el control sobre el comportamiento en 

cuestión»
2561

. 

 

Así, de la misma forma que sucede en relación con el criterio consagrado en el 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, el problema es determinar en última instancia quien 

ejerce el control necesario para la atribución del ilícito. Sin perjuicio de que la CDI haya 

señalado en sus comentarios al artículo 7 del Proyecto CDI de 2011 que se trata de 

cuestiones distintas. En su opinión, en el caso de la atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado, se trata de determinar si aquéllos están bajo el control de éste, y en 

el préstamo de órganos a una OI, la cuestión es determinar si el órgano se encuentra bajo 

el control del Estado o de la OI
2562

. No obstante, consideramos que el fundamento del 

criterio de atribución es exactamente el mismo: el Estado o la OI ha de responder del 

comportamiento de las personas que se encuentran bajo su control efectivo, de manera 

que lo que interesa es quien controla la operación o actividad concreta. En un caso habrá 

que determinar si el Estado controla a los particulares y, en el otro, determinar quién de 

los dos —Estado o la OI receptora— ejerce el control. Así pues, una vez más en el 

ámbito de la responsabilidad internacional el control efectivo se considera el estándar 

adecuado para la atribución de un comportamiento a un sujeto del Derecho internacional. 

 

Como puede observarse, siempre que se utiliza el criterio del control referido a las 

personas —con la salvedad del criterio del control total—, se exige un control efectivo. 

                                                           
2560

 Éste fue el argumento del TEDH en los asuntos Behrami c. Francia (2007) y Saramati c. Francia, 

Alemania y Noruega (2007). En estos asuntos resueltos por la Gran Sala del TEDH, se enjuiciaban las 

supuestas violaciones de los derechos humanos —muerte y lesiones por omisión de limpiar minas anti 

personas en Behrami y detención ilegal en Saramati— por parte de la fuerza de seguridad desplegada en 

Kosovo (KFOR) que operaba bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Los Estados demandados (Francia, 

Alemania y Noruega) contribuyeron con tropas a los contingentes desplegados. Sin embargo, el TEDH 

declinó su competencia al considerar que no era competente ratione persone debido a que las tropas se 

encontraban bajo la autoridad y el control de las Naciones Unidas, de modo que la atribución del 

comportamiento de la fuerza de seguridad debía realizarse a la organización internacional y no a los 

Estados que aportaron contingentes. Esto es, consideró que se trataba de un asunto de atribución de 

responsabilidad internacional a una OI —Naciones Unidas— por actos llevados a cabo en Kosovo por una 

fuerza de seguridad que actuaba bajo su control. Un análisis crítico sobre la declaración de inadmisibilidad 

del TEDH en estos asuntos donde también se examina la posibilidad de una responsabilidad concurrente 

entre la OTAN —responsable de la KFOR— y la ONU puede encontrarse en J. A. GONZÁLEZ VEGA, 

«¿Colmando los espacios de ‘no derecho’…», op. cit., pp. 159-162; A. REY ANEIROS, «Seguridad 

colectiva y derechos humanos. Responsabilidad por violaciones de derechos humanos por fuerzas de 

mantenimiento de la paz», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 30, 2008, pp. 511-526; y C. 

GUTIÉRREZ ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., pp. 

149-150. 
2561

 Cfr. Y. CACHO SÁNCHEZ, «Responsabilidad internacional de las Naciones Unidas…», op. cit., p. 

13. 
2562

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 63º periodo de sesiones, A/66/10…, loc. 

cit., p. 94, pará. 5. 
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En este sentido, consideramos oportuno citar un sugestivo asunto donde parece invertirse 

el rol que normalmente asumen los Estados y las compañías privadas, debido 

exactamente a la aplicación del criterio del control efectivo. Nos estamos refiriendo al 

caso Sarei c. Rio Tinto Plc. resuelto por la Corte de Apelaciones estadounidense, 

mediante la sentencia de 7 de agosto de 2006. Aun encontrándonos en un asunto resuelto 

por una jurisdicción nacional —Estados Unidos, en aplicación de la ATCA— resultan de 

gran interés las conclusiones alcanzadas por el órgano judicial. En este asunto la 

actuación de los órganos de un Estado —militares de Nueva Guinea— se atribuyen a una 

entidad privada —empresa minera británica— al alcanzarse en el procedimiento la 

conclusión de que los militares actuaron bajo la dirección de la entidad
2563

. Obsérvese 

como para la atribución de una conducta el criterio determinante es quién ejerce 

efectivamente la dirección o el control sobre el sujeto que comete el hecho ilícito
2564

. 

 

En lo que respecta al control sobre el territorio
2565

, su uso obedece a la necesidad 

de determinar los supuestos en los que un Estado ejerce jurisdicción de iure o de facto en 

zonas distintas a su territorio nacional
2566

. Como consecuencia del ejercicio de 

jurisdicción sobre un determinado territorio el Estado tendrá una serie de obligaciones, 

pudiendo ser responsable internacionalmente por el comportamiento de quienes actúen en 

su nombre —atribución del comportamiento que tiene lugar dentro y fuera de su 

territorio—, pero además, su responsabilidad internacional podrá surgir por la violación 

por parte de quienes actúan en su nombre de las obligaciones positivas a las que viene 

obligado como consecuencia de detentar el control del territorio —supuestos englobados 

en la teoría del ilícito distinto—
2567

. De esta forma, se equiparan o se hacen extensivas 

las obligaciones internacionales de un Estado en relación con su territorio, a las 

obligaciones internacionales que van a recaer sobre un Estado en zonas bajo su 

jurisdicción o control. Así pues el uso de la noción de control efectivo del territorio, va a 

cumplir la función de determinar las obligaciones que recaen sobre un Estado por 

                                                           
2563

 Un comentario sobre este asunto puede encontrarse en J. CRAWFORD, «Human Rights and State 

Responsibility», op. cit., pp. 9-10. 
2564

 Es necesario abordar la responsabilidad de las entidades privadas en estos casos, así como en el 

contexto de la delincuencia organizada. Nos estamos refiriendo a los supuestos que se están dando en la 

práctica, muestra del inmenso poder que en determinados países tienen los grupos del narcotráfico. Hasta 

tal punto de coaccionar a una autoridad —alcalde de un municipio— para colocar a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad «al servicio» del grupo de narcotraficantes de la zona. Véase al respecto la noticia en 

http://www.abc.es/20121002/internacional/abci-alcalde-mexicano-grupo-criminal-201210022204.html 

(visitada el 18-V-2013). 
2565

 Conviene asimismo recordar que el control sobre el territorio, o más bien, la pérdida del control del 

territorio por parte del Estado es tenida en cuenta en los criterios de atribución del comportamiento 

consagrados en los artículos 9 y 10 del Proyecto CDI de 2001. Supra, Capítulo II, § 2.5. y § 2.6., 

respectivamente. 
2566

 En la práctica actual el ejemplo más frecuente de jurisdicción de iure son los supuestos de 

administración internacionalizada del territorio; y el más típico de jurisdicción de facto es la ocupación 

bélica. 
2567

 Recuérdese que el Estado, fuera de su territorio o de zonas bajo su jurisdicción o control, vendrá 

vinculado por obligaciones negativas o de abstención pero no por obligaciones positivas, de protección o 

garantía. 

http://www.abc.es/20121002/internacional/abci-alcalde-mexicano-grupo-criminal-201210022204.html
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detentar la jurisdicción en ese territorio. Por este motivo, es la fórmula utilizada en 

múltiples normas convencionales para determinar el ámbito de aplicación de las 

disposiciones que contienen
2568

 o, por vía interpretativa para determinar la aplicación 

extraterritorial de otros tratados internacionales, como por ejemplo, tuvimos ocasión de 

ver en relación con el CEDH
2569

. 

 

En este sentido, conviene señalar algunas cuestiones relacionadas con la 

localización territorial de los tratados internacionales o, en palabras de CRAWFORD, el 

«efecto espacial de las obligaciones internacionales en relación con su 

incumplimiento»
2570

. En el marco del examen de los artículos del Proyecto CDI de 1996 

relativos al elemento objetivo, el Relator realizó una serie de reflexiones en torno a estas 

cuestiones que son de sumo interés. El profesor australiano intentó responder a la posible 

importancia de las consideraciones ratione loci en relación con el incumplimiento de una 

obligación internacional. Como indicó CRAWFORD, atender a estas cuestiones 

encuentra su justificación en la existencia en el ordenamiento jurídico internacional de 

«muchas normas primarias que se formulan en función de la territorialidad del 

comportamiento»
2571

. 

 

Esta realidad del ordenamiento jurídico internacional condujo al Relator a 

plantearse la posibilidad de incluir en el proyecto una disposición al respecto. Para ello, 

se refirió en primer lugar al artículo 29 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, como disposición relativa al ámbito territorial de los tratados en la que 

podría encontrar apoyo la inclusión de una disposición sobre estas cuestiones. Realizando 

                                                           
2568

 Así ha sucedido en los distintos proyectos elaborados por la CDI en el ámbito de la denominada 

responsabilidad sine delicto. La justificación esgrimida por BARBOZA, como Relator Especial, de los 

términos de jurisdicción y control efectivo en la obra codificadora de la CDI fue la siguiente. Respecto al 

uso de jurisdicción en vez de territorio, se debió al hecho de que algunas actividades de riesgo podían tener 

lugar fuera del territorio del Estado de origen, poniendo como ejemplos las que tuviesen lugar a bordo de 

un buque, aeronave o vehículo espacial, que no podían considerarse por tanto como parte del territorio del 

Estado, pero que se encontraban bajo su jurisdicción. Asimismo, en cuanto al uso expreso del término 

control efectivo, BARBOZA esgrimía que aunque el término jurisdicción superaba los límites del término 

territorio, sin embargo, era también insuficiente. De ahí la necesidad de incluir el término control. El 

Estado no sólo es responsable de las actividades cometidas bajo su jurisdicción sino también de aquellas 

que están directamente bajo su control; por ello consideró oportuno incluir el adjetivo efectivo. Cuarto 

Informe preparado por J. BARBOZA, reproducido íntegramente en el ACDI, 1988, vol. II, 1ª parte…, loc. 

cit., p. 14, pará. 38. 
2569

 Supra, Capítulo V, § 2.2. 
2570

 Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 41, pará. 152. 
2571

 A modo de ejemplo, CRAWFORD citó la obligación de no permitir a sabiendas que su territorio se 

utilice para realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados, consagrada en el asunto del Estrecho 

de Corfú (1949). No obstante, consideramos que algunas de las concreciones de los principios que prohíben 

el uso de la fuerza o el principio de no intervención se formulan también en función de la territorialidad del 

comportamiento, como por ejemplo, abstenerse de organizar o fomentar la organización de grupos para 

«incursionar» en otro territorio —principio de prohibición del uso de la fuerza— o abstenerse de organizar, 

apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a 

cambiar por la violencia en régimen de otro Estado —principio de no intervención en los asuntos 

internos—. Ibíd., p. 42, pará. 152. 
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una interpretación a sensu contrario de esta disposición normativa, sostuvo que se podría 

afirmar que «los tratados no son vinculantes prima facie para las partes respecto del 

comportamiento que tenga lugar fuera de su territorio»; sin embargo, «ese no es 

ciertamente el caso»
2572

. Como hemos tenido ocasión de ver en el presente trabajo, la 

determinación del ámbito territorial de un tratado o, su ámbito de aplicación ratione loci, 

exige interpretar el tratado en cuestión. De esta forma, podremos saber si las 

obligaciones contenidas en la norma convencional obligan a los Estados Partes dentro de 

su territorio o también fuera de éste. Así, es posible encontrar tratados internacionales 

cuyas obligaciones vienen referidas al comportamiento del Estado en su propio territorio 

—v.g. los tratados de inversiones extranjeras—, o tratados internacionales en los que el 

Estado asume obligaciones de comportamiento dentro y fuera de su territorio —v.g. 

obligaciones de no cometer genocidio o tortura—
2573

. 

 

Ante esta realidad compleja derivada de la diversidad de las obligaciones 

internacionales y, alcanzando la conclusión de que tanto el artículo 29 del Convenio de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, como las cláusulas que se contienen en 

los tratados sobre la aplicación territorial específica, vienen referidas al alcance de una 

obligación en concreto y no a cuestiones relativas a su incumplimiento, el Relator optó 

por no hacer mención a estas cuestiones en el proyecto. Esto es, al tratarse de cuestiones 

relativas a las normas primarias y, dado el enfoque abstracto que debe tener la 

codificación de las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado, no 

consideró que era acertado atender a estas cuestiones. En palabras del Relator se trata de 

una cuestión de «contenido o interpretación de la norma primaria pertinente, no de una 

norma secundaria de responsabilidad»
2574

. Nos parecen acertadas las reflexiones y la 

conclusión alcanzada por CRAWFORD. Como tuvimos ocasión de indicar, se trata de 

una cuestión de interpretación de la norma primaria, esto es, del alcance de las 

obligaciones contenidas en una norma convencional. No obstante, en relación con nuestro 

objeto de estudio, los problemas suscitados en torno a la aplicación extraterritorial de 

determinados tratados —principalmente en el ámbito del DIDH—, ha producido cierta 

confusión entre ambas cuestiones: alcance o ámbito de aplicación de las normas primarias 

y base de atribución de un comportamiento al Estado conforme a las normas secundarias. 

 

Como ya se ha señalado, cuando el criterio contenido en el artículo 4 del Proyecto 

CDI de 2001 se refiere a la atribución al Estado del comportamiento de sus órganos, por 

comportamiento hemos de entender tanto sus acciones como sus omisiones. Sin embargo, 

cuando la CIJ interpreta una norma primaria, pensemos en la obligación de prevención 

del genocidio, en la interpretación de la misma indica cómo la obligación concreta puede 

                                                           
2572

 Ibíd., p. 42, pará. 153. 
2573

 En palabras de CRAWFORD, las obligaciones de no cometer genocidio o tortura se exigen «en 

todos los lugares» o «en todo el mundo». Ídem. 
2574

 Ibíd., p. 43, pará. 155. 
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ser objeto de violación, y en este caso, al ser una obligación de adoptar medidas, su 

violación tendrá lugar mediante una omisión. De la misma forma, al interpretar la 

obligación del Estado de no cometer genocidio, la CIJ considera que tratándose de una 

obligación de abstención, ésta únicamente puede ser violada mediante una acción de los 

órganos estatales, de modo que no es posible la comisión de un genocidio por el Estado 

mediante una omisión. Sin embargo, cuando nos encontramos ante las obligaciones 

contenidas en las normas, principalmente del DIDH, debido al control que se ejerce sobre 

el territorio, el Estado se encuentra en una posición de garante respecto de los derechos 

consagrados en los tratados de derechos humanos, recayendo sobre él obligaciones tanto 

negativas como positivas. 

 

Asimismo, y en la medida en que las obligaciones del DIDH van dirigidas 

exclusivamente a los Estados, únicamente éstos pueden violarlas
2575

. Sin embargo, ante la 

realidad existente donde los derechos humanos se ven amenazados no sólo por la 

actuación estatal sino también por la existencia de actores no estatales, es necesaria la 

interpretación «extensiva» de las obligaciones estatales derivadas de las normas de este 

sector normativo. Esta interpretación arranca del hecho de que si la obligación de 

garantía o protección de los derechos humanos es del Estado, respecto de las personas 

sometidas a su jurisdicción, únicamente es éste el responsable de hacer cumplir y vigilar 

su respeto. De ahí la distinción entre delito —cometido por particular por su cuenta— y 

violación de los derechos humanos —cometido por persona en nombre del Estado—. 

Estas razones, unidas a la necesidad de reparar a las víctimas, explican en última 

instancia el desarrollo de este sector a través de la labor jurisprudencial de los órganos de 

protección de los derechos humanos donde las obligaciones del Estado se violan por 

acción o por omisión y, finalmente, si no ha sido posible la atribución del 

comportamiento ilícito de los particulares al Estado pero éste ha violado sus obligaciones 

positivas, incurrirá en responsabilidad internacional por la actuación de sus órganos, la 

cual acarrea la atribución al Estado del resultado lesivo. Como sostiene HUHLE: 

 

«Desde la óptica de la víctima, en cambio, el efecto de tales crímenes puede ser 

igual o peor que en el caso que los cometiera el Estado. Para las víctimas, esta 

distinción no tiene sentido. La única manera de reconciliar estas dos ópticas queda 

en imputarle al Estado también la responsabilidad por estos crímenes de lesa 

                                                           
2575

 En este sentido, HUHLE señala que «los tratados internacionales son pactos entre gobiernos, tal 

como la misma ONU es una organización de Estados. Por lo tanto, los sujetos obligados por los pactos 

internacionales de derechos humanos son los Estados, no las personas ni organizaciones privadas. El 

derecho internacional, por su misma naturaleza, es un derecho de Estados. Desde esta perspectiva queda 

claro que también el derecho internacional de DD.HH. es un derecho pertinente exclusivamente a los 

Estados». En los mismos términos CHINCHÓN ÁLVAREZ sostiene que «sólo él [el Estado] es quien 

puede tanto violar esas obligaciones como, a la postre, conculcar esos derechos». Véanse R. HUHLE, «La 

violación de los derechos humanos ¿Privilegio de los Estados?», Centro de Derechos Humanos de 

Núremberg, núm. 5, 1993, pp. 6-21, [p. 7]; y J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes de 

derecho internacional…, op. cit., p. 296. 
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humanidad no cometidos, pero tampoco prevenidos o castigados por él. Se recurre, 

en esta argumentación consecuente, a la vulneración de los derechos humanos por 

omisión […] los derechos de la persona son iguales frente a cualquier violador»
2576

. 

 

De ahí que, en muchas ocasiones, cuando se habla de la responsabilidad 

internacional en la que deberían incurrir los actores no estatales, por ejemplo, un grupo 

de rebeldes, como suelen hacer los Estados inmersos en conflictos internos, las ONGs 

sospechan que lo que está detrás es un intento por parte de los Estados de eludir su 

responsabilidad internacional de conformidad con las normas y el desarrollo del 

DIDH
2577

. 

 

Una vez que nos hemos referido al control sobre las personas y al control sobre el 

territorio, conviene insistir en la necesidad de mantener la separación entre ambas 

cuestiones a efectos de determinar el origen de la responsabilidad internacional de un 

Estado. En efecto, cuando se habla de posición de garante del Estado respecto de los 

hechos que acontecen en un territorio, se alude a la obligación de garantía que recae 

sobre él por el hecho de detentar el control del territorio, obligación cuya violación puede 

generar la atribución de responsabilidad. Por el contrario, cuando hablamos de posición 

de garante del superior jerárquico respecto de la actuación de sus subordinados —de 

iure o de facto—, tanto en el plano de la responsabilidad penal individual, como en el 

plano de la responsabilidad internacional del Estado a través del artículo 8 del Proyecto 

CDI de 2001, lo que se atribuye es el hecho en cuestión. 

 

En ambos casos, existen obligaciones internacionales. En el primero, la obligación 

de garantía existente en el ámbito del DIDH, la cual le obliga a garantizar el respeto de 

los derechos humanos en su territorio o bajo su jurisdicción o control. Esta posición de 

garante supone la existencia de una serie de obligaciones para la protección y garantía 

de los derechos humanos, debiendo por tanto, prevenir, investigar, reprimir y reparar 

cualquier violación de los derechos humanos. Así pues, el Estado podrá ser considerado 

responsable por la actuación de los particulares, al no haber adoptado las medidas 

oportunas para garantizar la efectividad de los derechos humanos en su territorio o en 

zonas bajo su jurisdicción o control. El origen de la responsabilidad internacional se 

encuentra en la actuación de sus órganos, viniendo conformado el hecho ilícito por la 

                                                           
2576

 Ibíd., pp. 9 y 14. Obsérvese como este autor utiliza la expresión imputar al Estado responsabilidad 

internacional y no atribuir al Estado el comportamiento de los particulares. Acertadamente con esta 

expresión se está refiriendo a la aplicación del principio de no atribución del comportamiento de los 

particulares y su eventual responsabilidad internacional por la violación por parte de sus órganos de sus 

obligaciones internacionales respecto de la actuación de los particulares o, lo que es lo mismo, los 

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto. No hay por tanto atribución del acto de los 

particulares al Estado, sino que éste responde de la actuación de sus órganos que no han prevenido y/o 

reprimido la actuación de los particulares lesiva para los derechos humanos de las personas que se 

encuentran en su territorio o zonas bajo su jurisdicción o control. 
2577

 Véase al respecto ibíd., p. 10. 
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violación de esta obligación internacional por parte de sus órganos (art. 4 Proyecto CDI 

de 2001), donde no es el hecho de los particulares el que se atribuye al Estado, sino la 

violación de la obligación de garantía —supuestos englobados en la teoría ilícito 

distinto—. Obsérvese que, a pesar de esta posición de garante, el Estado no es garante de 

todo lo que suceda en su territorio, de ahí que para que incurra en responsabilidad 

internacional es necesaria la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. Así es, 

ante la imposibilidad de considerar los actos de los particulares como hechos del Estado, 

el hecho ilícito vendrá determinado por la violación de su obligación de protección o 

garantía, teniendo lugar en estos casos la atribución del resultado lesivo. 

 

En el segundo, el superior jerárquico (individuo-órgano) tiene una posición de 

supervisión o control frente a sus subordinados. Sus obligaciones internacionales se 

definen en el artículo 86 en relación con el artículo 43.1 del Protocolo Adicional I a los 

Convenios de Ginebra de 1977, conforme a los cuales el superior jerárquico está obligado 

a prevenir, reprimir y denunciar las violaciones de los Convenios de Ginebra y su 

Protocolo cometidas por sus subordinados de iure o de facto —miembros de las fuerzas 

armadas y otras personas bajo su control—. Así pues, se requiere que tenga mando y 

autoridad sobre sus subordinados o, lo que es lo mismo, capacidad de impartir órdenes. 

Asimismo, y en la medida en que tanto en el ámbito de la responsabilidad penal 

individual (art. 28 ECPI) como en el ámbito de la responsabilidad internacional del 

Estado (art. 8 Proyecto CDI de 2001), la responsabilidad internacional surge al no haber 

ejercido un control adecuado, ante la omisión del superior jerárquico podríamos sostener 

que las obligaciones que recaen sobre él son obligaciones de tipo positivo o de adopción 

de medidas. 

 

Ahora bien, las categorías propias del Derecho penal pueden ser útiles para trazar 

la distinción. En los casos de violación por parte del superior jerárquico de sus 

obligaciones de control y supervisión, la violación tendría lugar mediante una omisión y, 

en la medida en que se atribuye el hecho de las personas que están bajo su control 

efectivo —subordinados de iure o de facto—, estaríamos ante un supuesto de comisión 

por omisión
2578

. Al ser equiparable este tipo de responsabilidad internacional a la del 

                                                           
2578

 En este sentido, es importante tener en cuenta que la posición de garante en los ordenamientos 

internos conlleva la posibilidad de ser considerado responsable de un delito de comisión por omisión. 

Efectivamente, únicamente puede cometer un ilícito de comisión por omisión aquél que se encuentra en una 

posición de garante. En cuanto a la fuente de la posición de garante, esto es, la procedencia de ese deber 

jurídico en los ordenamientos internos, junto a una específica obligación legal o contractual, suele tenerse 

en cuenta la creación de una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante una acción u 

omisión precedente por parte del omitente. Así sucede, por ejemplo, en el artículo 11 de nuestro Código 

Penal. A modo de aproximación a la figura de la comisión por omisión, la doctrina penalista lo define 

como: «aquel delito en el que la producción de un resultado lesivo al bien jurídico protegido viene descrito 

en un tipo prohibitivo de causar y acontece por la omisión de un deber jurídico de un sujeto cualificado 

(garante), que si hubiese realizado la acción esperada, habría evitado la producción de tal resultado. 

Entonces, tal omisión es idéntica estructuralmente en el plano normativo a la comisión». M. A. 

CUADRADO RUIZ, «La posición de garante», Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 6, 2000, 
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Estado, conforme al criterio de atribución consagrado en el artículo 8 del Proyecto de la 

CDI, en estos supuestos al Estado se le atribuye el comportamiento de las personas bajo 

su control efectivo. Sin embargo, en los supuestos de violación por parte del Estado de su 

obligación de garantía respecto del comportamiento de personas que se encuentran en su 

territorio, bajo su jurisdicción o control,  aun teniendo lugar igualmente la violación 

mediante una omisión por parte de sus órganos, no es posible hablar de comisión por 

omisión, pues en tales casos el hecho que se le atribuye al Estado es el de sus órganos en 

violación de su obligación de garantía, sin perjuicio de que finalmente tenga que reparar 

el daño causado por los particulares o, lo que es lo mismo, tenga lugar la atribución del 

resultado lesivo. 

 

Una vez que hemos señalado la necesidad de mantener separadas ambas cuestiones 

para poder establecer el origen de la responsabilidad internacional del Estado o, lo que 

es lo mismo, para determinar si al Estado se le atribuye el comportamiento de los 

particulares o la responsabilidad internacional por el comportamiento de sus órganos 

respecto de la actuación de los particulares, conviene referirse a la confusión existente 

entre ambos tipos de control. Para ello, estimamos necesario indicar brevemente las 

distintas hipótesis fácticas que pueden darse en la práctica, para abordar con 

posterioridad el punto de conexión entre ambos tipos de control —personal y territorial— 

y, en consecuencia, determinar el origen de la confusión aludida. 

 

Primera hipótesis: Particulares bajo el control del Estado —control sobre las 

personas— con independencia de que el acto susceptible de ser reputado hecho 

internacionalmente ilícito se cometa en el territorio o zonas bajo la jurisdicción o control 

del Estado o en zonas ajenas al mismo. Conforme a los criterios —existentes en el ámbito 

de la responsabilidad internacional de acuerdo con la jurisprudencia de la CIJ— la 

atribución del comportamiento de los particulares al Estado, podría tener lugar en 

aplicación del criterio del control total o del criterio del control efectivo. 

 

i) Particulares bajo el control total del Estado. En estos supuestos para que tenga 

lugar la atribución del comportamiento de los particulares al Estado es necesario que con 

carácter general, se encuentren bajo el control total de los órganos estatales. Éstos no 

han dado instrucciones ni estaban presentes en el momento de la comisión de los actos 

lesivos de los particulares; sin embargo, ejercen sobre ellos un control concretado en la 

absoluta dependencia o subordinación existente entre los particulares y el Estado. 

Probado el control total del Estado, a éste se le atribuye la totalidad del comportamiento 

de los particulares o, en otros términos, todos los actos de los particulares son hechos del 

                                                                                                                                                                             
pp. 11-68, [p. 64]. Sobre estas cuestiones véase también M. A. TERRAGNI, «Posición de Garante y 

Derechos Individuales», Revista Holística Jurídica, Edición Especial en Derecho Penal, 2010, Universidad 

de San Buenaventura, Medellín, pp. 13-37. 
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Estado. Estamos ante los denominados órganos de facto o asimilados en aplicación de 

criterio contenido en el artículo 4 Proyecto CDI de 2001. 

 

ii) Particulares bajo el control efectivo del Estado. En estos supuestos, para que 

tenga lugar la atribución del comportamiento de los particulares al Estado es necesario 

que, en el momento de la comisión del hecho ilícito, se encuentren bajo el control 

efectivo de los órganos estatales. Éstos no han dado instrucciones, sin embargo, no han 

evitado el acto en cuestión. Probado el control efectivo del Estado, se le atribuye el 

comportamiento en cuestión de los particulares, o en otros términos, sólo el acto concreto 

de los particulares es hecho del Estado. Estamos ante los particulares que venimos 

denominando agentes de facto en aplicación del criterio contenido en el artículo 8 

Proyecto CDI de 2001. 

 

Segunda hipótesis: Particulares independientes —que actúan por su cuenta y 

riesgo— que se encuentran en un territorio sometido al control efectivo de un Estado —

control sobre el territorio—. En estos supuestos, donde los particulares no actúan en 

nombre del Estado, al no ser aplicables los criterios de atribución del comportamiento de 

los particulares al Estado —control total y control efectivo— su comportamiento no es 

susceptible de atribución. En su caso, podrá existir responsabilidad internacional del 

Estado por la violación de sus obligaciones de prevención y/o represión, de la misma 

forma que sucede ante la actuación de los particulares en su territorio. En estos supuestos, 

el acto de los particulares no es hecho del Estado. Se trata de la aplicación del principio 

básico conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos que en 

este caso consiste en la violación de su obligación general o específica de protección —

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto—. Esta responsabilidad internacional 

surgirá siempre que el Estado tenga el control efectivo sobre un territorio. Concretamente, 

en tres supuestos: i) control efectivo de iure —v.g. administración internacionalizada del 

territorio—; ii) control efectivo de facto (directo) —v.g. Potencia ocupante—; y iii) 

control efectivo de facto (indirecto) —v.g. administración local subordinada—. 

 

La determinación de los supuestos i) y ii) no exige acudir previamente a los 

criterios de atribución del comportamiento; sin embargo, la situación iii) obliga a realizar 

una operación previa a la determinación de la responsabilidad internacional del Estado 

que exige acudir a los criterios de atribución. Éste sería el supuesto en el que existe cierta 

confusión, pues en el mismo se conectan los dos tipos de control —sobre las personas y 

sobre el territorio—. Ante la cuestión de cuándo estamos ante un territorio sometido al 

control efectivo de facto (indirecto), según la jurisprudencia de la CIJ, es necesario 

demostrar que esos grupos de particulares o entidades son órganos de facto o asimilados 

del Estado. Si es posible demostrar por tanto que están bajo el control total del Estado —

subordinación y absoluta dependencia— se entenderá que el Estado ejerce un control 
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efectivo sobre ese territorio. ¿Qué consecuencias acarrea en el plano de la 

responsabilidad internacional del Estado? De conformidad con la jurisprudencia de la 

CIJ, las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad internacional para el Estado que 

previamente se ha determinado que tiene el control efectivo del territorio, son las 

siguientes: 

 

i) Al Estado se le atribuyen todos los actos de los particulares que previamente han 

sido calificados de órganos de facto o asimilados —control sobre las personas—. La 

totalidad de los actos de los particulares se atribuyen al Estado, o lo que es lo mismo, 

todos los actos de los particulares son hechos del Estado. 

 

ii) El Estado incurre en responsabilidad internacional por el comportamiento de los 

particulares independientes —que actúan por su cuenta y riesgo— que se encuentran en 

el territorio controlado efectivamente de forma indirecta por el Estado —control sobre el 

territorio—. De la misma forma que indicábamos más arriba, en estos casos el acto de los 

particulares no es hecho del Estado. Se trata de la aplicación del principio básico 

conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos que en este caso 

consiste en la violación de su obligación general o específica de protección —supuestos 

englobados en la teoría del ilícito distinto—. 

 

Este punto de conexión entre ambos tipos de control conforme a la interpretación 

del Tribunal de La Haya de las normas primarias del DIH, es la que entendemos que 

explica y justifica su rechazo al criterio del control general para determinar el control 

efectivo de un Estado sobre un territorio determinado y, por ende, para determinar la 

atribución al Estado de los comportamientos de los particulares. No obstante, hemos de 

indicar que la CIJ maneja la noción de control general, si bien lo hace mediante la 

expresión personas bajo la influencia de un Estado, con otros fines distintos a la 

atribución del comportamiento de los particulares al Estado. En efecto, el uso de esta 

expresión podría aglutinar los supuestos relativos a los particulares vinculados al Estado 

que reúnen los requisitos exigidos por el criterio del control general —ayuda, asistencia, 

organización, coordinación y planificación—. Estas personas bajo la influencia de un 

Estado, podrán o no ser considerados órganos de facto o asimilados, a efectos de 

atribución de su comportamiento al Estado si se dan los requisitos de un control total; sin 

embargo, de no darse, esta influencia de un Estado sobre bandas armadas o grupos 

armados operativos en un conflicto armado, es utilizada por la CIJ como un factor a tener 

en cuenta para considerar el vínculo existente de aquéllos con el Estado. 

 

Así por ejemplo, como vimos en el asunto Bosnia (2007), este vínculo es utilizado 

como un factor para determinar la violación de la obligación de prevención por parte de 
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un Estado
2579

. Asimismo, este vínculo es tenido en cuenta para imponer medidas 

provisionales a un Estado respecto al comportamiento de estos grupos —asunto Bosnia 

(2007)
2580

 y Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (2011)
2581

—. Su uso en estos casos obedece a su deseo de no 

prejuzgar el fondo del asunto —la existencia de un control total— en una fase 

preliminar. No obstante, como tuvimos ocasión de indicar, también es posible pensar que 

su uso por la CIJ en la jurisprudencia más reciente obedezca a un intento de trazar la 

distinción entre el vínculo que ella misma viene exigiendo del control total —o absoluta 

subordinación— para considerar que los particulares actúan en nombre del Estado 

                                                           
2579

 Recuérdese que para la apreciación del cumplimiento o incumplimiento de la obligación de prevenir 

el delito de genocidio que recae sobre los Estados Partes, la CIJ entre los factores a valorar se sirve de la 

capacidad fáctica de influencia efectiva de la RFY sobre la acción de las personas o entidades susceptibles 

de cometer el genocidio. Supra, § 2.2.3. c) de este Capítulo. 
2580

 Como tuvimos ocasión de indicar, mediante la providencia de 8 de abril de 1993 la CIJ ordenó a la 

RFY, como medida cautelar, adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión del delito de 

genocidio y, asegurarse de que las personas que pudiesen estar bajo su influencia no cometiesen ningún 

acto de genocidio. Supra, § 2.2.1. de este Capítulo. 
2581

 En su orden sobre la solicitud de medidas provisionales de 2008, la Corte ordenó a Rusia «hacer 

todo lo posible para garantizar que las autoridades públicas e instituciones bajo su control o influencia no se 

involucren en actos de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones». En lo que 

respecta a este asunto, hemos de señalar que se trata de un caso muy similar a los analizados en este trabajo, 

donde la CIJ se hubiese tenido que pronunciar sobre la posible atribución a Rusia de los hechos de los 

grupos separatistas de Osetia del Sur y de Abjasia; y asimismo, sobre la responsabilidad internacional de 

este país en el caso de demostrarse su control efectivo del territorio. No obstante, al igual que en el asunto 

Congo (2005), de haber entrado en el fondo del asunto muy probablemente habría declarado la 

responsabilidad de ambos Estados por violaciones del Derecho internacional, tal y como se indica en el 

informe de la Misión de Investigación Internacional Independiente sobre el conflicto, el denominado 

Informe Tagliavini, de 20 de septiembre de 2009. Sin embargo, finalmente la CIJ declinó su competencia el 

1 de abril 2011. Concretamente, por considerar que el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, sobre el que Georgia intentaba fundar la 

competencia de la Corte, exige medios de resolución, y la Corte estimó la excepción de Rusia en cuanto a 

que el Estado de Georgia no emprendió las negociaciones exigidas en el precepto en cuestión y, asimismo, 

no empleó los mecanismos establecidos por el Comité de la Discriminación Racial. Al respecto, hemos de 

indicar que en su orden de medidas provisionales, la Corte declaró su competencia prima facie para conocer 

del asunto. Así, consideró que las negociaciones exigidas por el artículo 22 habían tenido lugar y prueba de 

ello fue que Georgia planteó el asunto en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas días 

antes de la presentación de la demanda ante la Corte. Por tanto estimó que el requisito se había cumplido, 

no considerando por tanto indispensable la exigencia de acudir al procedimiento previsto en el Convenio y 

declarándose en consecuencia prima facie competente con base en el artículo 22 del Convenio para 

pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales formulada por el Estado de Georgia, en la medida 

en que la controversia se refería a la interpretación o aplicación del Convenio. No es de extrañar por tanto 

que la decisión de la CIJ en 2011 haya sido fuertemente criticada por la doctrina, e incluso, dentro del 

propio órgano judicial —como en el caso de la opinión disidente de CANÇADO TRINDADE donde puso 

de manifiesto el «excesivo formalismo» del órgano judicial en detrimento de la idea de justicia—. Sobre el 

conflicto en el Cáucaso pueden verse N. SAINZ GSELL, «Conflictos en el Cáucaso: una aproximación a su 

gestión. El caso de Georgia», Papeles del Este, núm. 3, 2002, pp. 1-23; A. BLANCH, «El conflicto entre 

Georgia y Rusia un año después (a propósito del Informe Tagliavini)», REDI, vol. LXI, núm. 2, 2009, pp. 

556-566; y A. T. GUTIÉRREZ DEL CID, «La nueva doctrina militar rusa: La OTAN y el conflicto 

Georgia-Rusia», Debate Social, núm. 23, 2009, pp. 1-17. En lo que respecta a la declaración de 

incompetencia de la CIJ en este asunto  y, sobre la interpretación del artículo 22 de la Convención, puede 

verse la opinión de CARRILLO SANTARELLI disponible en el sitio web 

http://aquiescencia.net/2011/04/01/excepciones-preliminares-en-el-caso-sobre-discriminacion-racial-entre-

georgia-y-rusia/ (visitada el 17-VI-2013). CIJ, Asunto relativo a la aplicación de la Convención sobre la 

Eliminación…, loc. cit., p. 41, pará. 149. 

http://aquiescencia.net/2011/04/01/excepciones-preliminares-en-el-caso-sobre-discriminacion-racial-entre-georgia-y-rusia/
http://aquiescencia.net/2011/04/01/excepciones-preliminares-en-el-caso-sobre-discriminacion-racial-entre-georgia-y-rusia/
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mereciendo por tanto la calificación de órganos de facto o asimilados y, el vínculo menor 

que puede existir entre el Estado y los particulares consistente en la ayuda, asistencia, 

organización, coordinación y planificación, esto es, el control general propuesto por el 

TPIY y descartado por la CIJ
2582

. 

 

Tras habernos referido al control como un término polivalente en el ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado, conviene en este momento referirse a la 

idoneidad —o pertinencia jurídica— de la interpretación de la CIJ en lo que respecta al 

criterio de atribución del comportamiento consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI 

de 2001. En la medida en que este criterio pretende atribuir un comportamiento de los 

particulares al Estado, para considerar aquél como hecho del Estado, la finalidad última 

del mismo es reputar autor al Estado. Este motivo justifica el criterio del control efectivo 

como criterio de atribución de un comportamiento concreto. Ahora bien, esta valoración 

no impide que al mismo tiempo, y debido a la necesidad de evitar que los Estados eludan 

su responsabilidad internacional, deba existir una norma similar a la contenida en el 

artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, mediante la cual el Estado incurra en 

responsabilidad internacional por la ayuda o asistencia prestada a los particulares en la 

comisión de un hecho internacionalmente ilícito —propuesta de lege ferenda—. 

 

Compartimos, en consecuencia, la concreción realizada por la CIJ del criterio de 

atribución consagrado en el artículo 8 del Proyecto de la CDI de 2001 al exigir la prueba 

del control efectivo. Esta opción es sin duda la más garantista desde la óptica de la 

atribución de un comportamiento al Estado, a efectos de determinar su responsabilidad 

internacional. Así, con el criterio del control efectivo más la propuesta de lege ferenda 

que planteamos, y en la medida en que la función primordial que a día de hoy cumple la 

responsabilidad internacional del Estado es reparatoria, el Estado lesionado conseguiría 

ser indemnizado por la participación de otro Estado en los hechos ilícitos de los 

particulares. Además, no habría lugar a hacer recaer injustamente sobre un Estado otras 

consecuencias que acarrean la consideración de un acto de los particulares como hecho de 

Estado, como por ejemplo, la determinación del uso legítimo de la fuerza armada
2583

. 

 

Como tuvimos ocasión de señalar, la existencia del control exigido para la 

atribución de un comportamiento al Estado, no solo tiene consecuencias en el ámbito de 

la responsabilidad internacional, sino que también es determinante en la calificación de 

Estado agredido y Estado agresor. En el fondo, por cuestiones de garantía y seguridad, si 

es injusto atribuir un hecho con sus consecuencias jurídicas a un Estado que ha podido no 

controlar la actuación de los particulares, más injusta es la posibilidad de que sufra otras 

consecuencias, como son, el uso de la fuerza en su contra bajo el paraguas de la legítima 

                                                           
2582

 Supra, Capítulo V, § 2.2.2. 
2583

 Supra, Capítulo IV, § 2.4.3. 
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defensa. De ahí también, la necesidad de que quede probado que los actos de los 

particulares se cometieron bajo el control efectivo, así como la necesidad de articular una 

vía para que el Estado responda de las consecuencias de sus actos cuando a través de su 

ayuda o asistencia se están cometiendo actos que, de ser cometidos por él mismo, serían 

calificados de hechos internacionalmente ilícitos. Por ello proponemos de lege ferenda la 

ayuda o asistencia como forma de participación que acarrea responsabilidad 

internacional del Estado cómplice —la cual acarrearía la reparación—; pero no la 

atribución del comportamiento en estos supuestos. 

 

Nuestra propuesta de lege ferenda obedece a la necesidad de cubrir las lagunas 

existentes en el esquema atributivo consagrado por la CDI. Se trata de una necesidad 

mayoritariamente reiterada por la doctrina, aunque la cuestión es determinar el cómo. 

Recuérdese que en los comentarios de AGO se admitía la posibilidad de una 

participación o complicidad entre los órganos del Estado y los particulares; sin embargo, 

esta posibilidad no ha recibido la atención que merece por parte de la CDI en la revisión 

elaborada por CRAWFORD. A pesar, de que a día de hoy la subjetividad internacional 

del individuo es indiscutida al considerar que el mismo es destinatario de derechos y 

obligaciones por parte del Derecho internacional
2584

; sin embargo, esta realidad no se 

                                                           
2584

 Como tuvimos ocasión de ver, la teoría clásica de la complicidad fue fuertemente criticada y 

rechaza por los autores voluntaristas de principios del siglo pasado, teniendo su origen principalmente en la 

concepción dualista. Conforme a la cual, el individuo al ser sujeto del Derecho interno no podía cometer 

infracciones del Derecho internacional pues este ordenamiento no le impone obligaciones; es más bajo la 

misma concepción el Estado como sujeto de otro ordenamiento jurídico no podía ser coautor o cómplice de 

los actos de los particulares aun cuando estos actos fuesen contrarios a las normas internacionales por las 

que estaba vinculado el Estado. En efecto, cuando se formuló la teoría objetiva o positivista los argumentos 

esgrimidos por TRIEPEL Y ANZILOTTI para rechazar la teoría clásica de la complicidad giraban en 

torno a que los particulares no podían violar las obligaciones del Derecho internacional, pues los 

destinatarios de esas normas eran los Estados y no los individuos. Así pues, de la misma forma que se 

negaba que el hecho del particular fuese el fundamento de la responsabilidad del Estado, esta concepción 

del individuo impedía que se plantease la coautoría, así como la ayuda o asistencia que un Estado podía 

prestar a los particulares. Sin embargo, en el Derecho internacional actual los individuos son destinatarios 

de obligaciones internacionales, de manera que, ya no es un obstáculo para contemplar dicha posibilidad en 

las normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado. Este primer escollo se vería salvado, para 

poder considerar —al tiempo que adecuar las normas a la realidad fáctica— que los Estados pueden 

participar mediante su ayuda o asistencia en actos que pueden ser reputados de hechos internacionalmente 

ilícitos. Como se admitía en los comentarios al CCPSH es «posible, y de hecho probable» que una persona 

cometa un crimen de los señalados como «agente del Estado», «por cuenta del Estado», «en nombre del 

Estado», o incluso en virtud de una relación de hecho con el Estado, sin estar investido de ningún mandato 

legal. En estos supuestos, aun depurándose la responsabilidad penal individual, el Estado podría incurrir en 

responsabilidad internacional en el caso de que tales actos en aplicación de los criterios de atribución —y 

dándose la concurrencia del elemento objetivo— le fuesen atribuibles, pues el Estado puede seguir siendo 

responsable sin que pueda eximirse de su responsabilidad internacional bajo el argumento del 

procesamiento o el castigo de los individuos autores del crimen. En el supuesto de que finalmente se 

declararse la responsabilidad internacional del Estado por esos hechos, nos encontraremos ante 

responsabilidades concurrentes con motivo de un mismo hecho. Ahora bien, ¿y si el crimen ha sido 

cometido en una situación donde los órganos estatales han prestado ayuda o asistencia a los particulares? 

Estimamos que la responsabilidad internacional del Estado debería ir más allá de la declaración de la 

violación del principio que prohíbe el uso de la fuerza y del principio de no atribución, teniendo que reparar 

las consecuencias de sus actos. Supra, Capítulo III, § 1.2. 
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tuvo presente en el texto aprobado en segunda lectura
2585

. De la misma forma que en la 

primera parte del proyecto existe un capítulo dedicado a la «Atribución de un 

Comportamiento» y otro destinado a regular la «Participación de un Estado en el Hecho 

Ilícito de otro Estado», estimamos que debían haberse contemplado disposiciones 

análogas en relación con los particulares. Llegados a este punto, la cuestión que se 

plantea es la siguiente. Si a efectos de determinar la responsabilidad internacional de un 

Estado, se admite su implicación o participación en el hecho ilícito cometido por otro 

Estado o por una OI, ¿por qué no establecer disposiciones similares respecto de la 

implicación que un Estado puede tener en el hecho ilícito de «otros sujetos» a efectos de 

establecer su responsabilidad internacional por la ayuda o asistencia prestada? Si un 

Estado no puede hacer a través de otro lo que tiene prohibido hacer el mismo, tratándose 

de un principio que rige la responsabilidad internacional y fundamento por tanto del 

actual artículo 16 del Proyecto de la CDI, ¿por qué dicho principio no puede inspirar y ser 

el fundamento de una regulación similar a la existente en el Capítulo IV en relación con 

las personas o grupos de personas?
2586

. 

 

La noción de complicidad es problemática, pues en los ordenamientos internos no 

existe una definición común. De ahí que, como señalamos en su momento, al consagrarse 

el principio de la responsabilidad penal internacional se optase por incluir la 

«participación» como categoría general que cubría la conducta tanto del autor material 

de un crimen de Derecho internacional como del resto de formas de participación
2587

. En 

este sentido, CHINCHÓN ÁLVAREZ, tras realizar un repaso de las disposiciones de un 

gran número de instrumentos convencionales referidos a las formas de autoría y de 

participación en la comisión de un crimen de Derecho internacional, constata las 

variaciones existentes en cuanto a los tipos recogidos en las distintas formas de autoría y 

participación, si bien tras la comparación de los diferentes textos internacionales, sostiene 

que: 

 

«[…] la ausencia de, por utilizar un concepto más propio del derecho interno, una 

parte general en el derecho internacional penal claramente fijada o, como señala 

Pigrau Solé, de unos conceptos básicos equivalentes a los que están en el núcleo de 

                                                           
2585

 Un estudio sobre la simultaneidad de la responsabilidad internacional del Estado y la 

responsabilidad internacional del individuo desde una perspectiva de la responsabilidad en general y, más 

concretamente, desde la óptica de las normas de atribución, puede encontrarse en B. I. BONAFÈ, The 

Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden Boston, 2009. 
2586

 En este sentido, como advierte la doctrina «los principios expresan ciertos valores jurídicos 

fundamentales que informan el sistema jurídico en su totalidad o un determinado sector del mismo». J. D. 

GONZÁLEZ CAMPOS, L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, 

Curso de Derecho internacional público, op. cit., p. 91. 
2587

 Sobre el proceso histórico de la incriminación internacional de individuo, así como, para una 

sistematización de los tipos delictivos que dan lugar a la responsabilidad internacional del individuo, véase 

C. JIMÉNEZ CORTÉS, «La responsabilidad del individuo ante el Derecho Internacional: hacia una 

sistematización de los delitos», Agenda ONU, núm. 1, 1998, pp. 39-60. 
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los sistemas penales estatales, convierten la exposición de los distintos modos de 

autoría y participación en este punto en una labor notablemente compleja. No 

obstante, puede inducirse de lo recogido que, en líneas generales, tanto el coautor, 

como el autor mediato, así como, en sentido amplio, los cómplices, planificadores y 

encubridores son igualmente responsables en la comisión de estos crímenes»
2588

. 

 

Estas dificultades pueden estar en la base de la sencillez del esquema atributivo de 

la CDI en relación con la responsabilidad internacional del Estado, donde se incluye 

exclusivamente la autoría inmediata y mediata. Sin embargo, como hemos tenido ocasión 

de mostrar, es posible admitir la coautoría y, asimismo, estimamos necesario que se 

contemple la complicidad del Estado en los hechos de los particulares, de igual modo que 

la misma se acepta en relación con un Estado respecto del hecho ilícito de otro Estado, 

incluyéndose así en la obra codificadora de la CDI
2589

. La ayuda o asistencia, —

complicidad— no deja de ser una forma de participación, al tiempo que debe merecer un 

tratamiento distinto de la autoría. Como hemos tenido ocasión de ver, esa ayuda o 

asistencia será —si la CIJ tiene competencia para ello— considerada como una violación 

de los principios que prohíben el uso de la fuerza y el de no intervención en los asuntos 

internos. Sin embargo, estimamos razonable que, si como consecuencia de ese ayuda o 

asistencia los particulares cometen actos contrarios al Derecho internacional susceptibles 

de ser calificados de hechos internacionalmente ilícitos, el Estado partícipe sea 

responsable internacionalmente por los actos de los particulares en su modalidad de 

implicación o participación; esto es, no como autor, de ahí que no hablemos de la ayuda 

o asistencia como un criterio de atribución del comportamiento, sino como partícipe en 

esos actos incurriendo en responsabilidad por esa conducta en relación con los hechos de 

los particulares. Esta solución propiciaría en última instancia que el Estado tuviese que 

reparar los actos lesivos en función de la entidad y de la gravedad de la ayuda prestada. 

 

En efecto, partiendo de la actual heterogeneidad de los sujetos internacionales
2590

, 

dado que tanto los Estados como las OIs, así como los individuos pueden cometer 

infracciones del ordenamiento jurídico internacional, realizando así actos antijurídicos o 

                                                           
2588

 Cfr. J. CHINCHÓN ÁLVAREZ, La sanción de los crímenes de derecho internacional…, op. cit., 

pp. 167-168. 
2589

 La propuesta que planteamos conecta con una solución planteada en su momento por la doctrina. 

Así, RODRÍGUEZ CARRIÓN comentando la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986) abogaba 

por una aplicación analógica del principio recogido en el artículo 27 del Proyecto CDI de 1996 (actual 

artículo 16). Esgrimía que «no hubiera parecido excesiva la aplicación analógica» de aquel principio 

cuando el Estado presta ayuda o asistencia a grupos insurgentes que, gracias a esa ayuda, cometen actos 

susceptibles de ser reputados hechos internacionalmente ilícitos». A. J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «El 

Derecho internacional en la sentencia…», op. cit., p. 52. 
2590

 Sobre la heterogeneidad de los sujetos internacionales en la realidad actual véase J. L. 

FERNÁNDEZ FLORES, «Planteamiento general de las infracciones del Derecho de la guerra y 

consideraciones de las atribuibles a los Estados y a las Organizaciones internacionales», en Hacia un nuevo 

orden internacional y europeo. Homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 319-

340, [p. 324]. 
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ilícitos internacionales, consideramos que hoy no existen los inconvenientes del pasado 

para aceptar que la ayuda o asistencia de un Estado en los actos de los particulares deba 

acarrear su responsabilidad internacional. En estos casos, la principal dificultad radicaría, 

como tuvimos ocasión de ver en el asunto Bosnia (2007), en la determinación de si la 

ayuda y asistencia prestada por el Estado se realizó para la perpetración de los actos 

cometidos por los particulares contrarios al Derecho internacional. Conforme a los 

comentarios de la CDI, un Estado que presta asistencia o ayuda material o financiera a 

otro Estado «no asume normalmente el riesgo» de que la misma pueda utilizarse para la 

comisión de un hecho ilícito. Lógicamente, si no está al corriente de las circunstancias en 

las que el otro Estado se propone utilizar su ayuda o asistencia, no incurrirá en 

responsabilidad internacional
2591

. Sin embargo, consideramos que en los supuestos tanto 

de Estados como de particulares, donde es público y notorio que la ayuda o asistencia es 

utilizada para la comisión de hechos ilícitos internacionales, por ejemplo porque quienes 

la reciben reiteradamente están cometiendo violaciones del DIH, planteándose como 

posible para el Estado cómplice la comisión de tales actos, entendemos que el Estado no 

podría escudarse en el desconocimiento de las circunstancias
2592

. 

 

Así pues, y con la salvedad mencionada, los requisitos establecidos en el artículo 

16 del Proyecto CDI de 2001
2593

 serían extrapolables para determinar la responsabilidad 

internacional del Estado por su complicidad
2594

 en los actos de los particulares
2595

. 

Básicamente, aquéllos son los siguientes: 

                                                           
2591

 Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones, A/56/10…, loc. 

cit., p. 154, pará. 4. 
2592

 En este sentido, igual de criticable es la decisión de la CIJ en el asunto Bosnia (2007) de no atender 

al dolo eventual, como las palabras de la CDI respecto de la aplicación del artículo 16 del Proyecto CDI de 

2001, al indicar que no es suficiente que el Estado que proporciona ayuda o asistencia sea consciente de la 

posibilidad eventual de tal utilización. Supra, § 2.2.4. de este Capítulo. 
2593

 Concretamente, el actual artículo 16 del proyecto de la CDI dispone: «El Estado que presta ayuda o 

asistencia a otro Estado en la comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es 

responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia sí: a) Lo hace conociendo las 

circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese 

cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia». 
2594

 Utilizamos el término complicidad para referirnos a la ayuda y asistencia, aunque en el proyecto de 

la CDI finalmente se desechó su uso. Cuando AGO propuso la regla contenida en la actualidad en el 

artículo 16 del proyecto aprobado en segunda lectura, lo hizo bajo la rúbrica «Complicidad de un Estado en 

el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado». Varios miembros de la CDI, objetaron la inclusión en 

el proyecto del término complicidad. Unos, entre ellos USHAKOV y SAHOVIC, alegaron que su uso hacía 

inevitable ciertas referencias al Derecho penal interno, pues era difícil admitir la complicidad de un Estado. 

Otros, como VEROSTA, consideraron que el término complicidad no era indispensable pudiendo 

prescindir de él ya que la idea de complicidad «queda bastante bien expresada por las palabras ‘a fin de 

permitirle o facilitarle la perpetración de una infracción internacional’». Nuevamente, en el seno de la 

Comisión existían temores al rechazo o critica que pudiese generar el empleo de nociones propias del 

ámbito del Derecho penal. Asimismo, otros miembros como QUENTIN-BAXTER se manifestaron 

reticentes a su uso como consecuencia de las connotaciones del término complicidad en ciertos 

ordenamientos jurídicos internos. Concretamente, porque en el sistema del common law la palabra 

complicidad tiene una connotación muy amplia y vaga, abarcando la complicidad por instigación —antes 

de la infracción—, la complicidad por asistencia en la perpetración —durante la infracción— y la 

complicidad por asistencia —después de la infracción—. No obstante, también hubo miembros que lejos de 

estos temores no consideraron controvertido su uso, así por ejemplo DÍAZ GONZÁLEZ o THIAM que 
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i) La participación del Estado tiene que ser activa y directa
2596

. La misma 

observación realizada en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 sería predicable 

respecto a la norma relativa a los particulares, conforme a la cual la participación no debe 

ser demasiado directa, pues el participante pasa a ser entonces coautor del delito y se 

rebasa la esfera de la complicidad. Así es, la ayuda o asistencia consiste en que un Estado 

facilita a otro sujeto con su propia acción la realización de una infracción determinada, no 

hay por tanto acción conjunta
2597

. 

 

ii) La ayuda o asistencia debe realizarse conociendo las circunstancias del hecho 

internacionalmente ilícito, o lo que es lo mismo, adoptado a conciencia, con intención o a 

                                                                                                                                                                             
sostuvo el acierto del término complicidad, pues el mismo requería tanto un elemento material como 

intelectual. Finalmente, y en la medida en que eran más los detractores de su uso, sugirieron sustituir el 

término «complicidad» por «participación». Sin embargo, AGO no era partidario al entender que: «[…] la 

palabra ‘participación’ en sí misma puede ser equívoca, pues si la participación va más allá de la simple 

ayuda o asistencia en un hecho internacionalmente ilícito cometido exclusivamente por otro, el Estado que 

participa no es ya cómplice, sino coautor de ese hecho. Es necesario, pues, señalar claramente a qué 

hipótesis ha de referirse […]». No obstante, hemos de advertir que en el ámbito de la responsabilidad penal 

internacional es posible distinguir entre la ayuda o asistencia y complicidad. Como indica la doctrina 

aunque los términos de complicidad y ayudar o alentar parecen ser similares, éstos han sido objeto de 

debate en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales, planteándose la cuestión de si ambos 

conceptos se superponen en la medida en que los Estatutos del TPIY y el TPIT contienen una disposición 

específica sobre la complicidad en el genocidio y, al mismo tiempo, cuentan con una disposición general 

que incluye ayudar y alentar el genocidio. A nuestro juicio, lo más interesante de la existencia de estas dos 

figuras en la responsabilidad penal individual es la interpretación que los Tribunales ad hoc vienen 

realizando de ellas, según la cual, la «figura de ayudar y alentar es sólo un aspecto de la noción más amplia 

de complicidad», al mismo tiempo que, «la complicidad en el genocidio requiere un acto positivo, mientras 

que en caso de ayudar y alentar el mismo delito puede lograrse incumpliendo una acción o absteniéndose de 

tomar medidas». Véanse ACDI, 1978, vol. I, Actas resumidas del trigésimo primer periodo de sesiones (8 

de mayo - 28 de julio de 1978), A/CN.4/SR.1518, pp. 249-253 y A/CN.4/SR. 1519, pp. 255-257; y J. 

RIKHOF, «La exclusión en una encrucijada: la interacción…», op. cit., p. 8. 
2595

 En este sentido, podemos citar las palabras de AGO antes de abordar el estudio del artículo 27 del 

Proyecto CDI de 1996, al sostener expresamente que: «Sólo se tomará en consideración aquí el caso de 

complicidad de un Estado en una infracción internacional cometida por otro Estado, incluso si es legítimo 

presumir que los principios aplicables al caso en que uno de los protagonistas fuera un sujeto de derecho 

internacional distinto de un Estado serían los mismos». Ahora bien, recuérdese que en opinión del profesor 

italiano la responsabilidad indirecta o vicaria solo podía tener lugar en relación con el hecho ajeno, y éste, 

únicamente podía ser de otro Estado —sujeto del Derecho internacional—. Con los hechos de los 

particulares, en su opinión, la responsabilidad internacional siempre es directa, bien porque los particulares 

actúan en su nombre, o bien porque nos encontramos ante supuestos englobados en la teoría del ilícito 

distinto donde el comportamiento que se atribuye es el de sus órganos siendo el comportamiento de los 

particulares el elemento catalizador. Asimismo, como hemos tenido ocasión de ver, aun por la previsión de 

la complicidad en una norma primaria, en lo que respecta a las exigencias para determinarla, la CIJ no ve 

inconveniente en analizar la complicidad entre el VRS y la RFY acudiendo para ello a los requisitos 

recogidos en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001. Véanse Séptimo Informe preparado por R. AGO, 

reproducido íntegramente en el ACDI, 1978, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., p. 63, pará. 76; y supra, § 2.2.3. b) 

de este Capítulo. 
2596

 Algunas ejemplos de los citados en el comentario aprobado al artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, 

son: financiar la actividad de que se trate, proporcionar los medios de cerrar una vía navegable 

internacional, facilitar el secuestro de personas en territorio extranjero o ayudar en la destrucción de bienes 

pertenecientes a nacionales de un tercer país. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º 

periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 153, pará. 1. 
2597

 Supra, Capítulo III, § 3.1.2. 
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sabiendas de que con su apoyo se está facilitando la comisión del hecho ilícito. Sin esta 

condición de conocimiento no cabría hablar de complicidad
2598

. 

 

iii) La participación en la comisión por otro sujeto de un hecho ilícito es tratada, al 

igual que sucede en los ordenamientos internos, como un hecho distinto
2599

. O lo que es 

lo mismo, «un hecho que está calificado de otro modo y que no entraña necesariamente 

las mismas consecuencias jurídicas»
2600

. 

 

iv) En la medida en que la responsabilidad en la que incurren ambos Estados no es 

necesariamente la misma, es necesario atender a la importancia de la ayuda precisa 

suministrada por el Estado cómplice al autor del hecho, valorándose así la cantidad y 

calidad de la ayuda prestada y, por consiguiente, la gravedad de la complicidad
2601

. 

 

v) En el artículo 27 del Proyecto CDI de 1996, no se exigía que el Estado cómplice 

viniese obligado por la misma obligación internacional que el Estado autor. En la 

                                                           
2598

 Véase Séptimo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 1978, vol. II, 

1ª parte…, loc. cit., p. 63, pará. 74. 
2599

 Como consecuencia de esta concepción de la participación como un hecho distinto, cuando 

CRAWFORD aborda la cuestión, ya no habla de responsabilidad indirecta en estos supuestos como lo 

hacía AGO, sino de responsabilidad derivada o formas de responsabilidad accesoria. No obstante, hemos 

de indicar que en opinión de BARBOZA, en un principio los supuestos contenidos en el artículo 16 de 

ayuda o asistencia «no parece[n] estrictamente de responsabilidad derivada» porque podría considerarse al 

Estado que ayuda o asiste a otro Estado responsable por su propia actuación —comportamiento de sus 

órganos—. Ahora bien, considera que «es la ilicitud del acto del protagonista la que tiñe con su propio 

color a la del que asiste». A modo de ejemplo y, siendo a su vez uno de los supuestos más recurridos en 

relación con estos preceptos, se refiere a la venta de armas por un Estado a otro para cometer un acto de 

agresión contra un tercer Estado. En este ejemplo, para sostener su argumentación, señala que «vender 

armas está permitido por el derecho internacional, pero se transforma en ilícito si es para que otro Estado 

cometa una agresión» —siempre y cuando el vendedor conozca la intención del comprador—. ¿Hasta 

dónde alcanzaría la responsabilidad del Estado que ayuda o asiste conforme al artículo 16 del Proyecto de 

2001? Como señala BARBOZA, el Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado para la comisión de 

un hecho ilícito sólo será responsable «hasta tanto su conducta causó, o contribuyó a causar, el hecho 

ilícito», esto es, no será de aplicación la norma contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 en el 

supuesto de que el hecho hubiese ocurrido de todas maneras. Pongamos un ejemplo de la práctica estatal: 

Estados Unidos vende armas a Uganda para que ésta cometa un acto de agresión contra la RDC, además de 

otro tipo de ayudas. Sin el apoyo financiero, militar y logístico de Estados Unidos a Uganda, ¿hubiese sido 

posible cometer un acto de agresión contra la RDC? Estimamos que la respuesta es negativa. Véase J. 

BARBOZA, Derecho Internacional Público, op. cit., p. 419. 
2600

 Véase al respecto Séptimo Informe preparado por R. AGO, reproducido íntegramente en el ACDI, 

1978, vol. II, 1ª parte…, loc. cit., pp. 61 y 64, parás. 70 y 76. 
2601

 Como indica la CDI en sus comentarios: «El Estado que ayuda a otro a cometer un hecho 

internacionalmente ilícito no debería ser obligado a indemnizar a la víctima por todas la consecuencias de 

ese hecho, sino sólo por aquellas que […] emanen de su propia conducta». En estos supuestos lo que se 

tiene en cuenta es la relación existente entre la ayuda prestada y el perjuicio realmente ocasionado con el 

hecho del Estado que comete el hecho internacionalmente ilícito, de ahí la gradación existente en la 

responsabilidad en la que en última instancia incurre el Estado que ayuda. Extrapolando este requisito a 

nuestra propuesta, la responsabilidad internacional del Estado por su ayuda o asistencia en los hechos 

cometidos por los particulares, no impediría la responsabilidad penal individual de éstos, y de avanzarse en 

el Derecho internacional hacia la responsabilidad de los grupos o entidades, la responsabilidad de éstas. 

Llegado el momento, esta responsabilidad sería principal respecto de la del Estado que, a nuestro juicio, 

debería seguir existiendo como accesoria. Informe de la CDI a la AG sobre la labor realizada en su 53º 

periodo de sesiones, A/56/10…, loc. cit., p. 158, pará. 10. 
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actualidad, tras la revisión de CRAWFORD, se exige que ambos Estados estén 

vinculados por la misma obligación internacional objeto de violación. Así se ha incluido 

en la disposición del artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, donde expresamente se indica 

que «el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta 

la ayuda o asistencia»
2602

. Este requisito es criticado por la doctrina por limitar en exceso 

la responsabilidad por implicación
2603

. 

 

En cuanto a los argumentos que podrían oponerse a una disposición análoga a la 

contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 en relación con los actos de los 

particulares, consideramos que son, mutatis mutandi, los mismos a los que tuvo que 

enfrentarse CRAWFORD en su defensa sobre la inclusión en el proyecto de la ayuda o 

asistencia de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado. Aquéllos, igual que fueron 

salvados respecto de la complicidad entre Estados, podrían salvarse en relación con la 

complicidad de un Estado en la actuación de los particulares. El principal obstáculo vino 

dado por las distintas voces que se alzaron —dentro y fuera de la CDI— sobre la 

consideración del actual artículo 16 como una norma primaria y no como una norma 

secundaria
2604

. No obstante, a pesar de las críticas que estos preceptos recibieron en 

cuanto a que se trataba de normas primarias y que por tanto no debían incluirse en el 

proyecto
2605

, la CDI no sólo se mantuvo firme en su defensa, sino que ha incluido 

                                                           
2602

 La razón para incluir este requisito fue, básicamente, que la regla aprobada en primera lectura 

parecía violar la máxima tertiis nec nocent nec prosunt. Así pues, CRAWFORD con la finalidad de respetar 

la norma general conforme a la cual un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su 

consentimiento, consideró que era necesario este requisito conforme al cual el Estado incurrirá en 

responsabilidad sólo si el acto realizado hubiera sido ilícito si lo hubiera cometido él mismo. Véase 

Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. II, 1ª 

parte…, loc. cit., pp. 50-51, parás. 183 a 186. 
2603

 Al respecto, GUTIÉRREZ ESPADA refiriéndose a las obligaciones de un tratado bilateral, donde 

un tercer Estado ayuda o asiste a uno de los Estados para su incumplimiento, sostiene que: «Me parece 

injusto. Un ordenamiento jurídico que se precie no puede dejar sin sanción alguna a uno de sus sujetos que 

a sabiendas de que su ayuda a otro va a servir para que éste delinca y aún para que esto ocurra más 

fácilmente, no duda en prestarla. Ese Estado, aun cuando no estuviera vinculado por la obligación que el 

ayudado conculca, queda demasiado ‘contaminado’ por el hecho ilícito de este para salir indemne de la 

aventura. No se trata ya de una mera inducción, cuya impunidad podrá aceptarse en un Derecho como el 

internacional, sino de una clara y necesaria implicación en el delito». C. GUTIÉRREZ ESPADA, El hecho 

ilícito internacional, op. cit., p. 216. 
2604

 En este sentido, en los debates de la CDI se pronunciaron R. ROSENSTOCK, E. A. ADDO y Ch. J. 

R. DUGARD. Asimismo, algunos Estados como Suiza señalaron que la disposición carecía de fundamento 

en el Derecho positivo abogando por su supresión. Concretamente, este Estado señaló que: «El artículo 27 

del proyecto introduce el concepto del Estado cómplice, el cual no tiene que haber cometido 

necesariamente un acto ilícito. En opinión de la delegación de Suiza, esta norma, que carece de fundamento 

en el derecho positivo y que consagraría una responsabilidad meramente causal, no pertenece al ámbito 

objetivo del texto de la Comisión y, por lo tanto, debe suprimirse». Véanse ACDI, 1999, vol. I, Actas 

resumidas…, loc. cit., A/CN.4/SR.2606, pp. 78 y 82, parás. 21, 16 y 31; y Observaciones de los Gobiernos 

reproducidas íntegramente en el ACDI, 1998, vol. II, 1ª parte, A/CN.4/488 Add. 2..., loc. cit., p. 30. 
2605

 Una respuesta a esta objeción la encontramos en el seno de la Comisión en las palabras de 

ECONOMIDES, al responder a los miembros que abogaban por su supresión en los siguientes términos: 

«[…] el artículo 1 (Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente ilícitos), que prevé que 

todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado compromete su responsabilidad internacional, puede 

también asignarse a la categoría de las normas primarias [preguntándole a ADDO] si sería también 

partidario de suprimirlo. Puede entenderse también que el artículo 3 (Elementos del hecho 
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disposiciones similares en relación con las organizaciones internacionales en el Proyecto 

CDI de 2011 (arts. 14 y 15)
2606

. 

 

En este sentido, hemos de reconocer la labor de CRAWFORD en el mantenimiento 

del artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, al defender la idea de que la implicación o 

participación de un Estado en el comportamiento de otro Estado es «análoga» a los 

problemas de atribución a los que se refiere el Capítulo II, sin perjuicio de las cautelas 

que en estos casos habría que tomar para que «los artículos no vayan más allá del ámbito 

de la ‘implicación’, para convertirse en normas primarias sustantivas y que puedan ser 

polémicas. En todo caso, ello dependerá de su contenido más que de su clasificación». De 

ahí que, como sostiene el profesor australiano, «el artículo 27 puede justificarse en el 

marco del Capítulo IV si se limita a la asistencia para incumplir obligaciones que son 

vinculantes también para el Estado que las presta»
2607

. Así pues, al establecer el requisito 

de que se trate de una obligación que vincule a ambos, su contenido no es tanto una 

                                                                                                                                                                             
internacionalmente ilícito del Estado) y otros artículos pertenecen a la categoría de las normas primarias. 

Pero adoptar tal planteamiento significaría renunciar a la labor realizada por la Comisión desde hace 

decenios. Por tanto, conviene no ir demasiado lejos en el tema de las normas primarias y de las normas 

secundarias. Ciertamente estas categorías crean una línea de demarcación y aportan criterios, pero hay que 

darse cuenta de que en ciertos casos nos encontramos en una situación límite, en la que una norma puede 

interpretarse tanto desde el ángulo de una norma primaria como desde el ángulo de una norma secundaria. 

En tales casos, son los criterios de la norma secundaria los que deberían tener preeminencia, en interés del 

proyecto de artículos y de la actividad de la Comisión». Véanse ACDI, 1999, vol. I, Actas resumidas…, loc. 

cit., A/CN.4/SR.2758, p. 84, pará. 30. 
2606

 De la misma forma, en el Proyecto CDI de 2011 se ha cubierto «la laguna» que deliberadamente se 

dejó en el Proyecto CDI de 2001 en el artículo 57, esto es, en la disposición en la que se establecía que «sin 

perjuicio de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad […] de un Estado por el comportamiento de 

una OI». Así, los artículos 58, 59 y 60 del Proyecto CDI de 2011, vienen referidos a la responsabilidad en 

la que puede incurrir un Estado cuando presta ayuda o asistencia, ejerce la dirección o el control, o ejerce 

coacción sobre una OI. Con motivo de esta inclusión en el proyecto relativo a la responsabilidad 

internacional de las OIs, existen autores como GUITERREZ ESPADA que sostienen que estas reglas —es 

decir la responsabilidad en la que puede incurrir un Estado u OI por ayudar, dirigir o coaccionar a otro 

Estado u OI— «formen parte ya del Derecho internacional general, al menos por lo que a la responsabilidad 

del Estado se refiere». El problema es la falta de práctica al respecto, pues el artículo 16 del Proyecto CDI 

de 2001, hasta el momento, no ha sido objeto de aplicación. Pero hemos de recordar que la CIJ se refirió a 

él en el asunto Bosnia (2007) declarando el carácter consuetudinario de este principio, al tiempo que 

acudió al estudio de los requisitos exigidos en esta disposición. Ahora bien, la no aplicación del mismo no 

obedece a la ausencia de supuestos prácticos donde concurren las condiciones de su aplicación. 

Consideramos que existen múltiples ejemplos en la práctica donde el mismo sería aplicable. Junto al 

supuesto de la ayuda y asistencia de Estados Unidos a Uganda a la que venimos refiriéndonos, 

probablemente dicha regla hubiese sido de aplicación a la participación de algunos Estados europeos en el 

asunto de los vuelos de la CIA. En este asunto hubiese sido posible declarar la responsabilidad de algunos 

Estados europeos, entre ellos España, por su participación en el hecho ilícito cometido por Estados Unidos. 

No obstante, de no llegarse a considerar a España responsable por la ayuda o asistencia prestada, cabría la 

posibilidad como advierte RUILOBA ALVARIÑO de considerarla responsable por la vía de la violación de 

las obligaciones positivas contenidas en el CEDH. Cierto es que esta segunda opción hubiese sido en la 

práctica más viable, ante la dificultad de que algún Estado, como el de la nacionalidad de una de las 

víctimas, alegase ante la CIJ la participación o implicación de un Estado europeo. Véanse C. GUTIÉRREZ 

ESPADA, La responsabilidad internacional de los Estados y Organizaciones…, op. cit., p. 163; y J. 

RUILOBA ALVARIÑO, «La Responsabilidad de los Estados Europeos…», op. cit., pp. 441-553. 
2607

 Segundo Informe preparado por J. CRAWFORD, reproducido íntegramente en el ACDI, 1999, vol. 

II, 1ª parte…, loc. cit., p. 47, pará. 167. 
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norma primaria, sino más bien una forma de violación: o se viola la obligación 

internacional como autor o como cómplice. 

 

Otras objeciones que se plantearon a la inclusión de la regla contenida en el artículo 

16 del Proyecto CDI de 2001 fueron, por un lado, y en la medida en que se trata de una 

responsabilidad derivada, la necesidad de determinar previamente la existencia de una 

responsabilidad principal y, por otro lado, que el contenido de esta norma secundaria se 

superpusiese con el contenido de algunas normas primarias. En cuanto a la primera, y 

debido a la jurisprudencia donde se acuñó el principio del Oro Amonedado, la CIJ ha 

afirmado en varias ocasiones la imposibilidad de pronunciarse sobre la responsabilidad 

internacional de un Estado, cuando para ello tuviese que pronunciarse previamente sobre 

la ilicitud del comportamiento de otro Estado en su ausencia y sin su consentimiento. 

CRAWFORD sostuvo que dicho principio se aplicaría a los supuestos en los que fuese 

aplicable esta regla, en la medida en que «la ilicitud de la asistencia prestada por el 

primero depende de la ilicitud del comportamiento del segundo». Sin embargo, aun 

reconociendo las dificultades prácticas que en ocasiones podría plantear la existencia de 

este principio, sostuvo que aquéllas no son un «motivo suficiente para rechazar[la]». El 

principio viene referido a la admisibilidad de la acción en un procedimiento judicial, no 

afectando por tanto a las protestas a nivel diplomático, al tiempo que el mismo no 

siempre es aplicable en los procedimientos judiciales. En cuanto a la segunda, el Relator 

sostuvo que de la existencia de determinadas normas primarias —como el artículo 3 f) de 

la Definición de Agresión y, en nuestro caso, el artículo 3 g) del mismo texto— donde se 

prohíbe que un Estado preste ayuda o asistencia a otro Estado para cometer hechos 

ilícitos
2608

, no es posible considerar que implícitamente se está negando la existencia de 

un principio general sobre el que articular la regla contenida en el artículo 16 del 

Proyecto CDI de 2001
2609

. 

 

En nuestra opinión, la inclusión en la obra codificadora de la CDI de una 

disposición análoga a la contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001, podría 

realizarse con los mismos requisitos y las mismas cautelas establecidas en este precepto. 

Sin embargo, ni AGO en la década de los setenta, ni CRAWFORD en los últimos años 

del siglo pasado, consideraron oportuna su inclusión. En este sentido, es aún más 

criticable la postura del profesor australiano al encontrarse con una realidad y una 

concepción del ordenamiento jurídico internacional distinta a la existente en la década de 

los setenta que, a nuestro juicio, hubiese justificado su inclusión. No obstante, prevaleció 

la idea de que el Estado —como persona jurídica— no puede ser cómplice en los actos 

                                                           
2608

 Ibíd., p. 49, parás. 176 a 178. 
2609

 Un análisis de esta cuestión puede encontrarse en C. DOMINICÉ, «Attribution of Conduct to 

Multiple States and the Implication of a State in the Act of Another State», en The Law of International 

Responsibility, (Eds.) J. Crawford, A. Pellet y S. Olleson, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 

281-289, [pp. 286-287]. 
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cometidos por los particulares
2610

, de la misma forma que la máxima societas delinquere 

non postest triunfó en cuanto a la noción de crimen de Estado. 

 

Nuestra propuesta consiste en considerar la ayuda o asistencia del Estado en los 

actos de los particulares a efectos de determinar su responsabilidad internacional a título 

de cómplice, y no considerar este apoyo como un criterio de atribución del 

comportamiento del Estado. Como indicamos más arriba, en lo que respecta a las 

víctimas consideramos que no deben existir distinciones en lo que atañe a la reparación, 

pero lo que no aceptamos es la aparición de nuevas víctimas. Insistimos en esta idea 

porque en la actualidad se alzan voces sobre la existencia de una lex specialis en materia 

de terrorismo, conforme a la cual, la ayuda o asistencia a un grupo terrorista acarrearía la 

atribución de su comportamiento al Estado
2611

. 

                                                           
2610

 Años después de la aprobación del proyecto en segunda lectura, CRAWFORD sostiene que: 

«Individuals, business organizations, private associations and sub-State entities —i.e., territorial units or 

administrative organs belonging to a State but themselves not States— all might commit, or be complicit in, 

violations of human rights; and this has been so for as long as there has been a legal conception of human 

rights». J. CRAWFORD, «Human Rights and State Responsibility», op. cit., p. 2. 
2611

 Como tuvimos ocasión de señalar, la mayoría de la doctrina con excepción de la anglosajona, estima 

que para calificar un acto de los particulares —en este caso terroristas—, como agresión indirecta que por 

su entidad merezca la calificación de ataque armado y legitime su reacción, se exige previamente la 

atribución del comportamiento al Estado mediante la aplicación de los criterios de atribución consagrados 

en el proyecto de la CDI. Sin perjuicio, como tuvimos ocasión de señalar, de la existencia de un sector 

doctrinal, que rechaza la necesidad de realizar una determinación previa de la atribución de los hechos de 

los particulares para determinar si un Estado ha cometido o no un acto de agresión conforme al artículo 3 g) 

de la Definición de Agresión. Dentro de este sector doctrinal se encuentran autores como BROWNLIE, 

HIGGINS, SKUBIZEWSKY, RIFAAT, MOORE, ERICKSON, TERRY, ROSTOW. En lo que respecta a 

la doctrina española, casi de forma unánime ha de incluirse en la posición defendida por la doctrina 

mayoritaria. Así, nuestra doctrina, en bloque rechazó la calificación de los actos del 11-S como ataque 

armado, al mismo tiempo que criticó la reacción estadounidense bajo el paraguas de una pretendida 

legítima defensa, al estimar la imposibilidad de atribuir al régimen talibán el control sobre Al-Qaeda por el 

hecho de tolerar la presencia del grupo terrorista en su territorio (FERNÁNDEZ TOMÁS, GONZÁLEZ 

VEGA, REMIRO BROTÓNS o SÁNCHEZ RODRIGUEZ). De forma aislada, encontramos a autores 

como BERMEJO GARCÍA, RUIZ MIGUEL o ACOSTA ESTÉVEZ, próximos a la posición defendida por 

la doctrina anglosajona, planteando la posibilidad de que el Derecho internacional se encuentre en este 

ámbito en proceso de evolución —el cual, a nuestro juicio, es más un proceso de involución—. La posición 

de estos profesores españoles, dio lugar a una interesante y mordaz polémica librada en cinco artículos 

publicados en el AMDI entre 2004 y 2008. En un primer momento, entre VALLARTA MARRÓN —

antiguo Embajador de Méjico— contra BERMEJO GARCÍA y RUIZ MIGUEL con motivo de la 

intervención española en la guerra de Irak y, posteriormente, entre VALLARTA MARRÓN y ACOSTA 

ESTÉVEZ sobre la reacción estadounidense tras los atentados del 11-S. Con carácter general, sobre la 

posición de la doctrina anglosajona véase T. BECKER, Terrorism and the State: Rethinking the Rules…, 

op. cit., pp. 179-182. En relación con la doctrina española véanse A. FERNÁNDEZ TOMÁS, «El recurso 

al artículo quinto del Tratado de Washington…», op. cit., p. 206; J. A. GONZÁLEZ VEGA, «Los atentados 

del 11 de septiembre,,,», op. cit., p. 264; A. REMIRO BROTÓNS, «Terrorismo, mantenimiento de la paz y 

nuevo orden», REDI, vol. LIII, núm. 1 y 2, 2001, pp. 125-171, [p. 129]; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 

«Una cara oscura del Derecho internacional: legítima defensa…», op. cit., pp. 274, 291 y 294; y R. 

BERMEJO GARCÍA, «El Derecho Internacional frente al Terrorismo: ¿Nuevas Perspectivas tras los 

Atentados del 11 de Septiembre?», AEDI, vol. XVII, 2001, pp. 5-24, [pp. 16 y 21]. Respecto a la polémica 

aludida véanse R. BERMEJO GARCÍA y C. RUIZ MIGUEL, «La legalidad de la reanudación de la guerra 

de Iraq», AMDI, vol. IV, 2004, pp. 67-86; J. L. VALLARTA MARRÓN, «La supuesta legalidad de la 

reanudación de la guerra en Irak. Réplica a una defensa de la posición de José María Aznar», AMDI, vol. 

VI, 2006, pp. 985-1017; R. BERMEJO GARCÍA y C. RUIZ MIGUEL, «Réplica al artículo de Don José 

Luis Vallarta Marrón», AMDI, vol. VI, 2006, pp. 1019-1022; J. B. ACOSTA ESTÉVEZ, «La operación 
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Conviene recordar que un sector doctrinal, principalmente del mundo anglosajón, 

se muestra convencido de que el 11-S marca un antes y un después en el ámbito de las 

normas de la responsabilidad del Estado y, más aún, abogan por profundos cambios 

respecto de las normas relativas a la atribución del comportamiento de los particulares al 

Estado
2612

. Tras los atentados del 11-S y el comienzo de la «guerra contra el terror», 

conforme a la administración Bush para determinar la atribución de un comportamiento 

al Estado ya no es necesario acudir al control total, general o efectivo, sino que basta con 

la mera tolerancia del Estado por el hecho de dar refugio a los grupos terroristas
2613

. En 

este sentido la doctrina habla de debilitamiento y flexibilización de los criterios de 

atribución al Estado del comportamiento de los particulares
2614

 como consecuencia de la 

                                                                                                                                                                             
Libertad Duradera y la legítima defensa a la luz de los atentados del 11 de septiembre de 2001», AMDI, 

vol. VI, 2006, pp. 13-61; y J. L. VALLARTA MARRÓN, «La legítima defensa. ¿Es imprecisa la Carta de 

las Naciones Unidas o interpretaciones amañadas la deforman? ¿Es la defensa preventiva contra el 

terrorismo una norma in statu nascendi?», AMDI, vol. VIII, 2008, pp. 955-984. 
2612

 Un claro exponente de esta sector doctrinal es PROULX quien sostiene que: «To say that the events 

surrounding 9/11 changed the world forever has become cliché. It is nonetheless true with regard to 

international law and, more specifically, state responsibility. We now live in an era dominated by security 

concerns and the parameters of state responsibility need to be revamped accordingly». V. J. PROULX, 

«Babysitting Terrorists: Should States Be Strictly Liable for Failing to Prevent Transborder Attacks?», 

Berkeley Journal of International Law, vol. IV, 2005, pp. 101-153, [p. 102]. 
2613

 Los defensores de este sector acuden a la distinción clásica entre responsabilidad directa e 

indirecta. La primera, para referirse a los supuestos en los que los particulares actúan en nombre del 

Estado, indicando al respecto que desde el asunto Tadic (1999) el grado de control se ha flexibilizado, de 

modo que, cuando un Estado está directamente detrás de los ataques terroristas su responsabilidad no 

plantea dudas. No obstante, la argumentación jurídica de este sector recae sobre la que denominan 

responsabilidad indirecta. Es en este tipo de responsabilidad —o más bien, en su pretendida evolución— 

donde pretenden justificar las reacciones de algunos Estados, como la estadounidense tras el 11-S. En la 

medida en que el Estado tiene obligaciones de vigilancia, control, prevención y represión respecto de los 

hechos que suceden en su territorio, la violación de éstas mediante la tolerancia de los grupos terroristas, a 

través por tanto de un comportamiento omisivo, consideran que es equiparable a la participación sustancial 

en los actos y actividades terroristas. En consecuencia, sostienen que el simple suministro de apoyo 

logístico y refugio dentro de un territorio es suficiente, sin necesidad de investigar ningún grado de control 

sobre su comportamiento por parte del Estado de acogida. Es más, en esta línea argumental, la propuesta no 

es la exigencia de un grado de control menor, ni la violación de la obligación de prevención, sino 

directamente eliminar la concurrencia del elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito, para 

cubrir de esta forma todas las hipótesis posibles que pueden darse en la práctica. Concretamente, PROULX 

sostiene que: «Thus, given the recent paradigm shift towards a law of indirect responsibility, Article 2 of 

the Draft Articles is somewhat superfluous in the context of counter-terrorism». Conforme a este sector, es 

suficiente que el Estado albergue o tolere en su territorio a grupos terroristas, para considerarlo 

automáticamente responsable de los actos terroristas pudiendo, en consecuencia, el Estado víctima esgrimir 

su derecho a la legítima defensa. Obsérvese, que se pretende una responsabilidad absoluta territorial, muy 

próxima a la planteada en la década de los sesenta por GARCÍA-MORA. Consideramos, como indica un 

sector doctrinal mayoritario, que al tolerar o dar cobijo dentro del territorio de un Estado, éste incurrirá en 

responsabilidad —recuérdese, por la violación de la prohibición del uso de la fuerza y del principio de no 

intervención por parte de sus órganos— pero al Estado de acogida, sin más pruebas que las relativas al 

apoyo, no es posible atribuir de forma automática los actos que cometan los grupos terroristas en el 

exterior. Véase V. J. PROULX, «Babysitting Terrorists: Should States…», op. cit., pp. 110-119 y 131-142. 

Asimismo, sobre las distintas formas de justificar la atribución al Estado de los actos terroristas véase T. 

BECKER, Terrorism and the State: Rethinking the Rules…, op. cit., pp. 169-176. 
2614

 Concretamente, PROULX —tomando como referentes a BOWETT sobre las represalias de Israel y 

el uso de la fuerza en la década de los sesenta o los trabajos de FRANK— tras referirse a la aprobación del 

Proyecto CDI de 2001, radicalmente sostiene «we must now break down the pieces of this legal puzzle». V. 

J. PROULX, «Babysitting Terrorists: Should States…», op. cit., p. 104. 
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práctica posterior a los atentados 11-S y las resoluciones del Consejo de Seguridad tras 

los atentados
2615

. 

 

Así pues, la ausencia de atención por parte de la CDI sobre la posibilidad de tratar 

la complicidad del Estado en relación con los actos de los particulares como propuesta de 

desarrollo progresivo coherente con la lógica jurídica, así como la necesidad de justificar 

la práctica de algunos Estados, han llevado a algún sector doctrinal a sostener la 

formación de una nueva norma consuetudinaria —secundaria—
2616

. Esta nueva regla de 

atribución habría surgido para hacer frente a los supuestos de participación del Estado en 

las violaciones de los derechos humanos cometidas por los particulares, centrándose casi 

exclusivamente en ciertos actores —grupos terroristas y empresas transnacionales— y, 

su aplicación, supondría la atribución al Estado santuario o patrocinador del 

comportamiento de los particulares cuando a través de su actuación —activa o pasiva— 

facilita la comisión de estos actos
2617

. Al mismo tiempo que sostienen que se trata de un 

criterio de atribución del comportamiento, que ha surgido en ámbitos como el de los 

derechos humanos
2618

 o la lucha contra el terrorismo, argumentan que su aplicación debe 

prevalecer como lex specialis de acuerdo con el artículo 55 del Proyecto de la CDI
2619

. 

                                                           
2615

 La principal crítica que la doctrina en general vierte sobre el Consejo de Seguridad en el ejercicio de 

su función primordial, es no haber puesto en marcha el Capítulo VII, y mencionar el derecho de legítima 

defensa. En este sentido, como señala VALLARTA MARRÓN, el órgano onusiano introdujo en su 

Resolución un «desafortunado párrafo, causante de ambigüedades y confusiones». Sin embargo, es 

necesario recordar que el derecho a la legítima defensa es un derecho que corresponde a los Estados, siendo 

éstos los que tienen que interpretar la existencia o no de un ataque armado. Al mismo tiempo que, las 

decisiones del Consejo de Seguridad no tienen fuerza de res judicata en una controversia entre Estados 

sobre sus derechos y obligaciones conforme al Derecho internacional. Sin perjuicio, de que en ocasiones, 

como indica AZNAR GÓMEZ, el Consejo de Seguridad al encargarse de una situación susceptible de 

poner en peligro la paz y la seguridad internacionales no solo «determina la comisión de un ilícito», sino 

que también, en determinados casos «atribuye […] la comisión de dicho ilícito». Véanse C. GUTIÉRREZ 

ESPADA, «Sobre la Respuesta Armada contra Afganistán tras los Actos Terroristas del 11-S», Anales de 

Derecho, núm. 19, 2001, pp. 49-58, [p. 58]; J. L. VALLARTA MARRÓN, «La legítima defensa…», op. 

cit., p. 928; y M. J. AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del Estado…, op. cit., pp. 69 y 100. 
2616

 En este sentido, compartimos plenamente la opinión de VALLARTA MARRÓN, al sostener: 

«Tomemos en serio a la opinio iuris como elemento formador del derecho internacional consuetudinario, y 

mantengamos con firmeza que sólo cuando la comunidad internacional en su conjunto, es decir, que cuando 

todos los grupos regionales que operan en Naciones Unidas consideran una práctica de los Estados como 

derecho, se da una opinio iuris capaz de formar una costumbre obligatoria. Mientras ello no ocurra, la 

práctica de los Estados de una sola región y la opinión de los mismos no justifica que esos actos violatorios 

del derecho internacional, sobre todo cuando violan normas de ius cogens, como lo es la prohibición del 

uso de la fuerza armada, tenga el carácter de norma in statu nascendi». J. L. VALLARTA MARRÓN, «La 

legítima defensa…», op. cit., p. 984. 
2617

 Literalmente, autores como AMOROSO sostienen que «[…] new secondary norm has been 

developing that provides that private wrongs are to be imputed to a state if the latter knowingly facilitated 

(or otherwise co-operated in) their commission». D. AMOROSO, «Moving towards Complicity as a 

Criterion of Attribution of Private Conducts…, op. cit., p. 990. 
2618

 Los asuntos que se esgrimen son básicamente los analizados en el presente trabajo del TEDH y los 

asuntos colombianos ante la Corte IDH, donde como hemos tenido ocasión de ver, a nuestro juicio, no se 

aplica la complicidad como un criterio de atribución del comportamiento. 
2619

 Véanse en este sentido M. LEHTO, Indirect Responsibility for Terrorist Acts, Redefinition of the 

Concept of Terrorism Beyond Violent Acts, Leiden Boston, 2009, p. 242; R. NIGRO, Applying the Law of 

State Responsibility to Military Counter-Terrorist Actions, State Responsability and the Law of Treaties, 
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Compartimos con este sector que la regla de la debida diligencia se ha utilizado 

como «rule of closure»
2620

 para cubrir aquellos supuestos de responsabilidad del Estado 

en relación con los hechos de los particulares que no le son atribuibles a través de otras 

bases o, lo que es lo mismo, considerar auténticos supuestos de complicidad como 

infracciones de las violaciones de prevención. Asimismo, como venimos señalando a lo 

largo de este trabajo, la noción de debida diligencia es propia de las obligaciones de 

prevención y de represión, por lo tanto obligaciones de hacer que para su cumplimiento 

exigen la adopción de medidas, de modo que su incumplimiento únicamente tiene lugar 

por una omisión
2621

. En consecuencia, cuando el Estado va más allá de esa mera omisión, 

y en relación con el acto del particular participa a través de conductas activas —ayuda o 

asistencia— sin llegar a ser coautor, estaríamos ante supuestos que no pueden caer dentro 

del supuesto de hecho de la norma. Del mismo modo, coincidimos con este sector en la 

necesidad de articular una vía para determinar la responsabilidad internacional en las 

situaciones intermedias o zonas grises existentes en la práctica, como lo son las hipótesis 

de participación o implicación de un Estado en los actos cometidos por los particulares. 

 

Ahora bien, la cuestión que se plantea en los supuestos de participación o 

implicación del Estado en los actos de los particulares —complicidad— es: ¿debería 

comportar esta participación la atribución del comportamiento de los particulares al 

Estado o la atribución de responsabilidad internacional a título de cómplice? Como 

señalamos, algún sector doctrinal considera que incluso ya existe un criterio de atribución 

de comportamiento en formación en relación con las conductas cómplices del Estado
2622

. 

En nuestra opinión, por los motivos indicados más arriba, es más acertado que estos 

supuestos se cubran mediante una regla que atribuya responsabilidad internacional. 

Ambas opciones, en el terreno de las normas secundarias —dejando a un lado la opción 

de incluir la complicidad en determinadas normas primarias—, son defendibles en un 

plano teórico
2623

, si bien como hemos indicado, estimamos más acorde con la lógica 

                                                                                                                                                                             
(ed.) M. Szabó, Eleven, La Haya, 2010, pp. 119-140, [pp. 140]; y D. AMOROSO, «Moving towards 

Complicity as a Criterion of Attribution of Private Conducts…, op. cit., p. 990. 
2620

 Cfr. D. AMOROSO, «Moving towards Complicity as a Criterion of Attribution of Private 

Conducts…, op. cit., p. 992. 
2621

 Sobre la violación de las obligaciones de prevención y represión en relación con los actos y 

actividades terroristas pueden verse R. P. BARNIDGE, «States’ Due Diligence Obligations with regard to 

International Non-State Terrorist Organizations Post-11 September 2001: the Heavy Burden that States 

must bear», Irish Studies in International Affairs, vol. 16, 2005, pp. 103-125; y L. M. HINOJOSA 

MARTÍNEZ, La financiación del terrorismo y las Naciones Unidas, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 34-51. 
2622

 En este sentido, compartimos la observación de SASSÒLI al sostener que, «queda por ver si esto 

indica un desarrollo de la norma secundaria aplicable a todas las normas primarias, y si la nueva norma 

esgrimida será aplicable a todos los Estados y a futuros casos similares, requisito indispensable para que 

sea legal». Es más, aun manifestando seriamente nuestra duda, de ser así esta hipotética lex specialis en 

materia de terrorismo no desplazaría en el resto de supuestos a los criterios de atribución del 

comportamiento consagrados en el proyecto de la CDI. Véanse M. SASSÒLI, «La responsabilidad del 

Estado por las violaciones…», op. cit., p. 8; y D. JINKS, «State Responsibility for Sponsorship of 

Terrorist...», op. cit., p. 83. 
2623

 Véase en este sentido D. AMOROSO, «Moving towards Complicity as a Criterion of Attribution of 

Private Conducts…, op. cit., p. 993. 
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jurídica considerar la complicidad como una forma de participación, configurándola en 

consecuencia como un supuesto de atribución de responsabilidad internacional al Estado. 

Además, hacer de la complicidad un criterio de atribución del comportamiento, acarrearía 

la inexistencia de una gradación en la responsabilidad internacional del Estado, la cual 

consideramos necesaria
2624

. 

 

En efecto, aun siendo plenamente conscientes del potencial de determinados 

actores no estatales en cuanto a su capacidad para lesionar bienes e intereses jurídicos 

internacionalmente protegidos y, considerando necesario articular alguna fórmula para 

que el Estado partícipe en este tipo de actos no pueda eludir su responsabilidad 

internacional por los mismos, no compartimos que aquel potencial unido a la realidad 

actual, pueda servir de pretexto para alterar los criterios de atribución. En otros términos, 

la práctica a la que aludimos respecto al terrorismo internacional basada en la existencia 

                                                           
2624

 Como tuvimos ocasión de indicar en el Capítulo IV del presente trabajo, BROWNLIE fue quien 

aportó una de las primeras gradaciones sobre las distintas hipótesis que podían darse en la práctica, en aras 

a señalar el grado de implicación o participación de un Estado en los hechos de los particulares. 

Recuérdese, que si bien en su clasificación se recogían situaciones que iban desde la organización hasta la 

incapacidad de un Estado para controlar las bandas armadas radicadas en su territorio, llegaba a la 

conclusión de que en casi la totalidad de las hipótesis el Estado agredido tenía derecho a hacer uso de la 

fuerza en legítima defensa. Asimismo, aun admitiendo la falta de práctica unánime, consideraba que no 

deberían ser aplicables los criterios generales de la responsabilidad internacional, sino que era necesario 

considerar que se trataba de una lex specialis. Obsérvese, como estas conclusiones alcanzadas por 

BROWNLIE a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, son las mismas que a día de hoy 

defiende la doctrina anglosajona a la que venimos haciendo referencia. Hemos de indicar que, si la 

gradación del profesor inglés y sus conclusiones son compartidas por este sector minoritario de la doctrina, 

existen otros autores como CASSESE, ALCAIDE FERNÁNDEZ o VÄRK que han realizado gradaciones 

similares —si bien referidas exclusivamente a los actos terroristas— arrojando al respecto unas 

conclusiones más próximas al sector mayoritario sobre la cuestión que venimos examinando. Tomando 

como referencia las tres gradaciones ofrecidas por estos autores, estimamos que es posible distinguir hasta 

un total de seis hipótesis: i) actos terroristas cometidos por órganos de iure, órganos de facto o asimilados o 

agentes de facto; ii) grupos terroristas que cuentan con la ayuda o asistencia de un Estado; iii) grupos 

terroristas radicados en el territorio de un Estado con su tolerancia; iv) grupos terroristas radicados en el 

territorio de un Estado sin recibir ningún tipo de apoyo —activo y pasivo— beneficiándose de la 

negligencia del Estado; v) la incapacidad de un Estado en el control de los terroristas que actúan en su 

territorio; y vi) el desconocimiento por un Estado de la organización en su territorio de actividades 

encaminadas a la comisión de actos terroristas. Como sostienen estos autores, es necesario establecer este 

tipo de gradaciones pues no es posible equiparar situaciones tan distintas como las indicadas. En nuestra 

opinión, únicamente la hipótesis i) daría lugar a la atribución del comportamiento de los terroristas al 

Estado, pues se trata de personas que actúan en su nombre donde el Estado sería autor de los mismos y, 

asimismo sería la única que legitimaría repeler el ataque en legítima defensa, siempre y cuando, se diesen 

los demás requisitos exigidos por esta institución. En el resto de supuestos, no consideramos que sea 

posible la atribución, pues son situaciones donde los terroristas no actúan en nombre del Estado. Sin 

perjuicio del análisis que habría de realizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, la 

hipótesis ii) acarrearía la responsabilidad internacional del Estado a título de cómplice, solución que podría 

darse en la hipótesis iii) siempre y cuando la tolerancia fuese equiparable a la acción. Asimismo, en estas 

hipótesis —ii) y iii)— la implicación del Estado en los actos terroristas sería calificada de violación del 

principio que prohíbe el uso de la fuerza y, en su caso, de violación del principio de no intervención en los 

asuntos internos. Las hipótesis iv), v) y vi) podrían dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado 

por no cumplir con la debida diligencia sus obligaciones de prevención y/o represión respecto de la 

preparación o ejecución de los actos o actividades terroristas. Véanse A. CASSESE, «The International 

Community’s ‘Legal’ Response To Terrorism», ICLQ, vol. 38, 1989, pp. 589-608, [pp. 598-600]; J. 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, Las actividades terroristas…, op. cit., p. 144; y R. VÄRK, «State 

Responsibility for Private Armed Groups…», op. cit., p. 187. 
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de este nuevo criterio de atribución cuando exista ayuda, asistencia o mera tolerancia del 

Estado, no la consideramos justificada como sí lo hacen otros. Si el potencial es elevado 

y, asimismo, existen Estados que lo aumentan y hacen uso de él, habrá que articular esa 

lucha contra el terrorismo y responsabilizar internacionalmente a esos Estados con el 

Derecho
2625

. Éste nos indica que a la delincuencia sólo se le puede hacer frente con la 

cooperación policial y judicial
2626

 y que los cómplices de un delito no pueden ser tratados 

como autores
2627

. 

                                                           
2625

 Esta expresión es continuamente reiterada por la doctrina al referirse a la lucha contra el terrorismo. 

Véanse entre otros M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «¿De maximis non curat praetor?...», 

op. cit., p. 349; J. A. GONZÁLEZ VEGA, «Los atentados del 11 de septiembre,,,», op. cit., p. 269; R. 

HUESA VINAIXA, «La lucha contra el terrorismo y la exigibilidad de las obligaciones convencionales en 

materia de derechos humanos: observaciones sobre el caso de Israel en relación con el Pacto de derechos 

civiles y políticos», Entre la excepción jurídica y la irrelevancia del Derecho. Estudios de Derecho 

internacional en torno al conflicto palestino-israelí, (Coord.) R. Huesa Vinaixa, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2012, pp. 53-98, [p. 80]; L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, «Terrorismo y Derecho 

Internacional Humanitario», en Derecho Internacional Humanitario, (Coord.) J. L. Rodríguez-Villasante y 

Prieto, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 217-254, [pp. 253-254]; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, «Una 

cara oscura del Derecho internacional: legítima defensa…», op. cit., p. 273; y J. L. VALLARTA 

MARRÓN, «La legítima defensa…», op. cit., p. 956. 
2626

 Como advierte FERRAJOLI la pregunta es sencilla «¿el terrorismo es una agresión bélica o un 

fenómeno delictivo, aunque de carácter político?» o más concretamente, «¿la masacre del 11 de septiembre 

fue un acto de ‘guerra’, o por el contrario un acto delictivo, como se ha calificado siempre a los actos 

terroristas?». La distinción entre guerra y terrorismo es fundamental, porque las respuestas a uno y otro 

fenómeno son diversas. En palabras de este autor: «A un acto de guerra se le responde con la guerra y con 

la movilización general contra el Estado agresor. A un delito, así sea gravísimo, se le responde con el 

derecho penal, o sea con el castigo severo de los culpables: no con los ejércitos y los bombardeos contra 

víctimas inocentes, sino con la policía y con los procedimientos judiciales, y, en consecuencia, antes que 

nada, por medio de investigaciones conducidas con adecuadas capacidades de análisis dirigidas para 

determinar las responsabilidades, identificar e individualizar a los autores y neutralizar la compleja red de 

las complicidades que les han ayudado y lo continúan haciendo». En términos muy similares, 

RODRÍGUEZ-VILLASANTE sostiene que «[…] si el terrorismo es un fenómeno no se puede librar una 

guerra contra un fenómeno. Así, la lucha contra el terrorismo se articula fundamentalmente a través de la 

adquisición de información de ‘inteligencia’, la cooperación policial y judicial internacional, la extradición 

de los terroristas, la aplicación de sanciones penales, la investigación sobre los canales de la financiación 

del terrorismo y la congelación de sus activos, la presión diplomática y económica sobre los Estados que 

protegen al terrorismo , el control sobre la proliferación de armas de destrucción masiva (lo que no implica 

el uso de la fuerza armada no autorizado por la Carta de las Naciones Unidas). Todo ello sin perjuicio de 

considerar que el fenómeno terrorista solo podrá erradicarse atacando sus causas profundas, no sus 

consecuencias». Asimismo, un reflejo de la interpretación del terrorismo realizada por los países europeos 

continentales, cuya lucha descansa en los pilares de la cooperación policial y judicial internacional —frente 

a la doctrina anglosajona o interpretación belicista—, creemos que es posible encontrarlo en la labor del 

Consejo de Europa, mediante la adopción de la Convención para la Prevención del Terrorismo. Como 

indica SALINAS DE FRÍAS, «la aportación del Consejo de Europa en la lucha contra el terrorismo 

internacional constituye una auténtica innovación en la acción convencional, al estar ésta centrada en la 

prevención y en las causas del terrorismo, y al reforzar la cooperación y reducir el ámbito de 

discrecionalidad de los Estados, dando por vez primera un respuesta proactiva y no sólo reactiva a la 

amenaza que supone el terrorismo internacional». Véanse L. FERRAJOLI, «Guerra y terrorismo 

internacional…», op. cit., pp. 14-15; J. L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, «Lucha contra el 

terrorismo y Derecho internacional», Cuadernos de Estrategia, núm. 133, Ministerio de Defensa, 2005, pp. 

9-36, [pp. 26-27]; y A. SALINAS DE FRÍAS, «La obra convencional del Consejo de Europa en la 

prevención y lucha contra el terrorismo internacional», AEDI, vol. XXV, 2009, pp. 435-4667, [p. 466]. 
2627

 Como sostiene BOLLO AROCENA, parece que nos encontramos en una era «bajo la bandera del 

todo vale contra el terrorismo», siendo necesario recordar, como advierte ANDRÉS SÁENZ DE SANTA 

MARÍA, «que ni siquiera en la lucha contra el terrorismo internacional el fin justifica los medios». Así es, 

porque si aceptamos que el fin justifica los medios en el ámbito del terrorismo, pues entre los objetivos de 
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Sin duda la doctrina Bush tras el 11-S se corresponde con una nueva teoría de la 

guerra justa, la cual como advierte BAQUÉS QUESADA «es una teoría muy socorrida 

para dotar de legitimidad a muchas campañas militares, de ayer y de hoy»
2628

. Sin 

embargo, su existencia y la consiguiente práctica emergente de muy pocos Estados en la 

que se basa la doctrina anglosajona en relación con la legítima defensa y la atribución al 

Estado de los actos terroristas, de ningún modo puede usurpar el lugar que a día de hoy 

tienen tanto la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta, como las normas de 

atribución de la responsabilidad del Estado, que no es otro que expresión del Derecho 

internacional consuetudinario. Por todo ello, y sin perjuicio de las críticas que hemos 

tenido ocasión de realizar en el presente trabajo, no consideramos que «the ICJ appears to 

be somehow the black sheep»
2629

 debido a su jurisprudencia reiterada en lo que respecta 

a los criterios de atribución del comportamiento de los particulares al Estado, es más, ante 

esta realidad la misma está justificada. En este sentido, parafraseando a CASSESE si la 

situación actual es de «relative anarchy», si el Derecho internacional frente a esta realidad 

cediese u otorgase licencias, correría el riesgo de convertirse en una «absolute 

anarchy»
2630

. Como juiciosamente advierte FERRAJOLI, 

 

«[…] vivimos todos en un mismo planeta que se ha hecho cada vez más pequeño 

por la globalización. Y por tanto, la política más insensata y suicida es la de oponer 

el odio al odio, la guerra terrorista a la violencia terrorista, en vez de interrogarnos 

sobre las razones del odio e intentar terminarlas en el interés de nuestra seguridad. 

Recordemos la frase en la que Hobbes advierte, en defensa de la conveniencia 

racional para todos del pacto de convivencia pacífica, que también el más fuerte está 

obligado a dormir y por tanto está expuesto a los ataques de los más débiles»
2631

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
la comunidad internacional se encuentra su erradicación, otro objetivo no menos importante es acabar con 

el hambre y la pobreza en el planeta. Por esa regla de tres, ¿podría realizarse una desamortización a nivel 

mundial?, ¿sería lícita la pretensión y la medida? Véanse M. D. BOLLO AROCENA, «La responsabilidad 

internacional del Estado…», op. cit., p. 156; y M. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, «¿De 

maximis non curat praetor?...», op. cit., p. 349. 
2628

 Cfr. J. BAQUÉS QUESADA, La teoría de la guerra justa…, loc. cit., p. 15. 
2629

 Cfr. D. AMOROSO, «Moving towards Complicity as a Criterion of Attribution of Private 

Conducts…, op. cit., p. 997. 
2630

 En otros términos, «this may turn out to be a Pandora’s box», como posteriormente este mismo 

autor ha sostenido respecto a la práctica de algunos Estados de legitimar cualquier tipo de recurso a la 

violencia. Véanse A. CASSESE, «The International Community’s ‘Legal’ Response…», op. cit., p. 606; y 

del mismo autor «Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law», 

EJIL, vol. 12, núm. 5, 2001, pp. 993-1001, [p. 997]. 
2631

 Cfr. L. FERRAJOLI, «Guerra y terrorismo internacional…», op. cit., p. 30. 
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CONCLUSIONES 

 

I. Cuando la CDI se enfrentó a la codificación de las normas sobre la 

responsabilidad internacional del Estado en la década de los cincuenta del pasado siglo, 

asumió que la tarea debía desarrollarse de una forma gradual, atendiendo en primer lugar 

a los aspectos que habían alcanzado un mayor grado de madurez. En consecuencia, los 

primeros esfuerzos del órgano codificador se dirigieron a la codificación de un sector 

normativo concreto en el que existía un alto grado de consenso sobre las normas y 

principios aplicables: la responsabilidad del Estado por los daños causados a la persona o 

bienes de los extranjeros. Este enfoque concreto vino motivado por la abundante práctica 

estatal y jurisprudencial existente en aquel momento sobre la responsabilidad 

internacional relativa a este conjunto normativo, en contraste con la escasez de 

precedentes en relación con la violación de otras normas internacionales. 

 

El progresivo convencimiento de los miembros del órgano codificador sobre la 

necesidad indispensable de estudiar los aspectos generales de la responsabilidad 

internacional sin limitarla a sectores específicos, propició un cambio metodológico de 

importancia, basado en la distinción entre las denominadas normas primarias y 

secundarias. Con la adopción de un enfoque abstracto los avances del proceso 

codificador no tardaron en llegar, dando como resultado la aprobación de la primera parte 

del proyecto en primera lectura a inicios de la década de los ochenta. No obstante, las 

reticencias de algunos Estados sobre determinados aspectos del texto aprobado, 

principalmente, sobre la polémica distinción entre delitos y crímenes que el mismo 

propugnaba, originó una profunda revisión de cara a su aprobación en segunda lectura, la 

cual tuvo lugar en los albores del siglo XXI. 

 

Aún así, la concepción más conservadora de la CDI sobre algunas cuestiones 

problemáticas, próxima al posicionamiento de algunos Estados renuentes a los avances en 

la institucionalización jurídica en la sociedad internacional, no permite aún vislumbrar un 

futuro consenso sobre las disposiciones normativas propuestas en el texto definitivo. La 

confluencia de intereses enfrentados de los Estados, en un tema crucial como el de la 

responsabilidad internacional, es sin duda determinante para la culminación de los 

esfuerzos codificadores en el seno de las Naciones Unidas. Sólo queda esperar la decisión 

que se adopte en el seno de la Asamblea General en el cercano 2014 sobre el futuro del 

proyecto, con el anhelo de que en este sector normativo finalmente prime el Derecho de 

las relaciones internacionales por encima de los intereses individuales de los Estados. En 

el Derecho internacional contemporáneo esta primacía exige necesariamente la 

consideración de propuestas de desarrollo progresivo o aspiraciones de lege ferenda en la 

conformación de las normas que han de integrar el régimen de la responsabilidad 
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internacional, en la medida en que sobre él descansa la eficacia del ordenamiento jurídico 

internacional. 

 

II. En lo que respecta a la naturaleza jurídica de la responsabilidad internacional 

del Estado, en el Derecho internacional clásico cualquier acto u omisión que acarrease 

responsabilidad internacional tenía como única consecuencia el nacimiento de un deber 

de reparar los daños ocasionados a cargo del Estado responsable, de ahí que se catalogase 

como una responsabilidad de naturaleza civil. La nueva conceptualización de la 

responsabilidad internacional tuvo lugar al prescindirse del daño como condición de la 

existencia del hecho internacionalmente ilícito. Su eliminación permitió el avance hacia 

una responsabilidad que goza de autonomía y tiene sus características propias. Sin 

embargo, en la actualidad existen dos concepciones sobre la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad internacional del Estado, tratándose por tanto de una cuestión 

controvertida. No obstante, nos inclinamos por la posición de aquellos que sostienen que 

la responsabilidad internacional no es civil ni penal sino internacional, pues es 

cuestionable que su carácter sea exclusivamente civil, al poder identificarse en la misma 

tanto elementos civiles como penales. El deber de reparar cuyo origen se encuentra en la 

comisión de un hecho ilícito es una obligación nueva para el Estado responsable, sin 

embargo, en determinados hechos ilícitos no es la única pues de aquéllos pueden nacer 

otras obligaciones: la cesación y las garantías de no repetición. 

 

En la actualidad, junto a la «descriminalización» de la responsabilidad internacional 

del Estado y la correlativa tendencia hacia la proyección de los aspectos penales al 

ámbito de la responsabilidad individual, es posible observar una propensión a minimizar 

la responsabilidad internacional por hecho ilícito. Sin embargo, el desarrollo del 

principio civilizador de la individualización del castigo en el ordenamiento jurídico 

internacional, no puede servir de pretexto para centrar los esfuerzos en el desarrollo del 

Derecho internacional penal en detrimento de los avances del Derecho de la 

responsabilidad internacional de los Estados. Ambas responsabilidades no son 

excluyentes, son autónomas y, asimismo, ineludibles ante la comisión de determinados 

hechos. 

 

Uno de los principios generales mejor confirmados por la práctica estatal y la 

jurisprudencia internacional en el ámbito de la responsabilidad internacional, es el 

principio en virtud del cual toda violación del Derecho internacional por un Estado 

entraña la responsabilidad internacional de éste. En cuanto al alcance de la correlación 

establecida entre el hecho ilícito y la responsabilidad internacional, aquél crea una 

relación jurídica nueva, caracterizada por situaciones jurídicas subjetivas distintas en 

relación con las que existían antes de que se produjera el hecho en cuestión. Otro 

principio que, si bien no figura expresamente en el Proyecto CDI de 2001, rige la 
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responsabilidad del Estado es el concerniente a la aplicación de las normas relativas a la 

responsabilidad internacional a todos los Estados sin excepción. Éstos, desde el momento 

en el que alcanzan una existencia independiente y soberana, erigiéndose en miembros de 

pleno derecho de la comunidad internacional, tienen como contrapartida el deber de 

cumplir las obligaciones que de ella derivan. Por consiguiente, es un corolario del 

principio de la igualdad soberana de los Estados el principio en virtud del cual ningún 

Estado que, con su comportamiento, viola una obligación internacional, puede sustraerse 

a que se le considere incurso en la comisión de un hecho ilícito que da lugar a su 

responsabilidad internacional. 

 

Junto a ambos principios y ostentando el mismo rango se encuentra el que 

condiciona la existencia de un hecho internacionalmente ilícito a la concurrencia de un 

doble elemento. En la actualidad, el hecho ilícito exige la conjunción de dos condiciones 

necesarias que se han de constatar en el siguiente orden: i) que el hecho sea atribuible al 

Estado según el Derecho internacional; y ii) constituya al mismo tiempo la violación de 

una obligación internacional. Ambas condiciones son los elementos constitutivos, 

indispensables y suficientes del hecho ilícito —los tradicionalmente denominados 

subjetivo y objetivo—. En algunos supuestos, y por exigencia de las normas primarias, 

pueden existir otros elementos tales como la culpa o el daño, de ahí que no se predique de 

éstos su carácter necesario. No obstante lo anterior, en el plano de las consecuencias 

jurídicas derivadas del hecho ilícito el daño recobra importancia al ser tomado en 

consideración para la determinación de la pertinente reparación a cargo del Estado 

responsable. Por último, a estos principios se suma aquél en virtud del cual la calificación 

del hecho internacionalmente ilícito debe realizarse de conformidad con el Derecho 

internacional. Su finalidad es evitar que el Derecho interno de los Estados sirva de 

escapatoria para eludir su responsabilidad internacional. 

 

III. La aproximación al elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito 

exige partir de la pura constatación de hecho según la cual el Estado no puede actuar por 

sí mismo. Con la expresión hecho del Estado, se está haciendo referencia a la atribución 

de un comportamiento de órganos, agentes o personas que actúan en su nombre o por su 

cuenta, con el objeto de vincular a ese comportamiento determinadas consecuencias 

jurídicas en el plano internacional. Se trata del primer elemento o requisito que ha de 

verse satisfecho para la determinación de la existencia de un hecho ilícito, de ahí la 

importancia que adquieren las reglas o normas destinadas a precisar las personas que de 

conformidad con el Derecho internacional actúan en su nombre o por su cuenta. O, lo que 

es lo mismo, de los criterios que van a informar cuándo, en qué circunstancias y con qué 

condiciones puede realizarse la atribución al Estado del comportamiento de una persona o 

de un grupo de personas. 
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En el ordenamiento jurídico internacional, la atribución de un comportamiento al 

Estado se considera mayoritariamente como una operación lógico-normativa. Como 

consecuencia de esta concepción en el seno de la CDI en la década de los setenta, el 

órgano codificador mostró su inclinación por el uso del término «atribución» sobre el 

término «imputación», para designar con él la operación de relacionar al Estado con una 

acción u omisión determinada. La principal razón esgrimida para justificar esta 

preferencia es que el término «atribuible» implica una operación jurídica, mientras que 

«imputable» parece remitir a un simple vínculo de causalidad. Ahora bien, el verbo 

atribuir en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado se utiliza para hacer 

alusión tanto a la atribución de un comportamiento, como para referirse a la atribución de 

responsabilidad internacional. La primera acepción señalada es la consagrada en la obra 

codificadora de la CDI, mediante la cual se identifican las personas que actúan en 

nombre o por cuenta del Estado a través de los criterios de atribución recogidos en el 

Capítulo II del Proyecto CDI de 2001 (arts. 4 a 11). Por su parte, el uso de la segunda 

acepción es frecuente entre la jurisprudencia y la doctrina. Con ella se pretende aludir a la 

idea de que la responsabilidad internacional del Estado ha quedado comprometida por la 

actuación de sus propios órganos. Dicho de otro modo, se hace referencia a que el Estado 

ha violado una obligación internacional, normalmente, la obligación general o específica 

de protección por parte de sus órganos estatales respecto de actos lesivos cometidos por 

los particulares y, en consecuencia, nace la obligación de reparar. 

 

En la medida en que en estos supuestos la reparación es la principal consecuencia 

jurídica anudada al hecho ilícito, el uso de la expresión atribución de responsabilidad 

internacional suele identificarse con la expresión de atribución de un resultado lesivo. 

Para evitar equívocos, es importante tener presente este uso indistinto del verbo atribuir 

en el origen de la responsabilidad internacional del Estado, debido a la necesidad de 

establecer en cada caso concreto cuál es el comportamiento realmente atribuible al 

Estado, así como la concreción del criterio aplicable, sin perjuicio de que con 

posterioridad deba determinarse de qué daños ha de responder. 

 

IV. En la actualidad son cinco los principios en los que está basado el concepto de 

atribución en el ordenamiento jurídico internacional. El primero es el principio de la 

responsabilidad limitada del Estado, el cual es de suma importancia, pues en él se reitera 

la exigencia de la concurrencia de los dos elementos del hecho ilícito, al contener la idea 

según la cual, que un hecho ilícito se cometa en el territorio de un Estado o en zonas bajo 

su jurisdicción o control, no constituye base suficiente para la atribución del mismo al 

Estado. Éste sólo incurrirá en responsabilidad internacional cuando le sea atribuible un 

comportamiento contrario a una obligación internacional a la que esté vinculado. En estos 

casos, el comportamiento atribuible podrá ser, bien el hecho en cuestión cuando sea 

posible demostrar que se ha cometido por personas que actúan en su nombre o por su 
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cuenta, o bien la acción o la omisión observada por los órganos estatales en relación con 

ese hecho. 

 

El segundo de ellos viene referido a la necesaria distinción entre el sector público y 

el sector privado, conforme al cual las normas o criterios de atribución son los que 

establecen la distinción entre ambos sectores para los fines de determinar la 

responsabilidad internacional. Ahora bien, en la medida en que el Derecho internacional 

no determina las estructuras específicas de gobierno dentro de los Estados y, a su vez, 

éstos pueden encomendar al sector privado muchas de las actividades que le son propias, 

la CDI llegó a la conclusión de que la demarcación entre lo público y lo privado varía con 

el transcurso del tiempo y de un país a otro. En consecuencia, con carácter general, el 

concepto de atribución consiste fundamentalmente en una remisión a los órganos 

estatales existentes en los diferentes Estados. No obstante, es posible sostener que este 

principio no está formulado en términos absolutos, en la medida en que la referida 

remisión al Derecho interno tiene lugar fundamental pero no necesariamente, pues 

conforme al estado actual del Derecho de la responsabilidad internacional por hecho 

ilícito, un Estado no puede evitar la responsabilidad que en él recae respecto del 

comportamiento de una entidad que de hecho actúa como uno de sus órganos con sólo 

denegarle la condición de tal con arreglo a su propio derecho. 

 

El tercer principio es el de la unidad del Estado, en virtud del cual, a efectos de 

determinar la responsabilidad del Estado, no es posible realizar ninguna distinción entre 

los distintos órganos, estructuras y poderes del Estado, con independencia de que sí se 

realice internamente. El proceso de atribución es un proceso autónomo en el Derecho 

internacional, y no puede quedar al albur de la particular organización interna que, 

soberanamente, decida cada Estado. 

 

El cuarto alude al carácter subsidiario de las normas generales sobre la 

responsabilidad del Estado. En la actualidad el reconocimiento de la existencia de leges 

specialis en el ámbito de la responsabilidad internacional, admitiéndose por tanto que los 

Estados pueden establecer de común acuerdo principios diferentes para regir sus 

relaciones, es predicable de la totalidad de las disposiciones contenidas en el texto 

aprobado por la CDI, incluidas por tanto las normas en las que se consagran los criterios 

de atribución del comportamiento. 

 

En último lugar, el quinto principio viene referido a la necesaria distinción entre la 

atribución y el quebrantamiento de una obligación, conforme al cual no sólo se reitera la 

idea de la necesidad de la concurrencia de los dos elementos del hecho ilícito y su 

carácter acumulativo, sino también la necesidad de que en cada caso concreto se 

determine el criterio de atribución aplicable, pues será éste el que constituya el 
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fundamento preciso de una reclamación de responsabilidad internacional. En otros 

términos, la determinación del criterio aplicable a cada caso concreto es imperativa 

debido a que se trata de la norma que va a indicar cuál es el comportamiento susceptible 

de atribución al Estado. En caso de duda, corresponderá al demandante demostrar la 

atribución, pues en la determinación de la concurrencia del elemento subjetivo no son 

admisibles las presunciones, siendo aplicable la regla general sobre la carga de la 

prueba. 

 

V. Los criterios de atribución del comportamiento desempeñan la función de 

precisar quiénes son las personas o grupos de personas que actúan en nombre o por 

cuenta del Estado a efectos de determinar su responsabilidad internacional. Dicho de otro 

modo, la misión que cumplen no es otra que indicar las personas o grupos de personas a 

través de las que el Estado actúa, siendo aquéllas el instrumento mediante el cual se sirve 

para obrar. Aun cuando en el proyecto de la CDI relativo a la responsabilidad 

internacional del Estado no existe una definición de órgano ni de agente, la Comisión 

consideró útil distinguir entre ambos términos. Se decantó por el uso del término órgano 

para referirse con él a las personas o entidades que pertenecen formalmente a su 

estructura organizativa, reservando el término agente para designar a las personas o 

entidades que sin formar parte de aquélla actúan por cuenta del Estado. De conformidad 

con esta distinción y, como viene siendo admitido por el órgano codificador, el término 

órgano viene referido al criterio de atribución consagrado en el artículo 4 del Proyecto 

CDI de 2001, mientras que el término agente es utilizado para designar a las personas o 

grupos de personas a las que se refiere el criterio de atribución contenido en el artículo 8 

del Proyecto CDI de 2001. 

 

En la medida en que existen otros criterios de atribución del comportamiento, la 

doctrina mayoritariamente, en vez de servirse de esta distinción, suele utilizar con 

carácter general el término «agente» al tiempo que agrupa los distintos criterios 

utilizando para ello los calificativos «de iure» y «de facto». De este modo, suelen 

distinguirse dos grandes bloques: agentes de iure y agentes de facto. En el primero se 

incluyen los supuestos donde la conducta ilícita ha sido llevada a cabo por órganos, 

personas o entidades facultadas para el ejercicio de prerrogativas públicas, así como sus 

actos ultra vires (arts. 4 a 7 Proyecto CDI de 2001). El segundo agrupa las reglas de 

atribución cuyo denominador común es la implicación de particulares en el 

comportamiento atribuido al Estado, pero cuyo vínculo formal no ha sido previamente 

establecido (arts. 8 y 9 Proyecto CDI de 2001). Quedan fuera de estos bloques las 

personas o grupos de personas que no pueden ser considerados agentes ni de iure ni de 

facto en el momento de la comisión del ilícito (arts. 10 y 11 Proyecto CDI de 2001). 
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La principal dificultad que plantea esta clasificación radica en que actualmente el 

criterio de atribución recogido en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 no sólo viene 

referido a los órganos que integran el aparato orgánico del Estado conforme a su derecho 

interno (órganos de iure) sino, como consecuencia de la función determinante que el 

Derecho internacional cumple al respecto, también a aquellas personas o entidades que le 

son equiparables o asimiladas. Por todo ello conviene añadir a la clasificación habitual la 

figura del órgano de facto. Aun tratándose de una cuestión aparentemente terminológica, 

es necesario un esfuerzo en aras a establecer la uniformidad de los términos empleados 

para referirse a las distintas categorías de personas o entidades a través de las cuales el 

Estado actúa de conformidad con los criterios de atribución consagrados en el proyecto. 

Sería aconsejable designar con distintas denominaciones las diferentes categorías de 

órganos y agentes a los que se refieren los criterios de atribución, pues con ello se 

evitarían equívocos e interpretaciones erróneas, indicándose con precisión los requisitos 

exigidos para la atribución en cada categoría de supuestos. 

 

Por este motivo propugnamos el uso de las cuatro siguientes expresiones. En 

primer lugar, por lo que respecta al término órgano, referido al criterio de atribución 

contenido en el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001, juzgamos acertada la distinción 

entre órganos de iure y órganos de facto para contemplar las dos realidades mencionadas. 

Así, la primera categoría viene referida a las personas que integran la estructura 

organizativa del Estado conforme a su derecho interno y, la segunda, a las personas o 

entidades que conforme al Derecho internacional se han de equiparar o asimilar a los 

órganos de iure. En segundo lugar, en lo que atañe al término agente, referido en un 

principio al criterio de atribución contenido en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, 

estimamos oportuno servirse de los calificativos «de iure» y «de facto» para aludir a dos 

criterios de atribución del comportamiento. Si el término agente sirve para designar a las 

personas que actúan en nombre o por cuenta del Estado sin pertenecer formalmente a su 

estructura, por definición y de acuerdo con los criterios de atribución existentes en el 

Derecho de la responsabilidad internacional, es posible distinguir dos tipos de agentes. 

Los agentes de iure, para referirse a las personas o entidades que ejercen atribuciones del 

poder público previa delegación (art. 5 Proyecto CDI de 2001) y los agentes de facto para 

aludir a las personas o entidades que actúan por cuenta del Estado sin poder establecer a 

priori un vínculo funcional pero con las que existe un vínculo de hecho (art. 8 Proyecto 

CDI de 2001). 

 

VI. Hasta el siglo XVII, el Estado es considerado responsable de todos los 

comportamientos adoptados por sus órganos y sus súbditos frente a otro Estado —teoría 

germánica o mancomunada—. El primer límite a esta responsabilidad basada en la idea 

de la solidaridad del grupo se formuló por GROCIO, quien tras postular el principio de la 

no responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares, enunció la denominada 
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teoría clásica de la complicidad. Según ésta, el Estado que incumple sus obligaciones de 

prevención o de represión en relación con los hechos cometidos por los particulares se 

hace cómplice de los mismos y, en consecuencia, debe responder de los hechos 

cometidos por aquéllos, a causa de la actuación anterior o posterior de sus órganos. 

 

Desde el siglo XX hasta la actualidad, la concepción dominante es la teoría objetiva 

o positivista, que en el ámbito de la responsabilidad del Estado por los hechos de los 

particulares proclama como regla general —al igual que la teoría clásica de la 

complicidad— el principio de la no atribución al Estado de los hechos de los particulares. 

Sin embargo, a diferencia de aquélla, considera que el fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado ante la falta de prevención o represión de sus órganos en relación 

con los actos de aquéllos, arranca exclusivamente de la actitud observada por sus 

órganos al respecto, pudiendo ser así considerado responsable por la violación de su 

deber general o específico de protección y no por la idea de complicidad en relación con 

la actuación de los particulares. Actualmente es la teoría dominante, la defendida 

finalmente por AGO y, por ende, la incluida expresamente en el Proyecto CDI de 1996 

(art. 11) y, de manera implícita, la consagrada en el Proyecto CDI de 2001. 

 

La teoría objetiva o positivista tiene su origen en la búsqueda de la 

individualización de los comportamientos llevados a cabo por particulares y órganos 

estatales dentro del territorio de un Estado, con la finalidad de excluir que el fundamento 

de la responsabilidad internacional se encuentre en un acto de un sujeto distinto del 

Estado territorial. Así pues, aun cuando su origen y formulación venía referida 

inicialmente a los supuestos en los que la actuación procedía de los particulares, esta 

teoría es predicable de todos los supuestos de actuación de otros sujetos en el territorio de 

un Estado —otros Estados, OIs, movimientos insurreccionales, etc.—. Por este motivo, 

para referirnos al principio de no atribución al Estado de los hechos de los particulares y 

a la eventual responsabilidad internacional del Estado resultante de la actuación de sus 

propios órganos en relación con el comportamiento privado utilizamos la expresión de 

supuestos englobados en la teoría del ilícito distinto. 

 

Entendemos que su uso clarifica estas situaciones fácticas debido a que pone el 

acento en que la responsabilidad internacional del Estado surge por un hecho ilícito 

diferente al cometido por los particulares aunque se encuentre en relación con éste. O, en 

otros términos, expresa el hecho de que en estos supuestos la responsabilidad 

internacional del Estado no surge del acto de los particulares que origina la lesión sino del 

hecho propio de sus órganos estatales, con independencia de que en algunos supuestos el 

importe de la reparación a cargo del Estado responsable se calcule en función del daño 

efectivamente causado por la acción del particular, esto es, que el Estado deba responder 

del resultado lesivo. Ahora bien, de tenerse en cuenta este daño como parámetro para 
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determinar la reparación debida por el Estado, ello no implica alcanzar 

retrospectivamente la conclusión de atribuir el hecho privado como tal al Estado y 

considerarlo, por tanto responsable de una infracción distinta de la omisión de sus 

órganos. 

 

VII. En virtud del principio de no atribución al Estado de los hechos de los 

particulares, los actos cometidos por simples particulares, lesivos de bienes o intereses 

jurídicos internacionalmente protegidos que tienen lugar en su territorio o en zonas bajo 

su jurisdicción o control, no le son atribuibles. La eventual responsabilidad internacional 

en la que puede incurrir el Estado con ocasión de tales actos, en su caso, surgirá si 

concurren los dos elementos indispensables del hecho internacionalmente ilícito. En tales 

supuestos, los elementos del hecho ilícito vienen concretados en la violación por parte de 

los órganos estatales de su obligación general o específica de protección respecto del acto 

de los particulares. La determinación de la concurrencia del elemento subjetivo en estos 

casos englobados en la teoría del ilícito distinto no plantea ningún problema, en la 

medida en que es aplicable el principio básico de atribución conforme al cual el Estado 

responde del comportamiento de sus órganos (art. 4 Proyecto CDI de 2001). Las 

principales dificultades se plantean en la determinación de la concurrencia del elemento 

objetivo. Concretamente, en las obligaciones de prevención viene exigiéndose 

básicamente la concurrencia de una doble condición. Por un lado, el conocimiento de una 

situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado 

y, por otro, que las autoridades estatales no adopten las medidas dentro del alcance de sus 

poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo —

doctrina del riesgo previsible y evitable—. 

 

No obstante lo anterior, en el marco del proceso codificador fue objeto de estudio el 

tratamiento que, en su caso, debían merecer en el Derecho de la responsabilidad 

internacional los supuestos donde la conducta observada por los órganos estatales en 

relación con el comportamiento de los particulares fuese culposa. El origen de esta 

preocupación se encuentra en la denominada teoría moderna de la complicidad cuya 

finalidad era atender a la actitud del individuo-órgano en el comportamiento adoptado 

respecto de la actuación privada y cuyo principal representante fue el relator AGO. Así, 

se examinó la posibilidad de atender a la connivencia o complicidad de los órganos 

estatales en los actos de los particulares en aras a establecer bien la atribución del 

comportamiento al Estado, o bien determinar el alcance de la responsabilidad 

internacional en tales supuestos. Finalmente, en ambos planos se desechó el tratamiento 

distinto de estos supuestos en la obra codificadora. 

 

En relación al primer plano, los postulados sobre los que se asienta la teoría 

objetiva o positivista —separación del comportamiento de órganos y particulares, de un 
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lado, y subjetividad internacional exclusiva del Estado, de otro— impiden una respuesta 

específica en el ámbito de las normas secundarias a los supuestos de participación en su 

acepción de complicidad (ayuda o asistencia). En consecuencia, la respuesta adoptada en 

el seno de la CDI en estos supuestos es que aún mediando una actitud cómplice o 

tolerante del Estado en el hecho del particular, el fundamento u origen de la 

responsabilidad internacional es el hecho de sus órganos, que en tales supuestos es 

contrario a la obligación general o específica de protección. Según el órgano codificador, 

en estos supuestos donde el Estado no alcanza el resultado exigido por la norma —

protección del interés jurídico internacionalmente protegido—, sólo puede atribuírsele la 

violación de la obligación que le incumbe. De una u otra forma —mera omisión, 

complicidad o connivencia— el Estado no ha alcanzado el resultado exigido por la 

obligación internacional. En lo que respecta al segundo plano, se descartó la posibilidad 

del pago de una cantidad en concepto de daños y perjuicios como consecuencia de la 

gravedad de la violación cometida por los órganos estatales concretada en una actitud 

culposa, bajo el entendimiento de que el elemento subjetivo del comportamiento o actitud 

psicológica del individuo-órgano era atribuible al Estado, pues de conformidad con la 

jurisprudencia internacional, la indemnización que ha de recaer sobre el Estado tiene una 

naturaleza compensatoria y no sancionatoria. 

 

VIII. La sentencia de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) influyó decisivamente 

en la concreción de cuándo al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares 

con los que mantiene exclusivamente un vínculo de hecho, esto es, en la determinación de 

cuándo se entiende que las personas o grupos de personas actúan por cuenta del Estado. 

Sin embargo, la falta de claridad del órgano judicial en los fundamentos jurídicos en los 

que se pronunció sobre las cuestiones atributivas condujo a dos interpretaciones. La 

doctrina mayoritaria consideró que la CIJ manejó un único criterio de atribución en 

relación con los actos de los particulares, identificando aquél con la noción del control 

efectivo. Sin embargo, en la actualidad es posible sostener que aquella interpretación es 

errónea. Como advertía un sector minoritario, y como lo viene indicando la Corte en sus 

últimas sentencias, el órgano judicial realiza diferentes exámenes de las circunstancias 

fácticas desde la óptica de un doble criterio de atribución: el control total y el control 

efectivo. 

 

Conforme al criterio del control total la CIJ exige una dependencia total o absoluta 

entre las personas o grupos de personas y el Estado en cuestión, equiparable a la que tiene 

con sus órganos —de iure—. Para determinarla, toma en consideración los siguientes 

elementos fácticos: la ayuda, la asistencia, la organización, la coordinación y la 

planificación del Estado en los actos de los particulares. Sin embargo, para estimar que el 

grado de control requerido se ha visto satisfecho, la CIJ no estima suficiente la prueba de 

estas formas de asistencia, ha de probarse que la totalidad de las estrategias y tácticas 



Conclusiones     929 

 

desarrolladas por los particulares fueron elaboradas por el Estado. Probado este vínculo, 

al Estado se le atribuyen en bloque los actos realizados por los órganos de facto o 

asimilados susceptibles de ser reputados hechos internacionalmente ilícitos, incluso los 

actos ultra vires —misma solución que la aplicable a los órganos de iure—. De no ser 

posible esta prueba, entiende que los particulares tienen cierto grado de autonomía, 

concluyendo en consecuencia que los particulares no se encuentran plenamente 

subordinados a los dictados del Estado y, por ende, no pueden ser considerados como 

órganos de facto o asimilados. Se trata de un criterio de atribución manejado por la CIJ 

mediante la realización de una interpretación extensiva del criterio básico de atribución 

conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos, consagrado en 

el artículo 4 del Proyecto CDI de 2001. 

 

Cuando la CIJ obtiene una respuesta negativa en el examen de las condiciones 

exigidas por el criterio del control total, procede a examinar si concurren los requisitos 

para la atribución con base en el criterio del control efectivo. En aplicación de éste, se 

exige que el acto en cuestión de los particulares efectivamente se haya cometido por 

instrucciones, o bajo la dirección o el control del Estado. Esto es, ante la imposibilidad 

de atribuir en bloque todos los actos de los particulares en aplicación del primer criterio 

de atribución utilizado, se acude a un segundo criterio para determinar si al menos alguno 

de sus actos es atribuible al Estado al margen de la dependencia, pues en la aplicación de 

este criterio se torna irrelevante la ayuda, la asistencia o incluso la cooperación que 

pueda existir entre los órganos estatales y los particulares. Nos encontramos ante un 

análisis tendente a la atribución de un comportamiento concreto al Estado, donde hay que 

examinar cada uno de los actos de los particulares susceptibles de ser reputados hechos 

internacionalmente ilícitos, para determinar si en el momento de su comisión actuaban 

por cuenta del Estado. Estamos ante el criterio de atribución del comportamiento 

consagrado en el artículo 8 del Proyecto de la CDI, el cual nos indica cuándo entre los 

particulares y el Estado existe un vínculo real que permita sostener que el acto de los 

particulares es un hecho del Estado.  

 

IX. La disposición contenida en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 únicamente 

viene referida al criterio del control efectivo y, por ende, a los agentes de facto. A 

diferencia de lo que sucedía en la fórmula aprobada en primera lectura en el artículo 8 a) 

con la expresión actuar por cuenta de, en la revisión de 2001 la CDI ha procurado 

declarar un criterio existente en el Derecho internacional consuetudinario y, a su vez, no 

controvertido: el del control efectivo. Sin embargo, lo que hoy no se incluye en el actual 

artículo 8 del Proyecto CDI de 2001 son los supuestos de órganos de facto o asimilados. 

Este criterio surge de una interpretación extensiva del actual artículo 4 del Proyecto CDI 

de 2001, pero al venir referido a supuestos donde existen diferencias de interpretación en 

cuanto al grado de control exigido y tratarse de cuestiones no pacíficas, la Comisión 
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guarda silencio sobre él, limitándose en sus comentarios a dejar la puerta abierta a su 

consideración mediante la indicación según la cual el Derecho interno no será 

determinante para calificar a las personas como órganos del Estado. Así pues, queda en 

manos de la jurisprudencia la tarea de concretar cuándo los particulares pueden ser 

considerados como órganos de facto o asimilados. 

 

En consecuencia, en el artículo 4 del proyecto aprobado en segunda lectura el 

término «órgano del Estado» se considera en un sentido más amplio, al abarcar a las 

personas que actúan de iure y, en determinadas circunstancias, de facto en nombre del 

Estado. Esta es la concepción de órgano del Estado asumida por la CIJ y por 

CRAWFORD al revisar los criterios de atribución contenidos en la obra codificadora, a 

diferencia de la seguida por AGO, quien incluyó el principio básico conforme al cual el 

Estado responde de la actuación de sus órganos referido exclusivamente a las personas 

que de conformidad con el Derecho interno pertenecen a la estructura orgánica del Estado 

—órganos de iure—. 

 

Esta conclusión permite explicar las dudas que tras la aprobación de la nueva 

fórmula surgieron sobre el alcance del criterio contenido en el artículo 8 del proyecto, así 

como afrontar las críticas vertidas sobre la revisión del precepto realizada por el profesor 

de Cambridge. Para algunos, el nuevo criterio reducía el ámbito de aplicación respecto a 

la fórmula de actuar por cuenta de, calificando de más estrecha la aprobada en segunda 

lectura, al emplear los términos instrucciones o bajo la dirección o el control. Si el 

artículo 8 a) del proyecto aprobado en 1996 pretendía cubrir tanto a los órganos de facto 

como a los agentes de facto, inevitablemente la fórmula aprobada resultaba más vaga. En 

definitiva una fórmula abierta en la que tuviesen cabida múltiples supuestos. Así pues, 

cierto es que la fórmula de CRAWFORD comparada con la de AGO es más restrictiva, 

pues la misma únicamente contiene un criterio de atribución. Asimismo, el profesor 

australiano al añadir los términos bajo dirección o control al de instrucciones amplió o 

dio entrada en el criterio de atribución a la noción de control utilizada por la CIJ en el 

asunto Nicaragua (1986), consagrando tal previsión como parte del criterio general de 

atribución del comportamiento. 

 

X. Aun siendo muy variados los supuestos de hecho que caen bajo el criterio de 

atribución consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001, suelen distinguirse dos 

grupos de supuestos claramente diferenciados: i) el Estado encarga la ejecución de una 

tarea a los particulares; y ii) personas que, en calidad de auxiliares o voluntarios, se 

encuentran bajo la autoridad o el mando de un órgano estatal. En la primera situación, se 

plantean principalmente problemas probatorios en la medida en que el Estado se sirve en 

la ejecución de una tarea o el desarrollo de una actividad de particulares por tratarse, en 

general, de encomiendas ilícitas de realizarse por sus propios órganos. La parte que 
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intente probar el encargo tropezará con serias dificultades para demostrar la existencia de 

la orden emitida por el Estado, que en este tipo de supuestos se encuentra a la sombra. 

No obstante, si bien resulta muy gravoso para la parte demandante probar que dicho 

encargo ha tenido lugar, se trata de la concreción de la regla general sobre la carga de la 

prueba. A pesar de ello, si es posible demostrar que un Estado encarga la realización de 

un acto a unos particulares —y éste es contrario a una obligación por la que aquél está 

vinculado internacionalmente—, el hecho en cuestión le es atribuible al margen del 

territorio, propio o ajeno, en el que tenga lugar la ejecución de la misión encomendada. 

 

En la segunda situación, el acto de un particular susceptible de ser calificado de 

hecho internacionalmente ilícito, cometido bajo la autoridad, el mando o el control de un 

órgano estatal —con independencia también del territorio en el que tenga lugar el hecho 

en cuestión— es atribuible al Estado a los efectos de determinar su responsabilidad 

internacional. En estos supuestos tiene lugar una equiparación de la responsabilidad en la 

que incurre el Estado por hechos de particulares bajo su control en el momento de su 

comisión, con la responsabilidad en la que incurre el Estado por no haber ejercido ese 

control sobre los particulares cuando debido a la relación de mando o autoridad viene 

obligado a ello. En otros términos, no es imprescindible la existencia de una orden o 

instrucción del superior sobre la persona o grupo de personas, sino que junto a esta 

hipótesis es posible el nacimiento de la responsabilidad internacional del Estado por los 

actos de esas personas subordinadas cuando se encuentran bajo el mando, bajo la 

autoridad o bajo el control de un superior que tenga la condición de órgano estatal, 

cuando éste, aunque no haya emitido una orden tampoco ha ejercido su autoridad para 

evitar el acto en cuestión. 

 

Este fundamento de atribución se construye en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado de forma paralela a la responsabilidad penal en la que puede 

incurrir el superior jerárquico por la actuación de sus subordinados. La atribución al 

Estado de los actos cometidos por personas que se encuentran bajo su dirección o control, 

afecta principalmente a supuestos de omisión, como lo son los casos en los que el 

superior jerárquico incurre en responsabilidad indirecta por no prevenir ni reprimir las 

conductas de las personas que se encuentran bajo su mando o, lo que es lo mismo, de las 

conductas de los subordinados que se encuentran bajo su control efectivo. Es en la 

responsabilidad del superior jerárquico en sentido estricto donde mayores similitudes se 

encuentran con la atribución al Estado de los actos de los particulares que actúan bajo su 

dirección o control: i) en ambas hay atribución del hecho —no surgiendo la 

responsabilidad por la violación de una obligación distinta—; y ii) el control viene 

referido a las personas —no al control que un Estado detenta sobre un territorio—. Es 

muy probable que en estos supuestos ambas responsabilidades —individual y estatal— 
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sean concurrentes, sin perjuicio de que sean responsabilidades independientes y en la 

práctica su determinación vaya a seguir caminos diferentes.  

 

XI. En lo que respecta a la responsabilidad internacional en la que puede incurrir un 

Estado por la conducta de los particulares o grupos de particulares en el marco de los 

mecanismos regionales de protección de los derechos humanos, es necesario distinguir 

dos grupos de supuestos en atención a la obligación violada. En primer lugar, se 

encuentran los casos que tienen lugar como consecuencia de la violación de la obligación 

de garantía —obligación positiva o de adopción de las medidas oportunas para 

garantizar la efectividad de los derechos humanos en su territorio o en zonas bajo su 

jurisdicción o control—. En cumplimiento de esta obligación el Estado debe prevenir, 

investigar, reprimir y reparar las violaciones de los derechos humanos. Lo que caracteriza 

a este primer grupo de supuestos es la no atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado. Como consecuencia del desarrollo de las obligaciones positivas en 

el ámbito del DIDH, se trata de supuestos en los que el comportamiento atribuible al 

Estado es el de sus propios órganos respecto de la actuación de los particulares, sin 

perjuicio de que en ellos se atribuya al Estado el resultado lesivo causado por la actuación 

privada. En otros términos, la posición de garante del Estado, en el plano de las 

consecuencias jurídicas derivadas de la responsabilidad internacional, se traduce en la 

atribución del resultado lesivo causado por la actuación privada, cuando quede probada la 

violación de la obligación de garantía. 

 

De este modo, en el plano de la reparación existe una equiparación de la violación 

de la obligación de respeto —acto lesivo atribuible al Estado— y la violación de la 

obligación de garantía —acto lesivo no atribuible al Estado cometido por particulares que 

actúan por su cuenta y riesgo—. O lo que es lo mismo, en el plano de las consecuencias 

jurídicas se equipara la acción —causación— con la omisión —no evitación—. Sólo a 

estos efectos, pues en el plano del origen de la responsabilidad internacional ésta surge 

por fundamentos distintos. La distinción del fundamento de la responsabilidad 

internacional del Estado carece de sentido para las víctimas, tal y como pone manifiesto 

la jurisprudencia de los órganos de protección de los derechos humanos. Esta 

jurisprudencia respecto de la violación de la obligación de garantía —obligación 

específica de protección—, es una aplicación del principio general de no atribución al 

Estado de los hechos de los particulares y de la eventual responsabilidad en la que puede 

incurrir por el incumplimiento de su obligación general de protección, esto es, supuestos 

englobados en la teoría del ilícito distinto. De este modo, la referida doctrina se ajusta al 

esquema general de atribución existente en el ámbito de la responsabilidad internacional 

del Estado, concretamente, el criterio de atribución aplicable es el principio básico 

conforme al cual el Estado responde del comportamiento de sus órganos (art. 4 del 
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Proyecto CDI de 2001). Dicho de otra forma, desde el punto de vista de la apreciación del 

elemento subjetivo, los instrumentos de derechos humanos no suponen leges specialis. 

 

El otro grupo de supuestos, en segundo lugar, engloba los que tienen lugar como 

consecuencia de la violación de la obligación de respeto —obligación de abstención—, 

subsumibles en la denominada doctrina de la complicidad. Conforme a ésta, tal y como 

ha sido desarrollada por la Corte IDH, sí tiene lugar la atribución del comportamiento de 

los particulares al Estado, pues se trata de supuestos de actuación conjunta, esto es, actos 

cometidos conjuntamente por los órganos estatales —fuerzas regulares colombianas— y 

los particulares —paramilitares existentes en el país—. En la denominada doctrina de la 

complicidad, la cual cubre las distintas hipótesis en las que la Corte IDH utiliza como 

fundamento de atribución los términos apoyo y tolerancia, a nuestro juicio la atribución 

al Estado de los hechos de los particulares no obedece a la consideración como cómplice 

del Estado, sino a su estimación como coautor, o bien a la consideración de los 

particulares como órganos de facto o asimilados. Cuando queda probada la coautoría o 

actuación conjunta entre los paramilitares y los agentes estatales en el hecho concreto, 

estamos ante la aplicación del criterio contenido en el artículo 4 del Proyecto CDI de 

2001 —órganos de iure—. En los casos en los que el Estado propicia la creación de los 

grupos paramilitares mediante su normativa interna, al mismo tiempo que ayuda y asiste 

a dichos grupos en su actuación, estamos ante la aplicación del criterio contenido en el 

artículo 4 del Proyecto CDI de 2001 —órganos de facto o asimilados—. Esta 

interpretación de la doctrina de la complicidad nos parece plausible desde la lógica de la 

responsabilidad internacional del Estado y, asimismo, es más conforme a la lógica 

jurídica, pues dado que la atribución de un comportamiento al Estado supone considerar a 

éste autor de un hecho a efectos de determinar su responsabilidad internacional, a nuestro 

juicio esta conclusión no podría mantenerse en los supuestos de complicidad, pues en 

cualquier ordenamiento jurídico la complicidad es una forma de participación de grado o 

intensidad inferior a la autoría y, en consecuencia, no puede entrañar la misma 

responsabilidad internacional del autor, sino una responsabilidad menor establecida en 

función de su inferior participación. 

 

XII. En el ámbito del Derecho internacional el vocablo control es un término 

polivalente en la medida en que desempeña distintas funciones en el ordenamiento 

jurídico internacional. A efectos de clarificar los usos del término control conviene 

distinguir, por un lado, cuando el control se usa estrictamente en la determinación de la 

atribución de un comportamiento a efectos de establecer la responsabilidad 

internacional—control sobre las personas— y, por otro, cuando el control es utilizado 

para determinar el ámbito de aplicación de las normas internacionales —control sobre el 

territorio—. En lo que respecta al control personal, es posible identificar su uso en los 

siguientes supuestos: i) en el ámbito de la responsabilidad penal individual para 
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determinar la responsabilidad del superior jerárquico por los hechos de sus 

subordinados; ii) en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, para 

determinar la atribución del comportamiento de los particulares en nombre del Estado 

(órganos de facto y agentes de facto) de conformidad con los artículos 4 y 8 Proyecto 

CDI de 2001; y iii) los supuestos de préstamo de órganos, tanto de un Estado a otro —

artículo 6 Proyecto CDI de 2001—, como a favor de OIs —artículo 7 Proyecto CDI de 

2011—. En lo que atañe al control territorial, el uso de la noción del control efectivo del 

territorio cumple la función de determinar las obligaciones internacionales que recaen 

sobre un Estado por detentar jurisdicción en zonas distintas a su territorio nacional. De 

ahí que sea la fórmula utilizada en múltiples normas convencionales para determinar el 

ámbito de aplicación de las disposiciones que contienen o, por vía interpretativa, se 

utilice la noción del control del territorio para determinar la aplicación extraterritorial de 

otros tratados internacionales, como por ejemplo el CEDH. 

 

Los problemas suscitados en torno a la aplicación extraterritorial de determinados 

tratados —principalmente en el ámbito del DIDH y del DIH—, han provocado cierta 

confusión respecto al origen de la responsabilidad internacional del Estado. Por este 

motivo es necesario mantener la separación entre el control territorial y el control 

personal a efectos de determinar la fuente de la responsabilidad internacional de un 

Estado. La exigencia al Estado del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 

instrumentos protectores de los derechos humanos en zonas distintas a su territorio 

nacional, presupone que el Estado detenta el control efectivo del territorio en cuestión. 

Cuando el órgano judicial estima que el Estado detenta el referido control, tendrá que 

comprobar con posterioridad si ha incurrido o no en responsabilidad internacional, en 

atención a las obligaciones a las que viene vinculado y de conformidad con los criterios 

de atribución existentes en el ámbito de la responsabilidad internacional. En línea de 

principio, la conclusión del órgano judicial sobre el control territorial del Estado nada 

tiene que ver con el control personal que en su caso podrá o no existir a efectos de 

establecer la responsabilidad internacional del Estado. 

 

Ahora bien, existe un punto de conexión entre ambos tipos de control —territorial y 

personal— que permite explicar la confusión aludida. El control efectivo de un territorio 

por parte de un Estado —o varios actuando conjuntamente o por medio de una OI—

puede establecerse en tres supuestos: i) control efectivo de iure —v.g. administración 

internacionalizada del territorio—; ii) control efectivo de facto (directo) —v.g. Potencia 

ocupante—; y iii) control efectivo de facto (indirecto) —v.g. administración local 

subordinada—. La determinación de los supuestos i) y ii) no exige acudir previamente a 

los criterios de atribución del comportamiento. Sin embargo, la situación iii) obliga a 

realizar una operación previa a la determinación de la responsabilidad internacional del 

Estado, acudiendo para ello a los criterios de atribución. En esta hipótesis fáctica se 
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conectan los dos tipos de control. En efecto, ante la cuestión de cuándo estamos ante un 

territorio sometido al control efectivo de facto (indirecto), según la jurisprudencia de la 

CIJ, es necesario demostrar que esos grupos de particulares o entidades son órganos de 

facto o asimilados del Estado. Si es posible demostrar que están bajo el control total del 

Estado —dependencia absoluta— se entiende que el Estado ejerce un control efectivo 

sobre ese territorio. 

 

¿Qué consecuencias acarrea esta conclusión en el plano de la responsabilidad 

internacional del Estado? De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de La Haya, 

las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad internacional para el Estado que 

previamente se ha determinado que tiene el control efectivo del territorio, son las 

siguientes: a) al Estado se le atribuyen la totalidad de los hechos de los particulares que 

previamente han sido calificados de órganos de facto o asimilados —control sobre las 

personas—; y b) el Estado incurre en responsabilidad internacional por el 

comportamiento de los particulares independientes —que actúan por su cuenta y 

riesgo— que se encuentran en el territorio controlado efectivamente de forma indirecta 

por el Estado —control sobre el territorio— por el incumplimiento por parte de sus 

órganos de facto de su obligación específica de protección. Este punto de conexión entre 

ambos tipos de control conforme a la interpretación de la CIJ de las normas primarias del 

DIH, es la que entendemos que explica y justifica su rechazo al criterio del control 

general para determinar el control efectivo de un Estado sobre un territorio determinado 

y, por ende, para determinar la atribución al Estado del comportamiento de los 

particulares. 

 

XIII. Partiendo de la interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al 

asunto Nicaragua (1986), conforme a la cual, la CIJ habría manejado un único criterio 

concretado en el control efectivo para determinar la atribución del comportamiento de los 

particulares al Estado, el TPIY decidió apartarse deliberadamente de éste. En su lugar, 

postuló el criterio del control general como parámetro o estándar idóneo para considerar 

atribuible al Estado la totalidad del comportamiento de los particulares integrados en 

grupos de estructura jerarquizada. Al contener en su decisión una argumentación 

tendente a desechar el criterio del control efectivo a favor del criterio del control general, 

la doctrina suele referirse a esta divergencia interpretativa como una pugna entre el 

criterio del control general vs. control efectivo. Sin embargo, a nuestro juicio el 

enfrentamiento real es control general vs. control total o, si se quiere, dependencia 

parcial vs. dependencia absoluta. Dicho de otro modo, la propuesta realizada por el TPIY 

es más bien una alternativa sobre el grado de control necesario para calificar a los 

particulares como órganos de facto o asimilados —control total— y no sobre el criterio 

del control efectivo utilizado por la CIJ para calificar a los particulares de agentes de 

facto. 
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Esta conclusión se extrae de una doble circunstancia. La primera, ¿qué condiciones 

exige el TPIY para ver satisfecho el control general? La prueba de la ayuda, asistencia, 

colaboración, coordinación y planificación de un Estado respecto del grupo jerarquizado. 

Esto es, las condiciones o elementos de juicio fácticos valorados por la CIJ para 

determinar la dependencia existente en aplicación del criterio del control total. Esta 

dependencia se torna irrelevante en la aplicación del criterio del control efectivo. La 

segunda, constatada la existencia de un control general ¿qué consecuencias jurídicas le 

anuda? La atribución de la totalidad del comportamiento de los particulares al Estado, 

esto es, la misma conclusión que la CIJ alcanza en aplicación del criterio del control total 

y no del criterio del control efectivo, donde exclusivamente tiene lugar la atribución del 

hecho concreto objeto de enjuiciamiento. 

 

¿Por qué considera suficiente el criterio del control general para atribuir la 

totalidad de los actos de los particulares al Estado? La respuesta puede encontrarse en la 

influencia que en la posición del TPIY tiene la aplicación y desarrollo de la ECC en el 

ámbito de la responsabilidad penal individual. El TPIY, que es un Tribunal penal aunque 

sea internacional, utiliza y desarrolla —a partir del asunto Tadic (1999)— la doctrina del 

propósito común para determinar la responsabilidad penal individual. En aplicación de 

ésta y, con carácter general, en la medida en que un aparato organizado de poder tiene un 

propósito o plan criminal, todas las personas intervinientes se hacen responsables de los 

hechos criminales. No es necesario por tanto demostrar la participación concreta de cada 

uno de ellos en los hechos, pues basta la prueba de la existencia de un designio o 

propósito común. 

 

Lo que, en definitiva, hace el TPIY es extrapolar esos fundamentos al ámbito de la 

responsabilidad internacional del Estado para alcanzar la conclusión de que el criterio 

aplicable es el control general, a través del siguiente razonamiento. Si el grupo tiene un 

propósito criminal, que a su vez es el mismo que el que tiene el Estado, a su juicio no es 

necesario que exista una dependencia absoluta o control total sobre los particulares. Una 

vez demostrado el propósito común de ambos —grupo jerarquizado y Estado—, aun 

cuando los particulares gocen de cierta autonomía, ello no es obstáculo para alcanzar la 

conclusión final: todos los que participan del propósito común deben ser responsables de 

esos hechos en su totalidad. 

 

XIV. El uso y desarrollo de la ECC es objeto de profundas críticas entre la doctrina 

y, asimismo, es rechazada por la CPI. En consecuencia, es posible sostener que el TPIY 

opta por la ECC en el ámbito de la responsabilidad penal individual y, por ende, propone 

el uso del criterio del control general en el ámbito de la responsabilidad internacional del 

Estado. Por su parte, la CPI rechaza la ECC en el ámbito de la responsabilidad penal 

individual —optando por la coautoría (clásica), la autoría mediata y el principio del 
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superior jerárquico—, y la CIJ se resiste expresamente a admitir el criterio del control 

general, reiterando en su jurisprudencia constante los criterios del control total y control 

efectivo. El grado de control necesario para la atribución de un comportamiento, 

constituye una cuestión de hecho, debiendo apreciarse en cada caso concreto. Es por ello 

que la jurisprudencia y la doctrina admiten que el grado de control exigido pueda variar 

de un supuesto a otro en función de las circunstancias concretas de cada caso. Ahora 

bien, estas apreciaciones sobre la noción de control son predicables exclusivamente 

respecto del criterio del control total. En relación con este tipo de control sí es posible 

cierta gradación en función de las circunstancias concretas de cada caso. De la 

jurisprudencia de los órganos judiciales internacionales es posible inferir que la creación 

por parte del Estado del grupo de particulares es una circunstancia que, de probarse en un 

procedimiento, permitiría aligerar el grado de control requerido para considerarlos como 

órganos de facto o asimilados. 

 

Sin embargo, en lo que respecta al criterio del control efectivo, a nuestro juicio el 

grado de control no es susceptible de gradación. Aun habiendo transcurrido casi tres 

décadas desde que el Tribunal de La Haya lo acuñó —asunto Nicaragua (1986)—, en su 

jurisprudencia más reciente no se advierte en relación con éste ni un ápice de evolución 

hacia una eventual flexibilización. Es más, la CIJ podría haber modificado su criterio, 

pues no viene obligada por sus precedentes al no regir en el ámbito del Derecho 

internacional el principio stare decisis y, sin embargo, sigue reiterando su jurisprudencia 

—asuntos Congo (2005) y Bosnia (2007)—. Por esta razón, cabe albergar serias dudas en 

cuanto a que pueda tener lugar un cambio en relación con este criterio, debido a que el 

mismo se justifica en la siguiente circunstancia: para considerar al Estado autor de un 

acto cometido por los particulares es necesario el control del mismo por parte del Estado 

o, si se quiere, se exige la prueba del dominio del hecho. 

 

Consideramos acertada la interpretación de la CIJ en lo que respecta al criterio de 

atribución del comportamiento consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. En 

la medida en que este criterio cumple la función de calificar un acto de los particulares 

como hecho del Estado, la finalidad última del mismo es considerar al Estado como 

autor. Con carácter general, este motivo justifica la prueba del control efectivo exigida 

por la CIJ como criterio de atribución de un comportamiento concreto al Estado. Con 

carácter particular, en supuestos en los que está en juego la posible atribución al Estado 

de actos de particulares que implican el uso de la fuerza armada equivalentes a una 

agresión o ataque armado, esta opción evita el ensanchamiento de la legítima defensa, 

ampliación que redundaría en detrimento de la prohibición del uso de la fuerza por vía de 

las normas secundarias. El control exigido para la atribución de un comportamiento al 

Estado no sólo implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad internacional, 

sino que también podría ser determinante en la calificación de Estado agresor y Estado 
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agredido. Por cuestiones de garantía y seguridad, si es injusto atribuir un hecho con sus 

consecuencias jurídicas a un Estado que ha podido no controlar la actuación de los 

particulares, más injusta sería la posibilidad de que sufriera otras consecuencias, como 

que el uso de la fuerza en su contra en un procedimiento judicial pudiera ser calificada 

como legítima defensa. 

 

XV. El esquema atributivo consagrado por la CDI en la obra codificadora se ha 

visto completado por la labor jurisprudencial. Aquél incluye exclusivamente la autoría 

inmediata (art. 4 Proyecto CDI de 2001) y mediata (art. 8 Proyecto CDI de 2001). Sin 

embargo, la jurisprudencia —CIJ y Corte IDH— admite la coautoría cuando es posible 

probar que la comisión del hecho concreto tuvo lugar mediante la coparticipación o 

actuación conjunta de los órganos estatales y los particulares. Estamos ante una 

interpretación extensiva del principio básico de atribución contenido en el artículo 4 del 

Proyecto CDI de 2001. Quedan así cubiertas en el ámbito de la responsabilidad 

internacional del Estado las tres formas de autoría (inmediata, mediata y coautoría) 

existentes en los ordenamientos jurídicos internos. A día de hoy, el principal problema se 

plantea en relación con los supuestos de complicidad (ayuda o asistencia). Habiéndose 

descartado hace cuatro décadas en el seno de la CDI la regulación de la complicidad del 

Estado en los actos cometidos por los particulares, en la actualidad sería conveniente 

abordar de nuevo el tratamiento de esta figura. Ahora bien, no se trata de exigir al órgano 

judicial que examine la intención o el motivo por el que los órganos estatales prestan la 

ayuda o asistencia, sino de constatar la presencia de esta forma de participación tendente 

a facilitar la comisión de un acto susceptible de ser reputado como hecho ilícito. Se trata 

pues de constatar un hecho objetivable, que es en definitiva lo que el órgano judicial tiene 

que valorar para calificar la situación que ha de resolver. 

 

Abordar el tratamiento de la complicidad es una necesidad mayoritariamente 

reiterada por la doctrina, aunque la cuestión es determinar el cómo. Actualmente, se alzan 

voces sobre la existencia de una lex specialis en materia de terrorismo, conforme a la 

cual, la ayuda o asistencia a un grupo terrorista acarrearía la atribución de su 

comportamiento al Estado. Tras los atentados del 11-S y el comienzo de la «guerra contra 

el terror», desde sectores cercanos a la administración Bush se mantuvo que para 

determinar la atribución de un comportamiento ya no es necesario acudir al control total, 

general o efectivo, sino que bastaría con la mera tolerancia del Estado por el hecho de 

dar refugio a los grupos terroristas. Un sector doctrinal sostiene, sobre esta base, la 

formación de una nueva norma consuetudinaria —secundaria—, que habría surgido para 

hacer frente a los supuestos de participación del Estado en las violaciones de los derechos 

humanos cometidas por los particulares. Su aplicación supondría la atribución al Estado 

santuario o patrocinador del comportamiento de los particulares cuando a través de su 

actuación —activa o pasiva— facilitase la comisión de estos actos. 
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Si bien coincidimos con este sector en la necesidad de articular una vía para 

determinar la responsabilidad internacional en las situaciones intermedias o zonas grises 

existentes en la práctica, como lo son las hipótesis de participación o implicación de un 

Estado en los actos cometidos por los particulares, no compartimos la solución propuesta. 

De la misma forma que en la obra codificadora se realiza una gradación de la 

participación o implicación de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado, la CDI en su 

labor de desarrollo progresivo debía haber contemplado una disposición paralela a la 

contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001 mediante la cual, el Estado 

incurriría en responsabilidad internacional por la ayuda o asistencia prestada a los 

particulares en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Si, a efectos de 

determinar la responsabilidad internacional de un Estado, se admite su participación en el 

hecho ilícito cometido por otro Estado o por una OI, ¿por qué no establecer una 

disposición similar respecto de la implicación que un Estado pueda tener en el hecho 

ilícito de «otros sujetos» a efectos de determinar su responsabilidad internacional por la 

ayuda o asistencia prestada? Si un Estado no puede hacer a través de otro lo que tiene 

prohibido hacer él mismo, tratándose de un principio que rige la responsabilidad 

internacional y que fundamenta el actual artículo 16 del proyecto de la Comisión, ¿por 

qué dicho principio no puede inspirar y ser el fundamento de la regulación de la 

complicidad en relación con las personas o grupos de personas? 

 

XVI. Por lo tanto, la complicidad (ayuda o asistencia) en los actos de los 

particulares generadores de un hecho susceptible de ser reputado como hecho ilícito 

debería ser considerada a efectos de determinar la responsabilidad internacional del 

Estado a título de cómplice. No parece ajustado a Derecho considerar la complicidad 

como un criterio de atribución del comportamiento —pues merece un reproche menor—, 

ni tampoco que dicho comportamiento quede subsumido, en los casos donde sea posible, 

en la violación de la obligación general o específica de protección —pues merece un 

reproche mayor—. A nuestro juicio, es más acorde con la lógica jurídica considerar la 

complicidad como una forma de participación, pues hacer de la complicidad un criterio 

de atribución del comportamiento al Estado acarrearía la inexistencia de una gradación 

en su responsabilidad internacional. Asimismo, considerar que la ayuda o asistencia 

quede subsumida en la violación de la obligación general o específica de protección, 

además de no dar el tratamiento que merece un supuesto fáctico distinto, implicaría que el 

Estado en determinados supuestos eludiese su responsabilidad internacional respecto de 

unos hechos en los que realmente está implicado.  

 

Así por ejemplo, cuando el Estado viola su obligación de abstenerse de ayudar a 

bandas armadas o grupos irregulares, tal comportamiento acarrea la conclusión de que el 

comportamiento observado por sus propios órganos (ayuda o asistencia) supone la 

violación del principio que prohíbe el uso de la fuerza y del principio de no intervención. 
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Sin embargo, aún cuando la declaración por parte de la CIJ de la violación de esta 

obligación acarrea responsabilidad internacional, no conlleva un examen tendente a 

determinar en qué medida la ayuda o asistencia ha facilitado la comisión de determinados 

actos susceptibles de ser calificados como hechos internacionalmente ilícitos. Su examen 

se limita a valorar si en el hecho concreto hubo control efectivo, para poder concluir que 

los hechos son atribuibles al Estado a título de autor y, ante una respuesta negativa, 

estimar que tal comportamiento de los órganos estatales cae dentro de la violación de la 

obligación de abstención. Sin embargo, en este incompleto análisis, el órgano judicial no 

se detiene en el examen de un posible dolo eventual en la actitud del Estado respecto de 

los actos concretos de los particulares, que conllevaría a considerar al Estado como 

cómplice del acto concreto de los particulares con fundamento en esa ayuda o asistencia y 

la declaración de la correspondiente obligación de reparar. A ello hay que añadir que 

cuando el Tribunal de La Haya como consecuencia de la existencia de una norma 

primaria en la que se contempla la complicidad, como sucede en la Convención sobre el 

Genocidio, tiene que apreciar la responsabilidad del Estado de conformidad con esta 

figura, establece unas elevadísimas e injustificadas exigencias en cuanto a la prueba del 

elemento cognitivo que inevitablemente conducen a su no apreciación. 

 

No podemos compartir la dicotomía que en la actualidad existe respecto de la 

complicidad del Estado en la actuación privada. Conforme a la jurisprudencia del 

Tribunal de La Haya, la ayuda o asistencia queda subsumida —cuando es posible— en la 

violación de la obligación general o específica de protección. Por su parte, existe 

determinada práctica estatal conforme a la cual la ayuda o asistencia supone la atribución 

del comportamiento de los particulares al Estado. Dicho de otro modo, la complicidad se 

examina exclusivamente desde el prisma de la atribución o no atribución al Estado del 

comportamiento de los particulares, esto es, o todo o nada, sin recibir una respuesta 

específica tendente a anudar las consecuencias jurídicas propias de una categoría 

intermedia. El Estado cómplice en la comisión de un hecho concreto debe ser tratado 

como lo que es, partícipe en la comisión de un ilícito internacional, declarándose la 

responsabilidad internacional por ese título y determinándose la obligación de reparar en 

función de su grado de participación. De esta forma, se conseguiría que el Estado 

lesionado fuera indemnizado por la participación de otro Estado en los actos lesivos de 

los particulares, al mismo tiempo que no habría lugar a hacer recaer injustamente sobre 

un Estado otras consecuencias vinculadas a la consideración de un acto de los particulares 

como hecho de Estado, como por ejemplo, la calificación de un uso de la fuerza como 

legítimo. 

 

XVII. Las cuestiones más relevantes de estas conclusiones se pueden sintetizar y 

sistematizar mediante el doble esquema que se reproduce a continuación.
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AATTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  AALL  EESSTTAADDOO  

 

Órganos  

de iure 

○ Artículo 4 

Proyecto CDI 

2001 

● Personas que 

integran la 

estructura del 

Estado conforme 

a su Derecho 

interno. 

□ Vínculo 

de derecho 

■ Atribución al Estado de la totalidad de su 

comportamiento cuando actúan en esa calidad 

(incluidos los actos ultra vires). 

■ Comportamiento consistente en la ejecución o 

desarrollo de cualquier tarea o función (no aplicable 

la distinción entre actos iure imperii y actos iure 

gestionis). 

◙ El comportamiento 

de estas personas 

merece la calificación 

de hecho del Estado. 

◙ La reparación a 

cargo del Estado debe 

cubrir la totalidad del 

daño ocasionado. 

Órganos  

de facto o 

asimilados 

○ Artículo 4 

Proyecto CDI 

2001 

(interpretación 

extensiva 

por vía 

jurisprudencial) 

● Personas que 

conforme al 

Derecho interno 

no integran la 

estructura del 

Estado pero según 

el Derecho 

internacional 

merecen ser 

equiparadas a los 

órganos de iure. 

□ Vínculo 

de hecho 

 

■ Atribución al Estado de la totalidad de su 

comportamiento cuando es posible probar la 

dependencia absoluta o control total que ejerce el 

Estado sobre ellos (incluidos los actos ultra vires). 

■ Control total: Exige probar la ayuda, asistencia, 

organización, coordinación y planificación de la 

totalidad de sus estrategias y tácticas con el objeto de 

demostrar la ausencia de autonomía de los 

particulares. 

 

◙ El comportamiento 

de estas personas 

merece la calificación 

de hecho del Estado. 

◙ La reparación a 

cargo del Estado debe 

cubrir la totalidad del 

daño ocasionado. 
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Agentes  

de iure 

○ Artículo 5 

Proyecto CDI 

2001 

● Personas ajenas al 

aparato estatal en las 

que el Estado delega 

atribuciones del 

poder público. 

□ Vínculo 

de derecho 

y 

funcional 

■ Atribución al Estado de la totalidad de su 

comportamiento cuando se demuestre la delegación 

(incluidos los actos ultra vires). 

■ No se requiere la prueba de que en el ejercicio de 

las atribuciones delegadas las personas se 

encontraban bajo la dirección o el control del Estado.  

◙  El comportamiento 

de estas personas 

merece la calificación 

de hecho del Estado. 

◙ La reparación a 

cargo del Estado debe 

cubrir la totalidad del 

daño ocasionado. 

Agentes  

de facto 

○ Artículo 8 

Proyecto CDI 

2001 

● Personas ajenas al 

aparato estatal de las 

que el Estado se 

sirve para realizar 

una tarea o ejecutar 

una misión. 

□ Vínculo 

de hecho 

■ Atribución al Estado del comportamiento concreto 

cuando se demuestre la existencia de instrucciones, 

dirección o control efectivo del hecho en cuestión. 

■ En los supuestos de instrucciones u órdenes no 

habrá atribución de los actos ultra vires, a diferencia 

de lo que sucede cuando los hechos se cometen bajo 

el control efectivo del Estado.  

■ Control efectivo: Exige probar que los particulares 

se encuentran en el momento de cometer el hecho 

bajo el mando o la autoridad de los órganos estatales. 

En esta prueba la dependencia (ayuda, asistencia o 

apoyo) se torna irrelevante. 

◙ El hecho concreto de 

estas personas será 

reputado hecho del 

Estado. 

◙ La reparación a 

cargo del Estado debe 

cubrir la totalidad del 

daño ocasionado 

mediante el hecho 

concreto objeto de 

atribución. 
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AATTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  AALL  EESSTTAADDOO  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 

Violación de la 

obligación 

general o 

específica de 

protección 

(teoría del ilícito 

distinto) 

○ Artículo 4 

Proyecto CDI 

2001 

● Personas que por su 

cuenta y riesgo cometen 

hechos lesivos en el 

territorio o en zonas bajo 

la jurisdicción o el 

control de un Estado. 

■ Atribución al Estado del 

comportamiento de sus órganos 

estatales. El comportamiento de los 

particulares en estos supuestos es el 

elemento catalizador. 

■ Prueba: Los órganos estatales 

conociendo una situación de riesgo 

de lesión de un bien jurídico 

internacionalmente protegido no 

adoptan las medidas adecuadas que 

hubiesen evitado el acto lesivo. 

◙ El comportamiento de estas 

personas no se atribuye al Estado. 

El hecho del Estado es el 

comportamiento de sus órganos 

estatales. 

 

◙ La reparación a cargo del Estado 

cubrirá la totalidad del daño 

ocasionado por estas personas. 

Coautoría 

(coparticipación 

o actuación 

conjunta) 

○ Artículo 4 

Proyecto CDI 

2001 

(interpretación 

extensiva por 

vía 

jurisprudencial) 

● Órganos estatales 

actuando conjuntamente 

con particulares en la 

comisión de un hecho 

concreto. 

■ Atribución al Estado del 

comportamiento concreto cometido 

conjuntamente. 

■ Prueba: Los órganos estatales 

actuaron de común acuerdo con los 

particulares, exigiéndose la prueba 

de su participación en el hecho 

concreto objeto de atribución. 

◙ El hecho concreto cometido 

conjuntamente entre órganos 

estatales y particulares será 

reputado hecho del Estado. 

◙ La reparación a cargo del Estado 

debe cubrir la totalidad del daño 

ocasionado mediante el hecho 

concreto objeto de atribución. 
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Complicidad 

(ayuda o 

asistencia) 

Lege lata 

○ Artículo 4 

Proyecto CDI 

2001 

 

● Órganos 

estatales que 

ayudan o 

asisten a 

particulares. 

■ CIJ: Apreciación de la ayuda o 

asistencia en general, sin 

examinar si la misma ha 

facilitado la comisión de un 

hecho concreto cometido por los 

particulares. 

 

◙ La ayuda o asistencia queda subsumida en: i) la violación del principio que 

prohíbe el uso de la fuerza y el de no intervención; o ii) la violación de la 

obligación general o específica de protección. 

◙ El hecho del Estado es el comportamiento de sus órganos estatales. 

◙ En el supuesto i) el Estado no ha de reparar los hechos cometidos por los 

particulares. En el supuesto ii) la reparación a cargo del Estado cubrirá la 

totalidad del daño ocasionado por los particulares. 

■ Práctica estatal controvertida: 

Atribución al Estado de la 

totalidad de su comportamiento 

cuando quede probada la ayuda o 

asistencia que el Estado presta a 

los particulares. 

◙ El comportamiento de los particulares merece la calificación de hecho del 

Estado (atribución del comportamiento). 

◙ La reparación a cargo del Estado debe cubrir la totalidad del daño 

ocasionado. 

Lege ferenda 

○ Disposición 

análoga al 

artículo 16 

Proyecto CDI 

de 2001 

● Órganos 

estatales que 

ayudan o 

asisten a 

particulares. 

■ Apreciación de la ayuda o asistencia en particular, 

examinando si la misma ha facilitado la comisión de 

un hecho concreto cometido por los particulares. 

■ Prueba: Los órganos estatales con conocimiento o 

planteándose como posible (dolo eventual) la comisión 

de un hecho ilícito por los particulares prestan su 

ayuda o asistencia. 

◙ Al Estado se le ha de atribuir el hecho concreto 

cometido por sus órganos estatales consistente en ayudar 

o asistir como forma de participación en el hecho de los 

particulares. 

◙ La reparación a cargo del Estado por el daño 

ocasionado por los particulares se habrá de determinar 

en función de la ayuda o asistencia prestada.  
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ANEXO I 

 

ANTEPROYECTO SOBRE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 

ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU TERRITORIO A LA PERSONA O 

BIENES DE LOS EXTRANJEROS
*
 

 

 
CAPÍTULO I 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 1 

 

1. A los efectos del presente anteproyecto, la «responsabilidad internacional del Estado por daños 

causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros» supone el deber de reparar tales 

daños, cuando éstos resulten de actos u omisiones de sus órganos o funcionarios contrarios a las 

obligaciones internacionales del Estado. 

2. La expresión «obligaciones internacionales del Estado» designa las obligaciones emanadas de 

cualquiera de las fuentes del derecho internacional, conforme a las disposiciones pertinentes del 

presente anteproyecto. 

3. El Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para declinar la 

responsabilidad que origina la violación o inobservancia de una obligación internacional. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ACTOS Y OMISIONES DE LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS 

 

Artículo 2 

Actos y omisiones del poder legislativo 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por la aprobación de 

disposiciones legislativas (o en su caso, constitucionales) incompatibles con sus obligaciones 

internacionales, o por no haber aprobado las disposiciones legislativas que requiera la ejecución 

de tales obligaciones. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no habrá lugar a responsabilidad internacional 

si el Estado, sin modificar su legislación (o su Constitución), puede de algún otro modo evitar el 

daño o repararlo. 

 

Artículo 3 

Actos y omisiones de los funcionarios 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por actos u omisiones de sus 

funcionarios contrarios a las obligaciones internacionales del Estado, cuando dichos funcionarios 

han actuado dentro de los límites de su competencia. 

                                                           
*
 Anteproyecto de GARCÍA AMADOR. Primera parte del Anteproyecto presentada ante la Comisión en 

1957 (artículos 1 a 12). Anuario CDI, 1957, vol. II, Documentos del noveno periodo de sesiones, incluido 

el Informe de la Comisión a la Asamblea General, Doc. A/CN.4/SER.A/1957/Add.l, pp. 139 y 140. 

Segunda parte del Anteproyecto presentada ante la Comisión en 1958 (artículos 13 a 25). Anuario CDI, 

1958, vol. II, Documentos del décimo periodo de sesiones, incluido el Informe de la Comisión a la 

Asamblea General, Doc. A/CN.4/SER.A/1958/Add.l, pp. 78 y 79. 
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2. El Estado incurre asimismo en responsabilidad internacional si el funcionario ha actuado 

excediendo su competencia, pero al amparo de su carácter oficial. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no habrá lugar a responsabilidad internacional 

si la falta de competencia es tan manifiesta que el extranjero debía y podía, consecuentemente, 

evitar el daño. 

 

Artículo 4 

Denegación de justicia 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por actos u omisiones que 

importan una denegación de justicia. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que ha habido «denegación de 

justicia» cuando el tribunal u órgano competente del Estado no ha permitido al extranjero el 

ejercicio de alguno de los derechos previstos en los apartados f), g) y h) del párrafo 1 del artículo 

6 del presente anteproyecto. 

3. A los mismos efectos, también se entenderá que ha habido «denegación de justicia» cuando se 

ha dictado una sentencia o resolución judicial notoriamente injusta y ésta ha obedecido a la 

condición de extranjero del particular perjudicado. 

4. Los casos de «error judicial», sea cual fuere el carácter de la sentencia o resolución, quedan 

excluidos en las hipótesis de responsabilidad previstas en este artículo. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ESENCIALES 

 

Artículo 5 

 

1. El Estado tiene la obligación de asegurar a los extranjeros el goce de los mismos derechos y el 

disfrute de las mismas garantías individuales que gozan y disfrutan los nacionales. Sin embargo, 

en ningún caso estos derechos y garantías podrán ser menores que los «derechos humanos 

esenciales» que reconocen y definen los instrumentos internacionales contemporáneos. 

2. En consecuencia, en los casos de violación de derechos civiles o de inobservancia de garantías 

individuales respecto de extranjeros, únicamente habrá lugar a responsabilidad internacional si se 

trata de «derechos humanos esenciales» internacionalmente reconocidos. 

 

Artículo 6 

 

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, caen dentro de la categoría de «derechos 

humanos esenciales», entre otros, los que se enumeran a continuación: 

a) El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. 

b) El derecho a la inviolabilidad de la vida privada de las personas, su domicilio y su 

correspondencia, y al respeto a su honra o su reputación. 

c) La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

d) El derecho de propiedad. 

e) El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

f) El derecho a acudir a los tribunales de justicia o a los órganos competentes del Estado, 

mediante recursos y procedimientos que sean adecuados y efectivos contra las violaciones de los 

anteriores derechos y libertades. 

g) El derecho a ser oído en audiencia pública y con las debidas garantías por los órganos 

competentes del Estado, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal o en la 

determinación de los derechos y obligaciones de carácter civil. 

h) En materia penal, el derecho a que se presuma la inocencia del acusado hasta tanto no se haya 

probado su culpabilidad; el derecho a ser informado en el idioma que comprenda de la acusación 
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que se ha formulado contra él; el derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un 

defensor de su elección; el derecho a que no se le condene por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delitos según el derecho interno o el internacional; el derecho a 

que se le juzgue sin demora o a que se le ponga en libertad. 

2. El disfrute y ejercicio de los derechos y libertades mencionados en los apartados a), b), c) y d) 

podrán estar sujetos a las limitaciones o restricciones que expresamente determine la ley por 

razones de seguridad interna, del bienestar económico de la nación, para velar por el orden, la 

salud o la moral públicos, o para asegurar el respeto a los derechos y libertad de los demás. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ACTOS DE 

EXPROPIACIÓN 

 

Artículo 7 

Obligaciones contractuales en general 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por el incumplimiento de 

obligaciones estipuladas en un contrato celebrado con él o en una concesión que le ha otorgado, 

cuando dicho incumplimiento importa un acto u omisión contrario a las obligaciones 

internacionales del Estado. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá como «acto u omisión 

contrario a las obligaciones internacionales del Estado» el repudio o violación de los términos del 

contrato o concesión: 

a) Que no se justifique por causa de utilidad pública o por razón de una necesidad económica del 

Estado; 

b) Que importe una medida discriminatoria entre nacionales y extranjeros en perjuicio de los 

segundos; o 

c) Que entrañe una «denegación de justicia» en el sentido que se emplea esta expresión en el 

artículo 4 del presente anteproyecto. 

3. Ninguna de las disposiciones que anteceden será aplicable cuando en el contrato o concesión 

figure una cláusula de la naturaleza de las previstas en el artículo 16. 

 

Artículo 8 

Deudas públicas 

 

El Estado es responsable de los daños causados al extranjero cuando desconoce o da por anuladas 

sus deudas públicas, salvo que la medida se justifique por razones de interés público y no 

discrimine entre nacionales y extranjeros en perjuicio de los segundos. 

 

Artículo 9 

Actos de expropiación 

 

El Estado es responsable de los daños causados al extranjero cuando expropia bienes de éste, 

salvo que la medida se justifique por razones de interés público y se le indemnice en forma 

adecuada. 
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CAPÍTULO V 

 

ACTOS DE LOS PARTICULARES Y DISTURBIOS INTERNOS 

 

Artículo 10 

Actos de los simples particulares 

 

El Estado es responsable de los daños causados al extranjero con motivo de actos de simples 

particulares, si sus órganos o funcionarios han mostrado una notoria negligencia en la adopción 

de las medidas que se toman normalmente para prevenir o reprimir tales actos. 

 

Artículo 11 

Disturbios internos en general 

 

El Estado es responsable de los daños causados al extranjero con motivo de motines, luchas 

civiles u otros disturbios internos, si la autoridad constituida ha demostrado una notoria 

negligencia en la adopción de las medidas que, atendidas las circunstancias, se toman 

normalmente para prevenir o reprimir los actos lesivos. 

 

Artículo 12 

Actos de la autoridad constituida y de la insurrección victoriosa 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por las fuerzas armadas u otras 

autoridades para prevenir o reprimir una insurrección o cualquier disturbio interno, si las medidas 

adoptadas han afectado inmediata e individualmente a los particulares. 

2. En el caso de que la insurrección triunfe, habrá lugar a la responsabilidad internacional del 

Estado por los daños causados al extranjero cuando hayan resultado de medidas adoptadas por los 

revolucionarios del carácter de las previstas en el párrafo anterior. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CAUSAS EXIMENTES Y CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Y AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 13 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado no es responsable de los daños 

causados al extranjero cuando, las medidas adoptadas obedezcan a una fuerza mayor, o a un 

estado de necesidad, determinado por un peligro grave e inminente que amenace algún interés 

vital del Estado, siempre que éste no lo haya provocado ni podido contrarrestar por otros medios. 

2. El Estado tampoco es responsable de los daños causados cuando el hecho lesivo lo haya 

provocado un acto culposo del propio extranjero. 

3. La fuerza mayor y el estado de necesidad, así como la culpa imputable al extranjero, cuando no 

sean admisibles como causas eximentes de responsabilidad, constituirán circunstancias atenuantes 

al fijarse la cuantía de la reparación. 

 

Artículo 14 

 

En los casos de responsabilidad previstos en los artículos 10 y 11, la connivencia o la complicidad 

de las autoridades del Estado en los actos lesivos de los particulares constituirán una circunstancia 

agravante a los fines previstos en el artículo 25 del presente anteproyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS 

 

Artículo 15 

 

1. La reclamación internacional para obtener la reparación del daño que alegue el extranjero, o 

para los fines previstos en el artículo 25, no procederá hasta tanto se hayan agotado todos los 

recursos que establece el ordenamiento jurídico interno. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que los recursos internos han 

sido «agotados» cuando la decisión del órgano o funcionario competente sea inapelable. 

3. Salvo en los casos de «denegación de justicia» previstos en el artículo 44 del anteproyecto, no 

se podrá alegar la inexistencia, la demora o la ineficacia de los recursos internos o la insuficiencia 

de la reparación del daño, como excusa para entablar la reclamación internacional. 

 

Artículo 16 

 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando dos (o más) Estados hayan convenido 

en limitar el derecho a la reclamación internacional, ésta no procederá más que en los casos y 

circunstancias previstos en el convenio. 

2. Asimismo, cuando el extranjero alegue daños por incumplimiento de obligaciones estipuladas 

en un contrato celebrado con el Estado o de una concesión que éste le hubiese otorgado, la 

reclamación internacional no procederá si el extranjero hubiere renunciado a solicitar la 

protección diplomática del Estado de su nacionalidad, y de conformidad con los términos de la 

renuncia. 

3. La renuncia a que se refiere el párrafo anterior no priva al Estado de la nacionalidad del 

extranjero del derecho a entablar una reclamación internacional en la hipótesis prevista en el 

párrafo 2 del artículo 20 del presente anteproyecto. 

 

Artículo 17 

 

El artículo 15 no es aplicable cuando el Estado haya convenido expresamente con el extranjero, o 

en su caso con el Estado de la nacionalidad de éste, en la omisión de los recursos internos. 

 

Artículo 18 

 

Las diferencias que surjan entre el Estado demandado y el extranjero, o en su caso el Estado de la 

nacionalidad de éste, sobre la procedencia de la reclamación internacional, serán sometidas a los 

métodos de arreglo previstos en los artículos 19 y 20, con el carácter de una cuestión preliminar y 

resueltas mediante un procedimiento sumario. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

Artículo 19 

 

1. El extranjero podrá entablar la reclamación internacional para obtener la reparación del daño 

ante el organismo a que se haya conferido competencia a ese efecto por convenio entre el Estado 

demandado y el Estado de la nacionalidad de aquél, o entre el primero y el propio extranjero. 
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2. Cuando el organismo previsto en el párrafo anterior hubiera sido creado por convenio entre el 

Estado demandado y el extranjero, no se requerirá la autorización del Estado de la nacionalidad 

para entablar la reclamación internacional. 

3. En caso de fallecimiento del extranjero, el derecho a reclamar podrán ejercitarlo los sucesores o 

causahabientes, salvo que tuvieran o hayan adquirido la nacionalidad del Estado demandado. 

4. El derecho a reclamar a que se refiere este artículo no podrán ejercitarlo las personas jurídicas 

extranjeras cuyos intereses pertenecen en su mayor parte a nacionales del Estado demandado. 

5. A los efectos del presente artículo, el vocablo «extranjero» se entenderá como aplicable a 

cualquier persona que no tuviera o haya adquirido la nacionalidad del Estado demandado. 

 

Artículo 20 

 

1. El Estado de la nacionalidad podrá entablar la reclamación internacional para obtener la 

reparación del daño causado al extranjero: 

a) Cuando no exista un convenio de la naturaleza de lo previsto en el párrafo 1 del artículo 19; 

b) Cuando el Estado demandado haya consentido expresamente en que aquél se subrogue en el 

lugar y grado del extranjero para los efectos de la reclamación. 

2. El Estado de la nacionalidad también podrá entablar una reclamación internacional, para los 

fines previstos en el artículo 25 del presente anteproyecto, cuando se trate de actos u omisiones 

cuyas consecuencias trasciendan el daño particular causado al extranjero, e independientemente 

de lo que éste hubiere convenido con el Estado demandado. 

 

Artículo 21 

 

1. El Estado podrá ejercitar el derecho a reclamar a que se refiere el artículo anterior siempre que 

el extranjero tuviera su nacionalidad en el momento de recibir el daño y la mantenga hasta tanto 

se decida la reclamación. 

2. En caso de fallecimiento del extranjero, el derecho del Estado a reclamar en nombre de los 

sucesores o causahabientes está sujeto a las mismas condiciones. 

3. El Estado no podrá reclamar en nombre de aquellas personas jurídicas extranjeras cuyos 

intereses pertenecen en su mayor parte a nacionales del Estado demandado. 

4. En los casos de doble o múltiple nacionalidad, el derecho a reclamar solamente podrá 

ejercitarlo el Estado con el cual el extranjero tenga mayores y más genuinos vínculos jurídicos y 

de otra índole. 

 

Artículo 22 

 

1. El derecho a reclamar del Estado de la nacionalidad no será afectado por un convenio entre el 

Estado demandado y el extranjero si el consentimiento del segundo está viciado por la violencia o 

cualquier otra forma de coacción, ejercida sobre él por las autoridades de dicho Estado. 

2. Tampoco será afectado por el hecho de que el Estado demandado con posterioridad al acto u 

omisión que se le imputa, haya impuesto al extranjero su propia nacionalidad con el propósito de 

oponerse a la reclamación internacional. 

 

Artículo 23 

 

1. Salvo que las partes interesadas hayan convenido en otro término, el derecho a entablar la 

reclamación internacional prescribirá transcurridos dos años de la fecha en que fueron agotados 

los recursos internos. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la reclamación internacional será admisible si 

se demuestra que la demora en su presentación obedece a razones ajenas a la voluntad de la parte 

demandante. 
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CAPÍTULO IX 

 

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA REPARACIÓN 

 

Artículo 24 

 

1. La reparación del daño causado al extranjero puede adoptar la forma de una restitución en 

especie (restitutio in integrum) o la de una indemnización de daños y perjuicios, cuando la 

primera no sea posible o cuando resulte insuficiente para reparar el daño de un modo adecuado. 

2. La extensión o cuantía de la indemnización de daños y perjuicios se fijará de acuerdo con la 

naturaleza del daño causado a la persona o los bienes del extranjero, o de sus sucesores o 

causahabientes en caso de fallecimiento del primero. 

3. Al fijarse la extensión o cuantía de la reparación se tendrán en cuenta las circunstancias 

atenuantes a que se refiere el artículo 13 del presente anteproyecto. 

 

Artículo 25 

 

Cuando se trate de actos u omisiones cuyas consecuencias trasciendan el daño particular causado 

al extranjero, el Estado de la nacionalidad podrá exigir, sin perjuicio de la reparación que procede 

por dicho año, que el Estado demandado tome todas las medidas que se requieran para evitar que 

se repitan hechos de la naturaleza de los que se le imputan. 
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ANEXO II 

 

ANTEPROYECTO REVISADO SOBRE RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU 

TERRITORIO A LA PERSONA O BIENES DE LOS EXTRANJEROS
*
 

 

 
Título I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

 

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 1 

Derechos de los extranjeros 

 

1. A los efectos del presente anteproyecto, los extranjeros gozan de los mismos derechos y 

disfrutan de las mismas garantías legales que gozan y disfrutan los nacionales, pero en ningún 

caso estos derechos y garantías podrán ser menores que los «derechos humanos y las libertades 

fundamentales» que reconocen y definen los instrumentos internacionales contemporáneos. 

2. Los «derechos humanos y las libertades fundamentales» a que se refiere el inciso anterior son 

los que se enumeran a continuación: 

a) El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. 

b) El derecho de propiedad. 

c) El derecho a acudir a los tribunales de justicia o a los órganos competentes del Estado, 

mediante recursos y procedimientos que sean adecuados y efectivos contra las violaciones de los 

anteriores derechos y libertades. 

d) El derecho de ser oído en audiencia pública y con las debidas garantías por los órganos 

competentes del Estado, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal o en la 

determinación de los derechos y obligaciones de carácter civil. 

e) En materia penal, el derecho a que se presuma la inocencia del acusado hasta tanto no se haya 

probado su culpabilidad; el derecho a ser informado en el idioma que comprenda de la acusación 

que se ha formulado con él; el derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un 

defensor de su elección; el derecho a que no se le condene por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delitos según el derecho interno o el internacional; el derecho a 

que se le juzgue o a que se le ponga en libertad. 

3. El goce y ejercicio de los derechos y libertades mencionados en los acápites a) y b) están 

sujetos a las limitaciones o restricciones que expresamente determine la ley por razones de 

seguridad interna del bienestar económico de la nación, para velar por el orden, la salud o la 

moral públicos, o para asegurar el respeto a los derechos y libertades de los demás. 

 

Artículo 2 

Elementos constitutivos de la responsabilidad 

 

1. A los efectos del presente anteproyecto, la «responsabilidad internacional del Estado por daños 

causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros» supone el deber de reparar tales 

                                                           
*
 Anteproyecto revisado de GARCÍA AMADOR. Anuario CDI, 1961, vol. II, Documentos del 

decimotercer periodo de sesiones, incluido el Informe de la Comisión a la Asamblea General, Doc. 

A/CN.4/SER.A/1961/Add.l, pp. 51 a 55. 
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daños, cuando éstos sean la consecuencia de actos u omisiones de los órganos o funcionarios 

contrarios a las obligaciones internacionales del Estado. 

2. La expresión «obligaciones internacionales del Estado» designa las obligaciones emanadas de 

cualquiera de las fuentes del derecho internacional, conforme a las disposiciones pertinentes del 

presente anteproyecto. 

3. La expresión «obligaciones internacionales del Estado» comprende, asimismo, la prohibición 

del «abuso de derecho», entendiéndose como tal toda acción contraria a las normas del derecho 

internacional, convencional o general, que rigen el ejercicio de los derechos y competencias del 

Estado. 

4. El Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para declinar la 

responsabilidad que origina la violación o inobservancia de una obligación internacional. 

 

 

Título II 

ACTOS Y OMISIONES QUE ORIGINAN LA RESPONSABILIDAD 

 

CAPÍTULO II 

 

DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y OTRAS CATEGORÍAS DE ACTOS Y OMISIONES 

AFINES 

 

Artículo 3 

Actos y omisiones que comportan denegación de justicia 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por actos u omisiones que 

comportan denegación de justicia. 

2. A los efectos del inciso anterior, se entenderá que hay «denegación de justicia» cuando los 

tribunales privan al extranjero de alguno de los derechos o de las garantías previstos en los 

acápites c), d) y e) del inciso 2 del artículo 1 del presente anteproyecto. 

3. A los mismos efectos, se entenderá también que hay «denegación de justicia» cuando se dicta 

une sentencia notoriamente injusta con el propósito evidente de perjudicar al extranjero. En 

cambio, el «error judicial», sea cual fuere el resultado de la sentencia, no origina la 

responsabilidad internacional del Estado. 

4. Se entenderá asimismo que se ha denegado justicia al extranjero cuando no se ejecute una 

sentencia dictada por un tribunal interno o internacional favorable a aquél, siempre que la 

inejecución obedezca a un propósito evidente de perjudicarlo. 

 

Artículo 4 

Privación de libertad 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero con motivo de su arresto, 

detención o encarcelamiento, cuando éste ha tenido lugar por causas no previstas en el derecho 

interno o en forma ostensiblemente incompatible con el procedimiento que él establece al efecto. 

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá lugar a responsabilidad internacional 

cuando la orden de arresto estuvo fundada en una sospecha de buena fe, si una vez advertido el 

error el extranjero fue puesto en libertad. 

 

Artículo 5 

Expulsión y otras interferencias a la libertad de locomoción 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero que ha sido expulsado del país 

cuando la orden de expulsión no se fundó en causas previstas en el derecho interno, o si al 

ejecutarla se cometieron irregularidades graves en el procedimiento que él establece al efecto. 
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2. El Estado también es responsable de los daños causados al extranjero por habérsele impedido 

salir del país o circular libremente dentro de él, si el acto u omisión de las autoridades es 

ostensiblemente arbitrario o injustificable. 

 

Artículo 6 

Maltrato y otros actos lesivos a la persona 

 

El maltrato y otros actos inhumanos cometidos por las autoridades contra la persona del 

extranjero, constituirán una circunstancia agravante a los fines de la reclamación internacional 

que procede de conformidad con el artículo 22, del inciso 2, del presente anteproyecto. 

 

CAPÍTULO III 

 

NEGLIGENCIA Y OTROS ACTOS Y OMISIONES RELACIONADOS 

CON LA PROTECCIÓN DEL EXTRANJERO 

 

Artículo 7 

Negligencia en el incumplimiento de los deberes de protección 

 

1. El Estado es responsable de los daños causados al extranjero por hechos ilegales de los 

particulares, cometidos aisladamente o en disturbios internos (motín, violencia de las turbas o 

guerra civil), si las autoridades han mostrado una negligencia notoria en la adopción de medidas 

que, atendidas las circunstancias, se toman normalmente para evitar la ocurrencia de tales hechos. 

2. Entre las circunstancias a que se refiere el inciso anterior, se tendrán en cuenta, especialmente, 

la previsibilidad del hecho lesivo y la posibilidad material de evitar su ocurrencia por los medios 

de que disponga el Estado. 

3. El Estado también es responsable si la negligencia inexcusable de las autoridades en 

aprehender a los particulares que cometieron el hecho lesivo, priva al extranjero de la oportunidad 

de demandar a aquellos para resarcirse de los daños y perjuicios, o si se le privase de dicha 

oportunidad por virtud de una amnistía general o particular. 

 

Artículo 8 

Otros actos y omisiones relacionados con la obligación de proteger al extranjero 

 

1. En los casos de responsabilidad previstos en el artículo anterior, la connivencia, complicidad o 

la coparticipación de las autoridades en el hecho lesivo del particular, constituirá una 

circunstancia agravante a los fines de la reclamación internacional que procede de conformidad 

con el artículo 22, inciso 2, del presente anteproyecto. 

2. Independientemente de la intervención de alguna de las circunstancias a que se refiere el inciso 

anterior, el Estado también será responsable a los mismos fines si las autoridades han mostrado 

una negligencia notoria e inexcusable en la persecución, enjuiciamiento y castigo de los culpables 

del hecho lesivo. 

 

CAPÍTULO IV 

 

MEDIDAS QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS 

 

Artículo 9 

Medidas de expropiación y de nacionalización 

 

1. El Estado es responsable cuando expropia bienes de un extranjero si la medida no se conforma 

a lo dispuesto en el ordenamiento interno vigente en el momento en que fueron adquiridos dichos 

bienes por el titular afectado. 
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2. Cuando se trata de medidas de nacionalización o expropiación de carácter general e 

impersonal, el Estado es responsable si las medidas no obedecen a una causa o interés público, si 

se discrimina entre nacionales y extranjeros en perjuicio de los segundos respecto a la 

compensación de los bienes afectados, o si se cometen irregularidades injustificadas perjudiciales 

a ellos en la interpretación o aplicación de dichas medidas. 

 

Artículo 10 

Incumplimiento de obligaciones contractuales en general 

 

1. El Estado es responsable por el incumplimiento de obligaciones estipuladas en un contrato 

celebrado con el extranjero o en una concesión que le ha otorgado, si la medida no se justifica por 

causa de utilidad pública o por una necesidad económica del Estado, o si le fuese imputable una 

«denegación de justicia» en el sentido en que se emplea esta expresión en el artículo 3 del 

presente anteproyecto. 

2. La disposición que antecede no será aplicable cuando en el contrato o concesión figure una 

cláusula de la naturaleza de las previstas en el inciso 2 del artículo 19. 

3. Cuando el contrato o concesión se rige por el derecho internacional, o por principios jurídicos 

de carácter internacional, el Estado es responsable por el mero incumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en dicho contrato o concesión. 

 

Artículo 11 

Deudas públicas 

 

El Estado es responsable cuando desconoce o da por anuladas sus deudas públicas, si la medida 

no se justifica por razones de interés público o si discrimina entre nacionales y extranjeros en 

perjuicio de los segundos. 

 

CAPÍTULO V 

 

IMPUTABILIDAD DEL ACTO U OMISIÓN 

 

Artículo 12 

Actos y omisiones de los órganos y funcionarios en general 

 

1. El acto u omisión contrario al derecho internacional es imputable al Estado si el órgano o 

funcionario ha actuado dentro de los límites de su competencia. 

2. También habrá lugar a la imputación cuando el órgano o funcionario haya actuado excediendo 

su competencia, pero al amparo de su posición oficial. 

3. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá lugar a la imputación si la 

extralimitación de la competencia, por su naturaleza misma, supone un acto ajeno por completo a 

las funciones y atribuciones del órgano o funcionario, aunque éste pueda haberse valido en cierta 

medida de su posición oficial o de los medios de que disponía por razón de ella. 

4. Asimismo, el acto u omisión tampoco será imputable al Estado si la falta de competencia del 

órgano o funcionario es tan manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía, en 

consecuencia, evitar el daño. 

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la calificación del acto u omisión se efectuará de 

conformidad con el derecho interno del Estado al cual se le imputa. 

 

Artículo 13 

Actos y omisiones del Poder legislativo 

 

1. Las disposiciones del artículo anterior se aplican, mutatis mutandi, a la imputabilidad de las 

medidas legislativas (o, en su caso, constitucionales) incompatibles con el derecho internacional, 
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así como al hecho de no haberse adoptado aquellas que requieran el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales del Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no habrá lugar a la imputación si el Estado, sin 

modificar su legislación (o su Constitución), puede evitar el daño o repararlo, y así lo hace 

oportunamente. 

 

Artículo 14 

Actos y omisiones de las subdivisiones políticas 

 

1. Los actos y omisiones de las subdivisiones políticas son imputables al Estado, cualesquiera que 

sean la organización interna de éste o el grado de autonomía legislativa, judicial o administrativa 

que disfrutan aquéllas. 

2. La imputabilidad del acto u omisión de las subdivisiones políticas se juzgará de conformidad a 

lo dispuesto en los dos artículos precedentes. 

 

Artículo 15 

Actos y omisiones de un tercer Estado u organización internacional 

 

Los actos y omisiones de un tercer Estado u organización internacional son imputables al Estado 

en cuyo territorio se han cometido, únicamente en caso de que éste último haya tenido la 

oportunidad de evitar el hecho lesivo y no hubiese ejercido la diligencia que permitían las 

circunstancias. 

 

Artículo 16 

Actos y omisiones de una revolución victoriosa 

 

La imputabilidad de los actos y omisiones cometidos por los revolucionarios en el curso  de la 

guerra, en caso de triunfar la revolución y se instaure un nuevo gobierno, se juzgará de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del presente anteproyecto. 

 

Artículo 17 

Circunstancias eximentes y atenuantes de responsabilidad 

 

1. El acto u omisión no es imputable si obedece a una fuerza mayor, que imposibilita al Estado 

para cumplir la obligación internacional de que se trate y que no haya sido la consecuencia de un 

acto u omisión de sus propios órganos o funcionarios. 

2. Tampoco habrá lugar a la imputable si el acto obedece a un estado de necesidad, que suponga 

un peligro grave e inminente que amenace algún interés vital del Estado, y siempre que éste no lo 

haya provocado ni podido contrarrestar por otros medios y así evitar el daño. 

3. Asimismo, el acto u omisión no será imputable al Estado cuando lo haya provocado una 

conducta culposa del propio extranjero lesionado. 

4. La fuerza mayor y el estado de necesidad, así como la culpa imputable al extranjero, cuando no 

sean admisibles como causas eximentes de responsabilidad, obrarán como atenuantes de ésta a los 

efectos previstos en el artículo 26, inciso 4, del presente anteproyecto. 
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Título III 

 

LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN 

 

Artículo 18 

Agotamiento de los recursos internos 

 

1. La reclamación internacional para obtener la reparación del daño sufrido por el extranjero, o 

para los fines previstos en el artículo 27 del presente anteproyecto, no procede hasta tanto hayan 

sido agotados, respecto a cada uno de los fundamentos de dicha reclamación, todos los recursos y 

acciones procesales que establece el derecho interno. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderán «agotados» los recursos 

internos cuando la decisión del órgano o funcionario competente que la haya dictado sea firme e 

inapelable. 

3. En consecuencia, salvo en los casos de «denegación de justicia» previstos en el artículo 3 del 

presente anteproyecto, no se podrá alegar, como excusa para omitir todos o alguno de los recursos 

internos, la falta de competencia del órgano o funcionario para conocer de la cuestión y decidirla, 

o la inutilidad de recurrir a la jurisdicción interna por estimarse que los recursos son ineficaces 

por razones técnicas o de otra índole. 

4. Las disposiciones que anteceden no serán aplicables cuando el Estado demandado haya 

convenido expresamente con el Estado de la nacionalidad del extranjero lesionado, la omisión de 

alguno o de todos los recursos internos. 

5. Cuando se trate de un convenio entre el Estado demandado y el extranjero de la naturaleza de 

los previstos en el artículo 21 del presente anteproyecto, tampoco será necesario agotar los 

recursos internos, salvo que dicho convenio exija expresamente este requisito como condición 

para entablar la reclamación en el plano internacional. 

 

Artículo 19 

Renuncia a la protección diplomática 

 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando los Estados interesados hayan acordado 

limitar el ejercicio de la protección diplomática de sus respectivos nacionales, la reclamación 

internacional no procederá más que en los casos y circunstancias previstos en el convenio. 

2. Asimismo, en los casos de incumplimiento de obligaciones estipuladas en un contrato o 

concesión, no procederá la reclamación internacional si el extranjero hubiese renunciado a 

solicitar la protección diplomática del Estado de su nacionalidad, y de conformidad con los 

términos en que esté concebida la renuncia. 

3. Tampoco procederá la reclamación internacional en caso de que el extranjero espontáneamente 

haya llegado a una transacción o arreglo con las autoridades locales respecto a la reparación del 

daño sufrido por el primero. 

4. La renuncia a solicitar la protección diplomática, ni las transacciones o arreglos a que llegue el 

extranjero con las autoridades locales, privan al Estado de la nacionalidad del derecho a entablar 

una reclamación internacional en la hipótesis y a los fines previstos en los artículos 22, inciso 2, y 

27 del presente anteproyecto. 

 

Artículo 20 

Arreglo de las cuestiones relativas a la procedencia de la reclamación 

 

Las diferencias que surjan entre el Estado demandado y el extranjero, o en su caso el Estado de la 

nacionalidad, sobre cualesquiera de los aspectos relativos a la procedencia de la reclamación 



960     Anexos 

 
internacional, serán sometidas a los métodos de arreglo previstos en los artículos 21 y 22, con el 

carácter de una cuestión preliminar y resueltas mediante un procedimiento sumario. 

 

CAPÍTULO VII 

 

PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN INTERNACIONAL 

 

Artículo 21 

Derecho a reclamar del extranjero lesionado 

 

1. El extranjero podrá entablar la reclamación internacional para obtener la reparación del daño 

que se le ha causado ante el organismo a que se haya conferido competencia a ese efecto por 

convenio entre el Estado demandado y el Estado de la nacionalidad, o entre el primero y el propio 

extranjero. 

2. Cuando el organismo previsto en el inciso anterior hubiera sido creado por convenio entre el 

Estado demandado y el extranjero, no se requerirá el consentimiento del Estado de la 

nacionalidad para entablar la reclamación internacional. 

3. En caso de fallecimiento del extranjero, el derecho a reclamar podrán ejercitarlo los sucesores o 

causahabientes, salvo que tuvieran o hayan adquirido la nacionalidad del Estado demandado. 

4. El derecho a reclamar a que se refiere este artículo no podrán ejercitarlo las personas jurídicas 

extranjeras cuyos intereses pertenecen en su mayor parte a nacionales del Estado demandado. 

 

Artículo 22 

Derecho a reclamar del Estado de la nacionalidad 

 

1. El Estado de la nacionalidad podrá entablar la reclamación internacional para obtener la 

reparación del daño causado al extranjero cuando: 

a) no exista un convenio de la naturaleza de los previstos en el inciso 1 del artículo 21; o 

b) el Estado demandado haya consentido expresamente en que aquél se subrogue en lugar y grado 

del extranjero para los efectos de la reclamación. 

2. El Estado de la nacionalidad también podrá entablar una reclamación internacional en la 

hipótesis y para los fines previstos en el artículo 27 del presente anteproyecto, 

independientemente de lo que el extranjero lesionado hubiera convenido con el Estado 

demandado. 

 

Artículo 23 

Nacionalidad de la reclamación 

 

1. El Estado podrá ejercitar el derecho a reclamar a que se refiere el artículo 22 siempre que el 

extranjero tuviera su nacionalidad al momento de recibir el daño y la mantenga hasta tanto se 

decida la reclamación. 

2. En caso de fallecimiento del extranjero, el ejercicio del derecho del Estado a reclamar estará 

sujeto a las mismas condiciones. 

3. El Estado no podrá reclamar en nombre de un individuo cuando el vínculo jurídico de la 

nacionalidad no radique en una conexión genuina entre ambos. 

4. El Estado tampoco podrá reclamar en nombre de aquellas personas jurídicas extranjeras cuyos 

intereses pertenecen en su mayor parte a nacionales del Estado demandado. 

5. En los casos de doble o múltiple nacionalidad, el derecho  a reclamar solamente podrá 

ejercitarlo el Estado con el cual el extranjero tenga mayores y más genuinos vínculos jurídicos y 

de otra índole. 

 

Artículo 24 

Restricciones inadmisibles al derecho a reclamar 
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1. El derecho a reclamar del Estado de la nacionalidad no será afectado por un convenio entre el 

Estado demandado y el extranjero, si el consentimiento del segundo está viciado por la violencia 

o cualquier otra forma de coacción, ejercida sobre él por las autoridades de dicho Estado. 

2. El derecho a reclamar tampoco será afectado por el hecho de que el Estado demandado, con 

posterioridad al acto u omisión que se le imputa, haya impuesto al extranjero su propia 

nacionalidad, con el propósito de oponerse a la reclamación internacional. 

 

Artículo 25 

Prescripción del derecho a reclamar 

 

1. Salvo que las partes interesadas hubieren convenido en otro término, el derecho a entablar la 

reclamación internacional prescribirá transcurridos dos años de la fecha en que fueron agotados 

los recursos internos. 

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la reclamación internacional será admisible si se 

demuestra que la demora en su presentación obedece a razones ajenas a la voluntad de la parte 

demandante. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CARÁCTER Y ALCANCE DE LA REPARACIÓN 

 

Artículo 26 

Restitución e indemnización de daños y perjuicios 

 

1. La reparación del daño causado al extranjero puede adoptar la forma de una restitución en 

especie (restitutio in integrum) o la de una indemnización de daños y perjuicios, según proceda 

para borrar, en la medida de lo posible, las consecuencias del acto u omisión imputable al Estado 

demandado. 

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la restitución no procederá cuando suponga la 

derogación de una ley, la anulación de una sentencia judicial o dejar sin efecto una medida 

ejecutiva o administrativa, si en el caso de que se trate existe alguna incompatibilidad o dificultad 

con el derecho interno del Estado demandado. 

3. La cuantía de la indemnización se fijará de acuerdo con la naturaleza del daño causado a la 

persona o los bienes del extranjero, o de sus herederos o causahabientes en caso de fallecimiento 

del primero. En consecuencia, independientemente del carácter de la reparación o el propósito a 

que responda, la indemnización no deberá traducirse en un enriquecimiento indebido para el 

extranjero lesionado. 

4. Al determinar el carácter y el alcance de la reparación también se tendrán en cuenta la culpa 

imputable al extranjero lesionado, así como cualesquiera de las otras circunstancias atenuantes de 

responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 4, del presente 

anteproyecto. 

 

Artículo 27 

Medidas para impedir la repetición del hecho lesivo 

 

1. Aun cuando se trate de un acto u omisión cuyas consecuencias trascienden el daño causado al 

extranjero y configure, por lo tanto, una circunstancia agravante de responsabilidad, no procederá 

ninguna forma de reparar que comporte una «satisfacción» al Estado de la nacionalidad 

atentatoria al honor y la dignidad del Estado demandado. 

2. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en tal hipótesis el Estado de la nacionalidad 

tendrá derecho, sin perjuicio de la reparación que proceda por el daño sufrido por el extranjero, a 

que el Estado demandado tome las medidas que se requieran para evitar que se repitan hechos de 

la naturaleza de los que se le imputan. 
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ANEXO III 

 

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS 

APROBADO POR LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL EN 

PRIMERA LECTURA, EN SU 2459ª SESIÓN,  

EL 12 DE JULIO DE 1996
*
 

 

 
Primera Parte 

ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 1 

Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente ilícitos 

 

Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de 

éste. 

 

Artículo 2 

Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la comisión de un hecho 

internacionalmente ilícito 

 

Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha cometido un hecho 

internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad internacional. 

 

Artículo 3 

Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado 

 

Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: 

a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho 

internacional al Estado; y 

b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 

 

Artículo 4 

Calificación de un hecho del Estado de internacionalmente ilícito 

 

El hecho del Estado sólo podrá calificarse de internacionalmente ilícito según el derecho 

internacional. En tal calificación no influirá que el mismo hecho esté calificado de lícito según el 

derecho interno. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL «HECHO DEL ESTADO» EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

Artículo 5 

Atribución al Estado del comportamiento de sus órganos 

                                                           
*
 Anuario CDI, 1996, vol. II, Segunda Parte, Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 

labor realizada en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, Doc. A/CN.4/SER.A/1996/Add.l (Part 2), 

pp. 64 a 72. 
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Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Estado según el derecho 

internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición de tal según el 

derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa 

calidad. 

 

Artículo 6 

No pertinencia de la posición del órgano en el marco de la organización del Estado 

 

El comportamiento de un órgano del Estado se considerará un hecho de ese Estado según el 

derecho internacional, tanto si ese órgano pertenece al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, 

judicial o a otro poder, como si sus funciones tienen un carácter internacional o interno y 

cualquiera que sea su posición, superior o subordinada, en el marco de la organización del Estado. 

 

Artículo 7 

Atribución al Estado del comportamiento de otras entidades facultadas para ejercer 

prerrogativas del poder público 

 

1. Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 

un órgano de una entidad pública territorial de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, 

haya actuado en esa calidad. 

2. Se considerará igualmente hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento 

de un órgano de una entidad que no forme parte de la estructura misma del Estado o de una 

entidad pública territorial pero que esté facultada por el derecho interno de ese Estado para ejercer 

prerrogativas del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, ese órgano haya actuado 

en esa calidad. 

 

Artículo 8 

Atribución al Estado del comportamiento de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado 

 

Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 

una persona o de un grupo de personas si: 

a) consta que esa persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese Estado; o 

b) esa persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en 

defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercicio de esas 

prerrogativas. 

 

Artículo 9 

Atribución al Estado del comportamiento de órganos puestos a su disposición por otro Estado o 

por una organización internacional 

 

Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un 

órgano que haya sido puesto a su disposición por otro Estado o por una organización 

internacional, siempre que ese órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder 

público del Estado a la disposición del cual se encuentre. 

 

Artículo 10 

Atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia 

o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad 

 

El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad pública territorial o de una entidad 

facultada para ejercer prerrogativas del poder público, cuando tal órgano ha actuado en esa 

calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque, en el caso de que 

se trate, el órgano se haya excedido en su competencia con arreglo al derecho interno o haya 

contravenido las instrucciones concernientes a su actividad. 
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Artículo 11 

Comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado 

 

1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una 

persona o de un grupo de personas que no actúe por cuenta del Estado. 

2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de cualquier otro 

comportamiento que, hallándose relacionado con el de las personas o grupos de personas a que se 

refiere dicho párrafo, deba considerarse hecho del Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 

 

Artículo 12 

Comportamiento de órganos de otro Estado 

 

1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento que haya 

observado en su territorio, o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción, un órgano de otro 

Estado que actúe en esa calidad. 

2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro 

comportamiento que, hallándose relacionado con el previsto en dicho párrafo, deba considerarse 

hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 

 

Artículo 13 

Comportamiento de órganos de una organización internacional 

 

No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un 

órgano de una organización internacional que actúe en esa calidad por el solo hecho de que tal 

comportamiento haya tenido lugar en el territorio de ese Estado o en cualquier otro territorio 

sujeto a su jurisdicción. 

 

Artículo 14 

Comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional 

 

1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un 

órgano de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado o en cualquier 

otro territorio bajo su administración. 

2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro 

comportamiento que, hallándose relacionado con el del órgano del movimiento insurreccional, 

deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 

3. Asimismo, el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del comportamiento del 

órgano del movimiento insurreccional a ese movimiento en todos los casos en que tal atribución 

pueda hacerse según el derecho internacional. 

 

Artículo 15 

Atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo 

gobierno de un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado 

 

1. El hecho de un movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno de un Estado 

se considerará hecho de ese Estado. No obstante, tal atribución se entenderá sin perjuicio de la 

atribución a ese Estado de un comportamiento que antes hubiera sido considerado hecho del 

Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 

2. El hecho de un movimiento insurreccional cuya acción dé lugar a la creación de un nuevo 

Estado en una parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio bajo su 

administración se considerará hecho de ese nuevo Estado. 
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CAPÍTULO III 

 

VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL 

 

Artículo 16 

Existencia de una violación de una obligación internacional 

Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no 

está en conformidad con lo que de él exige esa obligación. 

 

Artículo 17 

No pertinencia del origen de la obligación internacional violada 

 

1. Un hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es un 

hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u otro, de 

esa obligación. 

2. El origen de la obligación internacional violada por un Estado no afectará a la responsabilidad 

internacional a que dé lugar el hecho internacionalmente ilícito de ese Estado. 

 

Artículo 18 

Condición de que la obligación internacional esté en vigor respecto del Estado 

 

1. El hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 

internacional sólo constituirá una violación de esa obligación si el hecho hubiera sido realizado 

hallándose la obligación en vigor respecto de ese Estado. 

2. No obstante, el hecho del Estado que, en el momento de su realización, no esté en conformidad 

con lo que de él exige una obligación internacional en vigor respecto de ese Estado dejará de 

considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente, tal hecho se hubiese 

convertido en hecho obligatorio en virtud de una norma imperativa de derecho internacional 

general. 

3. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 

internacional fuere un hecho de carácter continuo, sólo habrá violación de esa obligación en lo 

que se refiere al período durante el cual, hallándose la obligación en vigor respecto de ese Estado, 

se desarrolle el hecho. 

4. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 

internacional estuviere compuesto de una serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos, 

habrá violación de esa obligación si tal hecho puede considerarse constituido por las acciones u 

omisiones que hayan tenido lugar dentro del período durante el cual la obligación se halle en 

vigor respecto de ese Estado. 

5. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 

internacional fuere un hecho complejo constituido por acciones u omisiones del mismo órgano o 

de órganos diferentes del Estado en relación con un mismo caso, habrá violación de esa 

obligación si el hecho complejo no conforme a ésta da comienzo por una acción u omisión que 

haya tenido lugar dentro del período durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese 

Estado, aunque tal hecho se complete después de ese período. 

 

Artículo 19 

Crímenes y delitos internacionales 

 

1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es un 

hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de la obligación internacional violada. 

2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una obligación 

internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad 

internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto 

constituye un crimen internacional. 
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3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las normas de derecho 

internacional en vigor, un crimen internacional puede resultar, en particular: 

a) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la que prohíbe la agresión; 

b) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la 

salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, como la que prohíbe el 

establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial; 

c) de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial 

para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio y el 

apartheid; 

d) De una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la 

salvaguardia y la protección del medio humano, como las que prohíben la contaminación masiva 

de la atmósfera o de los mares. 

4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al párrafo 

2 constituye un delito internacional. 

 

Artículo 20 

Violación de una obligación internacional que exige observar un comportamiento 

específicamente determinado 

 

Hay violación por un Estado de una obligación internacional que le exige observar un 

comportamiento específicamente determinado cuando el comportamiento de ese Estado no está 

en conformidad con el que de él exige esa obligación. 

 

Artículo 21 

Violación de una obligación internacional que exige el logro de un resultado determinado 

 

1. Hay violación por un Estado de una obligación internacional que le exige el logro, por el medio 

que elija, de un resultado determinado si el Estado, mediante el comportamiento observado, no 

logra el resultado que de él exige esa obligación. 

2. Cuando un comportamiento del Estado haya creado una situación que no esté en conformidad 

con el resultado que de él exige una obligación internacional, pero la obligación permita que ese 

resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante un comportamiento 

ulterior del Estado, sólo hay violación de la obligación si el Estado tampoco logra mediante su 

comportamiento ulterior el resultado que de él exige esa obligación. 

 

Artículo 22 

Agotamiento de los recursos internos 

 

Cuando el comportamiento de un Estado ha creado una situación que no está en conformidad con 

el resultado que de él exige una obligación internacional relativa al trato que se ha de otorgar a 

particulares extranjeros, personas físicas o jurídicas, pero la obligación permita que ese resultado 

o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante un comportamiento ulterior del 

Estado, sólo hay violación de la obligación si los particulares interesados han agotado los recursos 

internos efectivos que tienen a su disposición sin obtener el trato previsto por la obligación o, si 

esto no fuera posible, un trato equivalente. 

 

Artículo 23 

Violación de una obligación internacional de prevenir un acontecimiento dado 

 

Cuando el resultado exigido de un Estado por una obligación internacional sea prevenir, por el 

medio que elija, que se produzca un acontecimiento dado, sólo habrá violación de esa obligación 

si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra ese resultado. 
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Artículo 24 

Momento y duración de la violación de una obligación internacional mediante un hecho del 

Estado que no se extienda en el tiempo 

 

La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que no se extienda en 

el tiempo se producirá en el momento en que se realice ese hecho. La perpetración de la violación 

no se extenderá más allá de ese momento, aunque los efectos del hecho del Estado se prolonguen 

en el tiempo. 

 

Artículo 25 

Momento y duración de la violación de una obligación internacional mediante un hecho del 

Estado que se extienda en el tiempo 

 

1. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado de carácter 

continuo se producirá en el momento en que comience ese hecho. Sin embargo, el tiempo de 

perpetración de la violación abarcará todo el período durante el cual ese hecho continúe y siga sin 

estar en conformidad con la obligación internacional. 

2. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado compuesto de una 

serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos se producirá en el momento en que se 

realice la acción u omisión de la serie que determine la existencia del hecho compuesto. Sin 

embargo, el tiempo de perpetración de la violación abarcará todo el período desde la primera de 

las acciones u omisiones que en conjunto constituyen el hecho compuesto que no esté en 

conformidad con la obligación internacional y mientras se repitan esas acciones u omisiones. 

3. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado de carácter 

complejo, constituido por una sucesión de acciones u omisiones de los mismos órganos o de 

órganos diferentes del Estado que intervengan en un mismo asunto, se producirá en el momento 

en que se realice el último elemento constitutivo de ese hecho complejo. Sin embargo, el tiempo 

de perpetración de la violación abarcará todo el período comprendido entre el comportamiento 

que haya iniciado la violación y el que la haya perfeccionado. 

 

Artículo 26 

Momento y duración de la violación de una obligación internacional de prevenir un 

acontecimiento dado 

 

La violación de una obligación internacional que exija del Estado prevenir un acontecimiento 

dado se producirá en el momento en que comience ese acontecimiento. Sin embargo, el tiempo de 

perpetración de la violación abarcará todo el período durante el cual continúe el acontecimiento. 

 

CAPÍTULO IV 

 

IMPLICACIÓN DE UN ESTADO EN EL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO DE 

OTRO ESTADO 

 

Artículo 27 

Ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho 

internacionalmente ilícito 

 

La ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado, si consta que ha sido prestada para la 

perpetración de un hecho internacionalmente ilícito, realizada por este último, constituye de por sí 

un hecho internacionalmente ilícito, aun cuando, considerada aisladamente, esa ayuda o asistencia 

no constituya la violación de una obligación internacional. 
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Artículo 28 

Responsabilidad de un Estado por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado 

 

1. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado en una esfera de actividad en la que 

ese Estado esté sometido al poder de dirección o de control de otro Estado dará lugar a la 

responsabilidad internacional de ese otro Estado. 

2. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado a consecuencia de la coacción 

ejercida por otro Estado para provocar la perpetración de ese hecho dará lugar a la 

responsabilidad internacional de ese otro Estado. 

3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de la responsabilidad internacional, en virtud de 

las otras disposiciones de los presentes artículos, del Estado que haya cometido el hecho 

internacionalmente ilícito. 

 

CAPÍTULO V 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD 

 

Artículo 29 

Consentimiento 

 

1. El consentimiento válidamente prestado por un Estado a la comisión por otro Estado de un 

hecho determinado que no esté en conformidad con una obligación del segundo Estado para con 

el primero excluirá la ilicitud de tal hecho en relación con ese Estado siempre que el hecho 

permanezca dentro del ámbito de dicho consentimiento. 

2. El párrafo 1 no se aplicará si la obligación dimana de una norma imperativa de derecho 

internacional general. Para los efectos de los presentes artículos, una norma imperativa de 

derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional 

de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 

modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. 

 

Artículo 30 

Contramedidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito 

 

La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación de ese 

Estado para con otro Estado quedará excluida si el hecho constituye una medida legítima según el 

derecho internacional contra ese otro Estado, a consecuencia de un hecho internacionalmente 

ilícito de ese otro Estado. 

 

Artículo 31 

Fuerza mayor y caso fortuito 

 

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 

internacional de ese Estado quedará excluida si el hecho se debió a una fuerza irresistible o a un 

acontecimiento exterior imprevisible ajenos a su control que hicieron materialmente imposible 

que ese Estado procediera en conformidad con tal obligación o que se percatara de que su 

comportamiento no era conforme a esa obligación. 

2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha contribuido a que se produzca la 

situación de imposibilidad material. 

 

Artículo 32 

Peligro extremo 

 

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 

internacional de ese Estado quedará excluida si el autor del comportamiento que constituya el 
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hecho de ese Estado no tenía otro medio, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o 

la de personas confiadas a su cuidado. 

2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha contribuido a que se produzca la 

situación de peligro extremo o si era probable que el comportamiento de que se trata originara un 

peligro comparable o mayor. 

 

Artículo 33 

Estado de necesidad 

 

1. Ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud de 

un hecho de ese Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional del Estado a 

menos que: 

a) ese hecho haya sido el único medio de salvaguardar un interés esencial del Estado contra un 

peligro grave e inminente; y 

b) ese hecho no haya afectado gravemente un interés esencial del Estado para con el que existía la 

obligación. 

2. En todo caso, ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de 

la ilicitud: 

a) si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad dimana de 

una norma imperativa de derecho internacional general; o 

b) si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad ha sido 

establecida por un tratado que, explícita o implícitamente, excluya la posibilidad de invocar el 

estado de necesidad con respecto a esa obligación; o 

c) si el Estado de que se trata ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. 

 

Artículo 34 

Legítima defensa 

 

La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional 

de ese Estado quedará excluida si ese hecho constituye una medida lícita de legítima defensa 

tomada en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 35 

Reserva relativa a la indemnización de los daños 

 

La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado en virtud de las disposiciones de los artículos 

29, 31, 32 ó 33 no prejuzgará ninguna cuestión que pueda surgir con relación a la indemnización 

de los daños causados por ese hecho. 

 

 

Segunda Parte 

CONTENIDO, FORMAS Y GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 36 

 

Consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito 

 

1. La responsabilidad internacional del Estado que, de conformidad con las disposiciones de la 

primera parte, nace de un hecho internacionalmente ilícito cometido por ese Estado produce las 

consecuencias jurídicas que se enuncian en esta parte. 
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2. Las consecuencias jurídicas a que se refiere el párrafo 1 se entienden sin perjuicio del deber a 

que sigue estando sujeto el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito de cumplir 

la obligación que ha violado. 

 

Artículo 37 

Lex specialis 

 

Las disposiciones de esta parte no se aplicarán en los casos y en la medida en que las 

consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito del Estado hayan sido 

determinadas por otras reglas de derecho internacional que se refieran específicamente a ese 

hecho internacionalmente ilícito. 

 

Artículo 38 

Derecho internacional consuetudinario 

 

Las reglas del derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las consecuencias 

jurídicas del hecho internacionalmente ilícito del Estado que no estén previstas en las 

disposiciones de esta parte. 

 

Artículo 39 

Relación con la Carta de las Naciones Unidas 

 

Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito del Estado enunciadas en las 

disposiciones de esta parte estarán sujetas, según corresponda, a las disposiciones y 

procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

Artículo 40 

Significado de «Estado lesionado» 

 

1. A los efectos de los presentes artículos, se entiende por «Estado lesionado» cualquier Estado 

lesionado en uno de sus derechos por el hecho de otro Estado, si ese hecho constituye, de 

conformidad con la primera parte, un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado. 

2. En particular, se entiende por «Estado lesionado»: 

a) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un tratado bilateral, el otro Estado 

Parte en el tratado; 

b) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un fallo u otra decisión obligatoria 

dictada por una corte internacional de justicia o por un tribunal internacional de arbitraje para la 

solución de una controversia, el otro Estado Parte o los otros Estados Partes en la controversia y 

beneficiarios de ese derecho; 

c) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de una decisión obligatoria de un 

órgano internacional que no sea una corte internacional de justicia ni un tribunal internacional de 

arbitraje, el Estado o los Estados que, de conformidad con el instrumento constitutivo de la 

organización internacional de que se trate, sean beneficiarios de ese derecho; 

d) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace para un tercer Estado de la disposición 

de un tratado, ese tercer Estado; 

e) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un tratado multilateral o de una 

norma de derecho internacional consuetudinario, cualquier otro Estado Parte en el tratado 

multilateral u obligado por la norma pertinente de derecho internacional consuetudinario, si 

consta que: i) el derecho ha sido creado o está reconocido en su favor; ii) la lesión del derecho por 

el hecho de un Estado afecta necesariamente el disfrute de los derechos o el cumplimiento de las 

obligaciones de los demás Estados Partes en el tratado multilateral u obligados por la norma de 

derecho internacional consuetudinario; o iii) el derecho ha sido creado o está reconocido para la 

protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 
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f) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un tratado multilateral, cualquier otro 

Estado Parte en el tratado multilateral, si consta que el derecho ha sido estipulado expresamente 

en ese tratado para la protección de los intereses colectivos de los Estados Partes. 

3. Asimismo, se entiende por «Estado lesionado», si el hecho internacionalmente ilícito 

constituye un crimen internacional, todos los demás Estados. 

 

CAPÍTULO II 

 

DERECHOS DEL ESTADO LESIONADO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO QUE HA 

COMETIDO UN HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO 

 

Artículo 41 

Cesación del comportamiento ilícito 

 

El Estado cuyo comportamiento constituya un hecho internacionalmente ilícito de carácter 

continuo está obligado a hacer que cese ese comportamiento, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que ya haya incurrido. 

 

Artículo 42 

Reparación 

 

1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente 

ilícito la íntegra reparación del daño causado en forma de restitución en especie, indemnización, 

satisfacción y seguridades y garantías de no repetición, indistintamente o por varias de esas 

formas. 

2. En la determinación de la reparación se tendrá en cuenta la negligencia o la acción u omisión 

dolosa: 

a) del Estado lesionado; o 

b) del nacional de ese Estado, en nombre del cual se interponga la demanda, que haya contribuido 

al daño. 

3. En ningún caso podrá la reparación tener por resultado privar a la población de un Estado de 

sus propios medios de subsistencia. 

4. El Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de su obligación de 

reparar íntegramente el daño causado. 

 

Artículo 43 

Restitución en especie 

 

El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente 

ilícito la reparación en especie, es decir, el restablecimiento de la situación que existía antes de 

haberse cometido el hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución en especie: 

a) no sea materialmente imposible; 

b) no entrañe la violación de una obligación nacida de una norma imperante de derecho 

internacional general; 

c) no entrañe una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría 

para el Estado lesionado de la obtención de la restitución en especie en vez de la indemnización; o 

d) no comprometa gravemente la independencia política o la estabilidad económica del Estado 

que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, siendo así que el Estado lesionado no 

resultaría afectado del mismo modo si no obtuviese la restitución en especie. 
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Artículo 44 

Indemnización 

 

1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente 

ilícito una indemnización por el daño causado por ese hecho, si el daño no ha sido reparado 

mediante la restitución en especie y en la medida en que no lo haya sido. 

2. A los efectos del presente artículo, la indemnización cubrirá todo daño económicamente 

valorable que haya sufrido el Estado lesionado y podrá incluir los intereses y, cuando proceda, las 

ganancias dejadas de obtener. 

 

Artículo 45 

Satisfacción 

 

1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente 

ilícito una satisfacción por el daño, en particular el daño moral, causado por ese hecho, si ello es 

necesario para que la reparación sea íntegra y en la medida en que sea necesario. 

2. La satisfacción podrá darse en una o varias de las siguientes formas: 

a) disculpas; 

b) daños y perjuicios simbólicos; 

c) en caso de vulneración manifiesta de los derechos del Estado lesionado, indemnización de 

daños y perjuicios correspondiente a la gravedad de esa vulneración; 

d) en caso de que el hecho internacionalmente ilícito sea consecuencia de falta grave de 

funcionarios públicos o de comportamiento delictivo, medidas disciplinarias contra los 

responsables o castigo de éstos. 

3. El derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no justifica demandas que menoscaben 

la dignidad del Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito. 

 

Artículo 46 

Seguridades y garantías de no repetición 

 

El Estado lesionado podrá, cuando proceda, obtener del Estado que haya cometido el hecho 

internacionalmente ilícito seguridades o garantías de no repetición de ese hecho. 

 

CAPÍTULO III 

 

CONTRAMEDIDAS 

 

Artículo 47 

Contramedidas adoptadas por el Estado lesionado 

 

1. A los efectos de los presentes artículos, por adopción de contramedidas se entiende que el 

Estado lesionado no cumple con una o varias de sus obligaciones para con el Estado autor de un 

hecho internacionalmente ilícito con objeto de inducirle a cumplir sus obligaciones a tenor de los 

artículos 41 a 46, mientras este último Estado no cumpla esas obligaciones y siempre que ello sea 

necesario a la luz de su respuesta a las peticiones del Estado lesionado de que cumpla dichas 

obligaciones. 

2. La adopción de contramedidas estará supeditada a las condiciones y restricciones enunciadas 

en los artículos 48 a 50. 

3. Cuando la contramedida adoptada respecto del Estado autor del hecho internacionalmente 

ilícito entrañe el incumplimiento de una obligación para con un tercer Estado, ese incumplimiento 

no podrá justificarse frente al tercer Estado invocando el presente capítulo. 
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Artículo 48 

Condiciones del recurso a las contramedidas 

 

1. Antes de tomar contramedidas, el Estado lesionado cumplirá la obligación de negociar prevista 

en el artículo 54. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de que este Estado tome las medidas 

transitorias de protección que sean necesarias para preservar sus derechos y que por lo demás 

cumplan los requisitos de este capítulo. 

2. El Estado lesionado que tome contramedidas deberá cumplir las obligaciones en materia de 

solución de controversias que dimanan de la tercera parte o de cualquier otro procedimiento 

vinculante de solución de controversias vigente entre él y el Estado que haya cometido el hecho 

internacionalmente ilícito. 

3. Si ha cesado el hecho internacionalmente ilícito, el Estado lesionado suspenderá las 

contramedidas cuando el Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito aplique de 

buena fe el procedimiento de solución de controversias a que se refiere el párrafo 2 y en la 

medida en que lo aplique, y cuando la controversia esté sometida a un tribunal facultado para 

dictar mandamientos que vinculen a las Partes. 

4. La obligación de suspender las contramedidas termina en caso de que el Estado que haya 

cometido el hecho internacionalmente ilícito no atienda un requerimiento o mandamiento 

dimanante del mecanismo de solución de controversias. 

 

Artículo 49 

Proporcionalidad 

 

Las contramedidas adoptadas por el Estado lesionado no deberán ser desproporcionadas en 

relación con el grado de gravedad del hecho internacionalmente ilícito o los efectos de éste sobre 

el Estado lesionado. 

 

Artículo 50 

Contramedidas prohibidas 

 

El Estado lesionado se abstendrá de recurrir a modo de contramedidas: 

a) a la amenaza o al uso de la fuerza, prohibidos por la Carta de las Naciones Unidas; 

b) a medidas extremas de coacción política o económica enderezadas a poner en peligro la 

integridad territorial o la independencia política del Estado que haya cometido el hecho 

internacionalmente ilícito; 

c) a cualquier comportamiento que infrinja la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y 

documentos diplomáticos o consulares; 

d) a cualquier comportamiento que vulnere derechos humanos fundamentales; o 

e) a cualquier otro comportamiento que contravenga a una norma imperativa de derecho 

internacional general. 

 

CAPÍTULO IV 

 

CRÍMENES INTERNACIONALES 

 

Artículo 51 

Consecuencias del crimen internacional 

 

El crimen internacional da origen a todas las consecuencias jurídicas de cualquier otro hecho 

internacionalmente ilícito y, además, a las consecuencias que se enuncian en los artículos 52 y 53. 
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Artículo 52 

Consecuencias específicas 

 

Cuando el hecho internacionalmente ilícito de un Estado constituya un crimen internacional: 

a) el derecho del Estado lesionado a obtener la restitución en especie no estará sujeto a las 

limitaciones enunciadas en los apartados c y d del artículo 43; 

b) el derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no estará sujeto a la restricción del 

párrafo 3 del artículo 45. 

 

Artículo 53 

Obligaciones de todos los Estados 

 

El crimen internacional cometido por un Estado crea para todos los demás Estados la obligación 

de: 

a) no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen internacional; 

b) no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido el crimen internacional a mantener 

la situación creada por dicho crimen; 

c) cooperar con otros Estados en el desempeño de las obligaciones que imponen los apartados a) 

y b); y 

d) cooperar con otros Estados en la aplicación de medidas destinadas a eliminar las consecuencias 

del crimen. 

 

 

Tercera Parte 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Artículo 54 

Negociación 

 

Si se suscita una controversia en relación con la interpretación o la aplicación de los presentes 

artículos entre dos o más Estados Partes en los presentes artículos, los Estados Partes tratarán, a 

petición de cualquiera de ellos, de solucionarla amigablemente mediante negociación. 

 

Artículo 55 

Buenos oficios y mediación 

 

Todo Estado Parte en los presentes artículos que no sea parte en la controversia podrá, a petición 

de cualquier parte en la controversia o por iniciativa propia, brindar sus buenos oficios u ofrecerse 

para mediar con miras a facilitar una solución amigable de la controversia. 

 

Artículo 56 

Conciliación 

 

Si, transcurridos tres meses desde la primera solicitud de negociaciones, la controversia no se ha 

solucionado por acuerdo ni se ha establecido una modalidad de solución por tercero, cualquier 

parte en la controversia podrá someterla a conciliación de conformidad con el procedimiento 

establecido en el anexo I de los presentes artículos. 

 

Artículo 57 

Tarea de la Comisión de Conciliación 

 

1. La tarea de la Comisión de Conciliación consistirá en dilucidar las cuestiones controvertidas, 

reunir a tal efecto toda la información necesaria mediante una investigación o por cualquier otro 

medio y procurar que las partes en la controversia lleguen a una solución. 
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2. Con ese fin, las partes expondrán a la Comisión su posición en la controversia y los hechos en 

que se base esa posición. Además, comunicarán a la Comisión cualquier información o elementos 

de prueba adicionales que aquélla les pida y le ayudarán en cualquier actividad independiente de 

determinación de los hechos que desee realizar, incluida la determinación de los hechos en el 

territorio de cualquier parte en la controversia, salvo cuando ello no sea factible por razones 

excepcionales. En tal caso, esa parte explicará a la Comisión esas razones excepcionales. 

3. La Comisión podrá hacer discrecionalmente propuestas preliminares a cualquiera de las partes 

o a todas, sin perjuicio de sus recomendaciones ulteriores. 

4. Las recomendaciones dirigidas a las partes se incorporarán a un informe que habrá de 

presentarse antes de los tres meses a contar de la constitución oficial de la Comisión, y ésta podrá 

especificar el plazo dentro del cual las partes deberán atender a esas recomendaciones. 

5. Si la respuesta de las partes a las recomendaciones de la Comisión no conduce a la solución de 

la controversia, la Comisión podrá presentarles un informe definitivo con su propia apreciación 

de la controversia y sus recomendaciones para solucionarla. 

 

Artículo 58 

Arbitraje 

 

1. Si no se remitiere la controversia a la Comisión de Conciliación prevista en el artículo 56 o no 

se llegare a una solución convenida dentro de los seis meses siguientes al informe de la Comisión, 

las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, someter la controversia a la decisión de 

un tribunal arbitral, que se establecerá de conformidad con el anexo II de los presentes artículos. 

2. No obstante, cuando la controversia haya surgido entre Estados Partes en los presentes 

artículos y uno de ellos haya adoptado contramedidas respecto del otro, el Estado respecto del 

cual se hayan adoptado las contramedidas tendrá derecho a someter unilateralmente en cualquier 

momento la controversia a un tribunal arbitral que se constituirá de conformidad con el anexo II 

de los presentes artículos. 

 

Artículo 59 

Atribuciones del Tribunal Arbitral 

 

1. El Tribunal Arbitral, que resolverá con fuerza de obligar las cuestiones de hecho o de derecho 

que sean objeto de controversia entre las partes y sean pertinentes con arreglo a cualquiera de las 

disposiciones de los presentes artículos, actuará conforme a las normas establecidas o 

mencionadas en el anexo II de los presentes artículos y presentará su decisión a las partes dentro 

de los seis meses siguientes a la fecha de la conclusión por las partes de sus alegatos y 

exposiciones, escritos y verbales. 

2. El Tribunal tendrá derecho a proceder a cualquier investigación que estime necesaria para la 

determinación de los hechos del caso. 

 

Artículo 60 

Validez del laudo arbitral 

 

1. Si la validez del laudo arbitral es impugnada por una de las partes en la controversia, y si en un 

plazo de tres meses a contar desde la fecha de la impugnación las partes no se han puesto de 

acuerdo sobre otro tribunal, la Corte Internacional de Justicia será competente, a petición 

formulada oportunamente por cualquier parte, para confirmar la validez del laudo o declarar su 

nulidad total o parcial. 

2. Las cuestiones controvertidas que hayan quedado sin resolver por la anulación del laudo 

podrán, a petición de cualquier parte, someterse a un nuevo arbitraje ante un tribunal arbitral que 

se constituya de conformidad con el anexo II de los presentes artículos. 
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Anexo I 

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de amigables 

componedores integrada por calificados juristas. A tal efecto, se invitará a los Estados que sean 

Miembros de las Naciones Unidas o Partes en los presentes artículos a que designen dos 

amigables componedores y la lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas. 

El mandato de los amigables componedores, incluido el de los que hayan sido designados para 

cubrir vacantes imprevistas, tendrá cinco años de duración y será renovable. El amigable 

componedor cuyo mandato expire seguirá desempeñando las funciones que le hayan sido 

encomendadas con arreglo al párrafo 2. 

2. Una parte podrá someter una controversia a conciliación en virtud del artículo 56 enviando una 

solicitud al Secretario General, que establecerá una comisión de conciliación constituida del 

siguiente modo: 

a) El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán: i) un 

amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de 

la lista mencionada en el párrafo 1; y ii) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de 

ese Estado o de ninguno de esos Estados, que será elegido de la lista. 

b) El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos 

amigables componedores de la misma manera. 

c) Los cuatro amigables componedores nombrados por las partes lo serán dentro de los sesenta 

días siguientes a la fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud. 

d) Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se 

haya efectuado el último de esos nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor 

elegido de la lista, que será Presidente. 

e) El nombramiento del Presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores, si no 

se hubiere realizado en el plazo fijado para ello, será efectuado por el Secretario General, de la 

lista, durante los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. Cualquiera de los plazos en 

los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes. 

f) Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial. 

3. El hecho de que una o varias partes no participe en el procedimiento de conciliación no será 

obstáculo para la sustanciación del procedimiento. 

4. Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comisión establecida con arreglo al 

presente anexo será dirimido por esa comisión. 

5. La comisión determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará sus decisiones y 

recomendaciones por mayoría de votos de sus cinco miembros. 

6. En las controversias en que existan más de dos partes que tengan intereses distintos, o cuando 

no haya acuerdo acerca de si tienen un mismo interés, las partes aplicarán en la medida posible el 

párrafo 2. 

 

Anexo II 

EL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1. El Tribunal Arbitral mencionado en el artículo 58 y en el párrafo 2 del artículo 60 estará 

integrado por cinco miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un miembro, 

que podrá ser elegido de entre los nacionales de sus respectivos países. Los otros tres árbitros, 

incluido el Presidente, serán elegidos de común acuerdo de entre los nacionales de terceros 

Estados. 

2. Si no se efectúa el nombramiento de los miembros del Tribunal dentro de un plazo de tres 

meses a partir de la fecha en que una de las partes hubiese solicitado a la otra la constitución de 

un tribunal arbitral, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia efectuará los 

nombramientos necesarios. Si el Presidente no pudiera actuar o fuera nacional de una de las 

partes, efectuará los nombramientos el Vicepresidente. Si este último no pudiera actuar o fuera 

nacional de una de las partes, los nombramientos serán efectuados por el miembro más antiguo 
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del Tribunal que no sea nacional de ninguna de las partes. Los miembros así nombrados serán de 

nacionalidades diferentes y, salvo en el caso de nombramientos efectuados por no haber 

nombrado un miembro ninguna de las partes, no serán nacionales de una parte, no estarán al 

servicio de una parte ni residirán habitualmente en el territorio de una parte. 

3. Cualquier vacante que pueda producirse a consecuencia de fallecimiento, dimisión o cualquier 

otra causa, se cubrirá dentro del plazo más breve posible en la forma prevista para los 

nombramientos iniciales. 

4. A raíz del establecimiento del Tribunal, las partes establecerán un acuerdo especial en el que se 

determine el objeto de la controversia, salvo que ya lo hayan hecho antes. 

5. Si no se concertase un acuerdo especial en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se 

hubiera constituido el Tribunal, el objeto de la controversia será determinado por el Tribunal 

sobre la base de la solicitud que se le haya presentado. 

6. El hecho de que una o varias partes no participen en el procedimiento de arbitraje no será 

obstáculo para la sustanciación del procedimiento. 

7. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal determinará su propio procedimiento. Las 

decisiones del Tribunal se tomarán por una mayoría de cinco miembros. 
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ANEXO IV 

 

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS 

APROBADO POR LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL EN 

SEGUNDA LECTURA, EN SU 2709ª SESIÓN, 

EL 9 DE AGOSTO DE 2001
*
 

 

 
Primera Parte 

EL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 1 

Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente ilícitos 

 

Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. 

 

Artículo 2 

Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado 

 

Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una 

acción u omisión: 

a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y 

b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 

 

Artículo 3 

Calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito 

 

La calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho 

internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por 

el derecho interno. 

 

CAPÍTULO II 

 

ATRIBUCIÓN DE UN COMPORTAMIENTO AL ESTADO 

 

Artículo 4 

Comportamiento de los órganos del Estado 

 

1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo 

órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, 

cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno 

central como a una división territorial del Estado. 

2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el 

derecho interno del Estado. 

 

                                                           
*
 Anuario CDI, 2001, vol. II, Segunda Parte, Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 

labor realizada en su quincuagésimo tercero periodo de sesiones, Doc. A/CN.4/SER.A/2001/Add.l (Part 

2), pp. 26 a 30. 
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Artículo 5 

Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público 

 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una 

persona o entidad que no sea órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el 

derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que 

se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad. 

 

Artículo 6 

Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado 

 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano 

puesto a su disposición por otro Estado, siempre que ese órgano actúe en el ejercicio de 

atribuciones del poder público del Estado a cuya disposición se encuentra. 

 

Artículo 7 

Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones 

 

El comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad facultada para ejercer 

atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado según el derecho internacional si 

tal órgano, persona o entidad actúa en esa condición, aunque se exceda en su competencia o 

contravenga sus instrucciones. 

 

Artículo 8 

Comportamiento bajo la dirección o control del Estado 

 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una 

persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por 

instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. 

 

Artículo 9 

Comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales 

 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una 

persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas ejerce de hecho 

atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las autoridades oficiales y en 

circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas atribuciones. 

 

Artículo 10 

Comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole 

 

1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un 

movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno del Estado. 

2. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que logre establecer un 

nuevo Estado en parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio sujeto a su 

administración se considerará hecho del nuevo Estado según el derecho internacional. 

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de todo 

comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del movimiento de que se trate, que deba 

considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 4 a 9. 
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Artículo 11 

Comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propio 

 

El comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los artículos precedentes se 

considerará, no obstante, hecho de ese Estado según el derecho internacional en el caso y en la 

medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio. 

 

CAPÍTULO III 

 

VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL 

 

Artículo 12 

Existencia de violación de una obligación internacional 

 

Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no 

está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza 

de esa obligación. 

 

Artículo 13 

Obligación internacional en vigencia respecto del Estado 

 

Un hecho del Estado no constituye violación de una obligación internacional a menos que el 

Estado se halle vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho. 

 

Artículo 14 

Extensión en el tiempo de la violación de una obligación internacional 

 

1. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que no tenga 

carácter continuo tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos 

perduren. 

2. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que tiene carácter 

continuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de 

conformidad con la obligación internacional. 

3. La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un 

acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende 

durante todo el período en el cual ese acontecimiento continúa y se mantiene su falta de 

conformidad con esa obligación. 

 

Artículo 15 

Violación consistente en un hecho compuesto 

 

1. La violación por el Estado de una obligación internacional mediante una serie de acciones u 

omisiones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar cuando se produce la acción u 

omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho 

ilícito. 

2. En tal caso, la violación se extiende durante todo el período que comienza con la primera de las 

acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras esas acciones u omisiones se repiten y se 

mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL HECHO DE OTRO ESTADO 

 

Artículo 16 

Ayuda o asistencia en la comisión del hecho internacionalmente ilícito 

 

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de un hecho 

internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si: 

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; y 

b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o 

asistencia. 

 

Artículo 17 

Dirección y control ejercidos en la comisión del hecho internacionalmente ilícito 

 

El Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión por este último de un hecho 

internacionalmente ilícito es internacionalmente responsable por este hecho si: 

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; y 

b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que dirige y controla. 

 

Artículo 18 

Coacción sobre otro Estado 

 

El Estado que coacciona a otro para que cometa un hecho es internacionalmente responsable por 

este hecho si: 

a) El hecho, de no mediar coacción, constituiría un hecho internacionalmente ilícito del Estado 

coaccionado; y 

b) El Estado coaccionante actúa conociendo las circunstancias del hecho. 

 

Artículo 19 

Efecto del presente capítulo 

 

El presente capítulo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad internacional, en virtud de 

otras disposiciones de estos artículos, del Estado que cometa el hecho en cuestión o de cualquier 

otro Estado. 

 

CAPÍTULO V 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD 

 

Artículo 20 

Consentimiento 

 

El consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado 

excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la medida en que el hecho 

permanece dentro de los límites de dicho consentimiento. 

 

Artículo 21 

Legítima defensa 

 

La ilicitud del hecho de un Estado queda excluida si ese hecho constituye una medida lícita de 

legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

 



982     Anexos 

 
Artículo 22 

Contramedidas en razón de un hecho internacionalmente ilícito 

 

La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional 

suya para con otro Estado queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya 

una contramedida tomada contra ese otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de 

la tercera parte. 

 

Artículo 23 

Fuerza mayor 

 

1. La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional 

de ese Estado queda excluida si ese hecho se debe a una fuerza mayor, es decir, a una fuerza 

irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado, que hacen materialmente 

imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con la obligación. 

2. El párrafo 1 no es aplicable si: 

a) La situación de fuerza mayor se debe, únicamente o en combinación con otros factores, al 

comportamiento del Estado que la invoca; o 

b) El Estado ha asumido el riesgo de que se produzca esa situación. 

 

Artículo 24 

Peligro extremo 

 

1. La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional 

de ese Estado queda excluida si el autor de ese hecho no tiene razonablemente otro modo, en una 

situación de peligro extremo, de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado. 

2. El párrafo 1 no es aplicable si: 

a) La situación de peligro extremo se debe, únicamente o en combinación con otros factores, al 

comportamiento del Estado que la invoca; o 

b) Es probable que el hecho en cuestión cree un peligro comparable o mayor. 

 

Artículo 25 

Estado de necesidad 

 

1. Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud de 

un hecho que no esté en conformidad con una obligación internacional de ese Estado a menos que 

ese hecho: 

a) Sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave e 

inminente; y 

b) No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados con relación a los 

cuales existe la obligación, o de la comunidad internacional en su conjunto. 

2. En todo caso, ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de 

la ilicitud si: 

a) La obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar el estado de 

necesidad; o 

b) El Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. 

 

Artículo 26 

Cumplimiento de normas imperativas 

 

Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que 

no esté en conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho 

internacional general. 
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Artículo 27 

Consecuencias de la invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud 

 

La invocación de una circunstancia que excluye la ilicitud en virtud del presente capítulo se 

entenderá sin perjuicio de: 

a) El cumplimiento de la obligación de que se trate, en el caso y en la medida en que la 

circunstancia que excluye la ilicitud haya dejado de existir; 

b) La cuestión de la indemnización de cualquier pérdida efectiva causada por el hecho en 

cuestión. 

 

Segunda Parte 

CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 28 

Consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito 

 

La responsabilidad internacional del Estado que, de conformidad con las disposiciones de la 

primera parte, nace de un hecho internacionalmente ilícito produce las consecuencias jurídicas 

que se enuncian en la presente parte. 

 

Artículo 29 

Continuidad del deber de cumplir la obligación 

 

Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito con arreglo a lo dispuesto en esta 

parte no afectan la continuidad del deber del Estado responsable de cumplir la obligación violada. 

 

Artículo 30 

Cesación y no repetición 

 

El Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito 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. 

 

Artículo 31 

Reparación 

 

1. El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho 

internacionalmente ilícito. 

2. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho 

internacionalmente ilícito del Estado. 

 

Artículo 32 

Irrelevancia del derecho interno 

 

El Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente 

parte. 
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Artículo 33 

Alcance de las obligaciones internacionales enunciadas en la presente parte 

 

1. Las obligaciones del Estado responsable enunciadas en la presente parte pueden existir con 

relación a otro Estado, a varios Estados o a la comunidad internacional en su conjunto, según 

sean, en particular, la naturaleza y el contenido de la obligación internacional violada y las 

circunstancias de la violación. 

2. La presente parte se entiende sin perjuicio de cualquier derecho que la responsabilidad 

internacional del Estado pueda generar directamente en beneficio de una persona o de una entidad 

distinta de un Estado. 

 

CAPÍTULO II 

 

REPARACIÓN DEL PERJUICIO 

 

Artículo 34 

Formas de reparación 

 

La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la 

forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada, de 

conformidad con las disposiciones del presente capítulo. 

 

Artículo 35 

Restitución 

 

El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, es 

decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en 

la medida en que esa restitución: 

a) No sea materialmente imposible; 

b) No entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la 

restitución en vez de la indemnización. 

 

Artículo 36 

Indemnización 

 

1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el 

daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución. 

2. La indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro 

cesante en la medida en que éste sea comprobado. 

 

Artículo 37 

Satisfacción 

 

1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción 

por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado 

mediante restitución o indemnización. 

2. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, 

una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. 

3. La satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una 

forma humillante para el Estado responsable. 
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Artículo 38 

Intereses 

 

1. Se debe pagar intereses sobre toda suma principal adeudada en virtud del presente capítulo, en 

la medida necesaria para asegurar la reparación íntegra.  La tasa de interés y el modo de cálculo 

se fijarán de manera que se alcance ese resultado. 

2. Los intereses se devengarán desde la fecha en que debería haberse pagado la suma principal 

hasta la fecha en que se haya cumplido la obligación de pago. 

 

Artículo 39 

Contribución al perjuicio 

 

Para determinar la reparación se tendrá en cuenta la contribución al perjuicio resultante de la 

acción o la omisión, intencional o negligente, del Estado lesionado o de toda persona o entidad en 

relación con la cual se exija la reparación. 

 

CAPÍTULO III 

 

VIOLACIONES GRAVES DE OBLIGACIONES EMANADAS DE NORMAS IMPERATIVAS 

DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL 

 

Artículo 40 

Aplicación de este capítulo 

 

1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad internacional generada por una violación 

grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho 

internacional general. 

2. La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de 

la obligación por el Estado responsable. 

 

Artículo 41 

Consecuencias particulares de la violación grave de una obligación en virtud del presente 

capítulo 

 

1. Los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave en el 

sentido del artículo 40. 

2. Ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave en el 

sentido del artículo 40, ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación. 

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las demás consecuencias enunciadas en esta 

parte y de toda otra consecuencia que una violación a la que se aplique el presente capítulo pueda 

generar según el derecho internacional. 

 

 

Tercera parte 

MODOS DE HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 

ESTADO 
 

CAPÍTULO I 

 

INVOCACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

Artículo 42 

Invocación de la responsabilidad por el Estado lesionado 
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Un Estado tendrá derecho como Estado lesionado a invocar la responsabilidad de otro Estado si la 

obligación violada existe: 

a) Con relación a ese Estado individualmente; o 

b) Con relación a un grupo de Estados del que ese Estado forme parte, o con relación a la 

comunidad internacional en su conjunto, y la violación de la obligación: i) afecta especialmente a 

ese Estado; o ii) es de tal índole que modifica radicalmente la situación de todos los demás 

Estados con los que existe esa obligación con respecto al ulterior cumplimiento de ésta. 

 

Artículo 43 

Notificación de la reclamación por el Estado lesionado 

 

1. El Estado lesionado que invoque la responsabilidad de otro Estado notificará su reclamación a 

este Estado. 

2. El Estado lesionado podrá especificar, en particular: 

a) El comportamiento que debería observar el Estado responsable para poner fin al hecho ilícito, 

si este hecho continúa; 

b) La forma que debería adoptar la reparación de conformidad con las disposiciones de la segunda 

parte. 

 

Artículo 44 

Admisibilidad de la reclamación 

 

La 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; 

b) Si la reclamación está sujeta a la norma del agotamiento de los recursos internos y no se han 

agotado todas las vías de recurso internas disponibles y efectivas. 

 

Artículo 45 

Renuncia al derecho a invocar la responsabilidad 

 

La responsabilidad del Estado no podrá ser invocada: 

a) Si el Estado lesionado ha renunciado válidamente a la reclamación; o 

b) Si, en razón del comportamiento del Estado lesionado, debe entenderse que éste ha dado 

válidamente aquiescencia a la extinción de la reclamación. 

 

Artículo 46 

Pluralidad de Estados lesionados 

 

Cuando varios Estados sean lesionados por el mismo hecho internacionalmente ilícito, cada 

Estado lesionado podrá invocar separadamente la responsabilidad del Estado que haya cometido 

el hecho internacionalmente ilícito. 

 

Artículo 47 

Pluralidad de Estados responsables 

 

1. Cuando varios Estados sean responsables del mismo hecho internacionalmente ilícito, podrá 

invocarse la responsabilidad de cada Estado en relación con ese hecho. 

2. El párrafo 1: 

a) No autoriza a un Estado lesionado a recibir una indemnización superior al daño que ese Estado 

haya sufrido; 

b) Se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho a recurrir contra los otros Estados 

responsables. 
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Artículo 48 

Invocación de la responsabilidad por un Estado distinto del Estado lesionado 

 

1. Todo Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho a invocar la responsabilidad de 

otro Estado de conformidad con el párrafo 2 si: 

a) La obligación violada existe con relación a un grupo de Estados del que el Estado invocante 

forma parte y ha sido establecida para la protección de un interés colectivo del grupo; o 

b) La obligación violada existe con relación a la comunidad internacional en su conjunto. 

2. Todo Estado con derecho a invocar la responsabilidad según el párrafo 1 podrá reclamar al 

Estado responsable: 

a) La cesación del hecho internacionalmente ilícito y las seguridades y garantías de no repetición, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30; y 

b) El cumplimiento de la obligación de reparación, de conformidad con lo dispuesto en los 

precedentes artículos, en interés del Estado lesionado o de los beneficiarios de la obligación 

violada. 

3. Los requisitos para la invocación de la responsabilidad por parte de un Estado lesionado 

previstos en los artículos 43, 44 y 45 serán de aplicación en el caso de invocación de la 

responsabilidad por parte del Estado con derecho a hacerlo en virtud del párrafo 1. 

 

CAPÍTULO II 

 

CONTRAMEDIDAS 

 

Artículo 49 

Objeto y límites de las contramedidas 

 

1. El Estado lesionado solamente podrá tomar contramedidas contra el Estado responsable del 

hecho internacionalmente ilícito con el objeto de inducirlo a cumplir las obligaciones que le 

incumban en virtud de lo dispuesto en la segunda parte. 

2. Las contramedidas se limitarán al incumplimiento temporario de obligaciones internacionales 

que el Estado que toma tales medidas tiene con el Estado responsable. 

3. En lo posible, las contramedidas serán tomadas en forma que permitan la reanudación del 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Artículo 50 

Obligaciones que no pueden ser afectadas por las contramedidas 

 

1. Las contramedidas no afectarán: 

a) La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, como está enunciada 

en la Carta de las Naciones Unidas; 

b) Las obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos  fundamentales; 

c) Las obligaciones de carácter humanitario que prohíben las represalias: 

d) Otras obligaciones que emanan de normas imperativas del derecho internacional general. 

2. El Estado que tome contramedidas no quedará exento del cumplimiento de las obligaciones que 

le incumban: 

a) En virtud de cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable entre dicho Estado 

y el Estado responsable; 

b) De respetar la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y documentos diplomáticos o 

consulares. 
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Artículo 51 

Proporcionalidad 

 

Las contramedidas deben ser proporcionales al perjuicio sufrido, teniendo en cuenta la gravedad 

del hecho internacionalmente ilícito y los derechos en cuestión. 

 

Artículo 52 

Condiciones del recurso a las contramedidas 

 

1. Antes de tomar contramedidas, el Estado lesionado: 

a) Requerirá al Estado responsable, de conformidad con el artículo 43, que cumpla las 

obligaciones que le incumben en virtud de la segunda parte; y 

b) Notificará al Estado responsable cualquier decisión de tomar contramedidas y  ofrecerá 

negociar con ese Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1, el Estado lesionado podrá tomar las 

contramedidas urgentes que sean necesarias para preservar sus derechos. 

3. Las contramedidas no podrán tomarse y, en caso de haberse tomado, deberán suspenderse sin 

retardo injustificado, si: 

a) El hecho internacionalmente ilícito ha cesado; y 

b) La controversia está sometida a una corte o un tribunal facultados para dictar decisiones 

vinculantes para las partes. 

4. No se aplicará el párrafo 3 si el Estado responsable no aplica de buena fe los procedimientos de 

solución de controversias. 

 

Artículo 53 

Terminación de las contramedidas 

 

Se pondrá fin a las contramedidas tan pronto como el Estado responsable haya cumplido sus 

obligaciones en relación con el hecho internacionalmente ilícito de conformidad con lo dispuesto 

en la segunda parte. 

 

Artículo 54 

Medidas tomadas por Estados distintos del Estado lesionado 

 

Este capítulo no prejuzga acerca del derecho de cualquier Estado, facultado por el párrafo 1 del 

artículo 48 para invocar la responsabilidad de otro Estado, a tomar medidas lícitas contra este 

Estado para asegurar la cesación de la violación y la reparación en interés del Estado lesionado o 

de los beneficiarios de la obligación violada. 

 

Cuarta parte 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 55 

Lex specialis 

 

Los presentes artículos no se aplicarán en el caso y en la medida en que las condiciones de 

existencia de un hecho internacionalmente ilícito, el contenido de la responsabilidad internacional 

de un Estado o el modo de hacerla efectiva se rijan por normas especiales de derecho 

internacional. 

 

 

 

 

 



Anexos     989 

 
Artículo 56 

Cuestiones de responsabilidad del Estado no reguladas en los presentes artículos 

 

Las normas de derecho internacional aplicables seguirán rigiendo las cuestiones relativas a la 

responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito en la medida en que esas 

cuestiones no estén reguladas en los presentes artículos. 

 

Artículo 57 

Responsabilidad de una organización internacional 

 

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la 

responsabilidad, en virtud del derecho internacional, de una organización internacional o de un 

Estado por el comportamiento de una organización internacional. 

 

Artículo 58 

Responsabilidad individual 

 

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la 

responsabilidad individual, en virtud del derecho internacional, de cualquier persona que actúe en 

nombre de un Estado. 

 

Artículo 59 

Carta de las Naciones Unidas 

 

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de la Carta de las Naciones Unidas.  
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ANEXO V 

 

_________________________________ 

 

STATE RESPONSIBILITY FOR ACTS OF PERSONS  

OR GROUPS UNDER THE INTER-AMERICAN CONVENTION ON HUMAN 

RIGHTS 

 

 

OPINION 

 

PROFESSOR JAMES CRAWFORD SC FBA
*
 

 

_________________________________ 

 

A. INTRODUCTION AND OVERVIEW 

 

1. I am asked by the Ministry of Foreign Affairs of Colombia to provide an opinion on the 

principles of State responsibility for the acts of persons or groups of persons, in relation to a case 

pending before the Inter-American Court of Human Rights.  In particular, I am asked to advise  

(a) when the conduct of a person is to be considered an act of the State for the purposes of 

the law of State responsibility; 

(b) what are the sources of international law which govern this matter, and how might they 

undergo change; 

(c) whether the provisions of the Articles on the Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts adopted by the International Law Commission in 2001 on that subject 

(hereafter referred to as the ILC Articles) are to be taken as representing customary 

international law;
1
 

(d) if a treaty does not itself contain any specific provision in relation to State 

responsibility, is it necessary to refer to the general law of State responsibility; 

(e) specifically in relation to the American Convention on Human Rights, which contain 

no specific provision in relation to State responsibility, are the organs created by the 

Convention required to apply customary law relating to attribution. 

 

2. Since 1992, I have been the Whewell Professor of International Law in the University of 

Cambridge and a Professorial Fellow of Jesus College, Cambridge.  I am currently also Chair of the 

Faculty of Law at the University of Cambridge.  From 1996-2003, I was Director of the Lauterpacht 

Research Centre for International Law, University of Cambridge. From 1992-2001 I was a member 

of the United Nations International Law Commission, and from 1997-2001 Special Rapporteur on 

State Responsibility. I have extensive experience as counsel and arbitrator in international law 

matters, including matters of human rights and State responsibility. 

 

                                                           
*
 Informe elaborado por CRAWFORD a solicitud del Estado de Colombia en el asunto de la Masacre 

de Mapiripan. Doc. «State Responsibility for Acts of Persons or Groups under the Inter-American 

Convention on Human Rights». 
1
 See GA Res 56/83, 12 December 2001, Annex. 
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3. In a previous case together with a younger colleague I submitted an amicus curiae brief to the 

Court on behalf of the Claimant in a case involving a different State Party respondent: see Emilio 

Moisés Gómez Paquiyauri & Rafael Samuel Gómez Paquiyauri v. Republic of Peru (Case 11.016), 

brief submitted to the Court on 12 May 2003.
2
 That case was quite different from the present: it 

concerned a suggestion made by the Commission that «at least in regards to the Inter-American 

human rights system, State responsibility for violation of human rights only occurs when there is a 

failure to prosecute and punish those responsible, or (prosecution and punishment having been 

carried out), when complete reparation is not made to the victim or his next of kin». I gave reasons in 

that brief why I thought this position could not be justified as a matter of international law. Unlike the 

present case, there was no doubt on the facts of that case that the violation of human rights – viz., 

murder – had been carried out by a State official for whose conduct the State was responsible in 

accordance with Article 4 of the ILC Articles.  But there is a key common issue which underlies the 

two cases. This is whether the general international law rules of State responsibility should be applied 

under the Convention or not.  For the reasons stated in that Opinion as well as those set out below, 

the Convention being silent on the issue, in my opinion the general international law rules should be 

applied. The Convention should not be regarded as embodying either a much narrower conception of 

when a breach occurs (as suggested in the Paquiyauri case) or a much broader conception of 

attribution (as has been suggested in the present case).  States are to be presumed, in the absence of 

express provisions to the contrary, to have entered into human rights obligations against the 

background of the general international law rules of State responsibility. These are broad enough and 

flexible enough to encompass the range of situations covered by allegations of human rights 

breaches.  Furthermore—if I may say so with all respect to the members of the Commission and the 

Court who are called on to perform their important and difficult task—they will be vulnerable to 

criticism if they seek to develop heterodox principles of responsibility not supported either by the 

text of the Convention or by general international law.  

 

B. PROVISO AS TO THE FACTS OF THE PRESENT CASE 

 

4. I have not been provided with any detailed instructions as to the circumstances of the case 

pending before the Inter-American Court. I understand that it concerns alleged responsibility of 

the State for actions of a paramilitary group which tortured and murdered a number of individuals 

in the locality of Mapiripan.
3
 I am instructed that Colombia has recognized its responsibility for 

the failure of its authorities adequately to protect the population of Mapiripan, and that it is taking 

steps to compensate those affected and to bring the perpetrators to justice. What the Government 

does not accept, however, is that the criminal acts of the members of paramilitary groups be 

treated as the conduct of the State. 

 

5. Given the lack of specific details of the case, the following discussion is necessarily in general 

terms. It will be for the Court to deal in detail with the facts on the basis of the evidence tendered 

by the parties. 

 

C. PRINCIPLES OF ATTRIBUTION IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS 

 

6. The questions set out above on which I am asked to advise can usefully be divided into two 

general groups or themes. The first group concerns the specific rules of State responsibility 

relating to attribution of individuals or groups of individuals to the State. The second grouping 

concerns more general questions relating to the customary nature of the rules of State 

responsibility in relation to attribution, the status of the relevant parts of the ARSIWA in this 

                                                           
2
 Co-submitted with Simon Olleson; reference is made to the fact of submission of the amicus brief in 

the judgment of the Court: I/A Court HR Gómez Paquiyauri Brothers v. Republic of Peru, Merits, 

judgment of 8 July 2004, Series C, No. 110, para. 23. 
3
 I have seen the admissibility decision delivered by the Inter-American Commission on Human Rights 

on 22 February 2001 (Report No. 34/01, Case 12.250 Mapiripán Massacre (Columbia)), although I have 

not seen the text of the Commission’s conclusions on the merits. 
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regard, and the interaction of treaty regimes and the general law of State responsibility. The 

second group of questions of a general nature relating to the law of State responsibility are 

logically prior to a discussion of the specific rules of State responsibility relating to attribution, 

and will be dealt with first. 

 

D. GENERAL CONSIDERATIONS RELATING TO THE LAW OF STATE RESPONSIBILITY 

 

7. The law of State responsibility is not concerned with the substantive obligations imposed on 

States by international law (the «primary» obligations); rather it is concerned with the general 

rules which are applicable in determining whether particular conduct is attributable to the State 

and constitutes a breach of such primary obligations, and if so in laying down the consequences 

of such a breach (the «secondary» obligations). 

 

8. Given the lack of any treaty dealing with the area, the applicable rules of State responsibility 

are those under customary or general international law. In the field of attribution these are in 

general relatively well-settled, having been extensively dealt with in case-law and in the work of 

the ILC over many years. 

 

9. The ILC completed its work on State responsibility in 2001, adopting an entire set of Articles 

on second reading, together with explanatory commentaries.
4
 The Articles were taken note of by 

the General Assembly, and commended to the attention of States in 2001, although a decision on 

the question of their final form, in particular whether they should form the basis for a multilateral 

treaty, was postponed until 2004.
5
 When the Articles came back before the General Assembly for 

reconsideration of their form in November/December 2004, they were again commended to the 

attention of States and further consideration of the question of their final form was again 

postponed until the sixty-second session of the General Assembly in 2007.
6
 

 

10. Despite the lack of agreement between States as to the final form which the Articles should 

take, they are accepted as being in large part declaratory of the contemporary customary 

international law. The recognition that the Articles reflect customary law is particularly strong in 

relation to Part One of the Articles, which contains provisions relating to the general conditions 

for State responsibility (Part One, Chapter I; Articles 1-3), attribution of conduct to the State (Part 

One, Chapter II; Articles 4-11), breach of an international obligation (Part One, Chapter III, 

Articles 12-15), responsibility of a State for the act of another State (Part One, Chapter IV; 

Articles 16-19), and circumstances precluding wrongfulness (Part One, Chapter V; Articles 20-

27). 

 

11. As specifically regards Chapter II of Part One of the Articles, containing the rules relating to 

attribution to a State of conduct, they are generally accepted as reflecting customary international 

law in their entirety. In some instances, the draft Articles relating to attribution even before their 

final adoption by the ILC were cited as representing customary international law; this was the 

case for instance in relation to what is now Article 4, to which the International Court referred 

when recognising the existence of a customary rule pursuant to which «the conduct of any organ 

of a State must be regarded as an act of that State».
7
 Other Articles adopt the formulation 

contained in decisions of international courts and tribunal, and thereby reflect customary 

                                                           
4
 Report of the ILC on the Work of its 53

rd
 Session (UN doc. A/56/10), Ch. IV (pp. 43-365), reproduced 

with an introduction and accompanying analytical apparatus in J Crawford, The ILC’s Articles on State 

Responsibility; Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, CUP, 2002); a Spanish version is also 

available (Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsibilidad Internacional 

des Estado. Introducción, texto y commentarios (Dykinson, Madrid, 2004). 
5
 See A/RES/56/83 of 12 December 2001. 

6
 See A/RES/59/35 of 2 December 2004. 

7
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on 

Human Rights, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at p. 87, para. 62. 
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international law; this is most obviously the case in relation to Article 8, concerning direction and 

control, which is closely modelled on the formulation enunciated by the International Court in the 

Military and Paramilitary Activities case, discussed below. 

 

12. In relation to the question posed in relation to the applicability of the general rules of State 

responsibility in the context of treaty systems in general and the American Convention in 

particular, it should be noted that the law of State responsibility is of general application to 

situations involving alleged breaches of substantive international obligations, whether the source 

of those primary obligations is treaty or custom.
8
 However, the general law of State responsibility 

is a system of suppletive rules, applicable only in default of other more specific rules being 

applicable. The rules of State responsibility are therefore subject to modification if the particular 

primary norm so provides (the so-called «principle of lex specialis»).
9
 

 

13. The American Convention on Human Rights contains no provisions constituting a lex 

specialis, at least in relation to the question of attribution to a State of conduct constituting a 

breach of its substantive provisions under the Convention. Accordingly, the general rules of State 

responsibility in that regard are applicable, and fall to be applied by the Inter-American Court and 

the Inter-American Commission. Indeed decisions of the Court are frequently cited in the 

commentary. Of particular significance in this regard is the Court’s seminal decision in the 

Velázquez Rodríguez case. There the Court said: 

 

«164. Article 1 (1) is essential in determining whether a violation of the human 

rights recognized by the Convention can be imputed to a State Party. In effect, 

that article charges the States Parties with the fundamental duty to respect and 

guarantee the rights recognized in the Convention. Any impairment of those 

rights which can be attributed under the rules of international law to the action or 

omission of any public authority constitutes an act imputable to the State, which 

assumes responsibility in the terms provided by the Convention. 

… 

169. According to Article 1 (1), any exercise of public power that violates the 

rights recognized by the Convention is illegal. Whenever a State organ, official 

or public entity violates one of those rights, this constitutes a failure of the duty 

to respect the rights and freedoms set forth in the Convention. 

… 

172. … in principle, any violation of rights recognized by the Convention 

carried out by an act of public authority or by persons who use their position of 

authority is imputable to the State. However, this does not define all the 

circumstances in which a State is obligated to prevent, investigate and punish 

human rights violations, nor all the cases in which the State might be found 

responsible for an infringement of those rights. An illegal act which violates 

human rights and which is initially not directly imputable to a State (for example, 

because it is the act of a private person or because the person responsible has not 

been identified) can lead to international responsibility of the State, not because 

                                                           
8
 See the International Court of Justice in Gabcikovo-Nagymaros Project, ICJ Reports 1997, p. 7 at pp. 

38-39, paras. 46-48, especially para. 47; the Arbitral Tribunal in Rainbow Warrior (France/New Zealand), 

(1990) 20 RIAA 217, para. 75. Cf. Art. 12 ARSIWA: «There is a breach of an international obligation by a 

State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless 

of its origin or character» (emphasis added). 
9
 See Art. 55, ARSIWA: «These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the 

existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international 

responsibility of a State are governed by special rules of international law». 
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of the act itself, but because of the lack of due diligence to prevent the violation 

or to respond to it as required by the Convention».
10

 

 

There is no trace here of any suggestion that there are special rules of attribution applicable under 

the Convention. Rather the applicable rules of attribution are «the rules of international law». 

 

14. Under the Inter-American system, there are two possible ways in which a State may breach its 

obligations under the American Convention in respect of acts carried out by State agents. First, an 

act of an organ or other person whose conduct is attributable to the State and which violates one 

of the rights recognized by the Convention directly implicates the responsibility of the State. 

Second, a State which fails to take appropriate steps to prevent serious harm (e.g. murder, 

disappearances) or after the harm has occurred to investigate an alleged violation may also violate 

its obligations under the Convention. These two «routes» to State responsibility exist in parallel, 

either being a sufficient basis for a finding of responsibility of the State. In this respect, the 

jurisprudence of the Court is consistent with the position under general international law,
11

 and 

parallels the approach taken by the European Court of Human Rights.
12

 

 

15. Two general points need to be made here. First, although a State party may be equally 

responsible for serious harm to persons protected by the Convention either as a result of the acts 

of its agents or their omissions, there are important legal and moral differences between them.  It 

is one thing for a State organ directly to violate a human right by its own conduct – e.g. in killing, 

injuring, torturing, abducting, etc. It is another for the State to fail to act to prevent harm by 

private persons. The circumstances may be such that the State is nonetheless responsible for its 

failure to act – but the actual commission of conduct amounting to a crime for the individual 

concerns is normally much more blameworthy and may attract stronger remedies or a higher 

quantum of compensation. 

 

16. Secondly, State responsibility is a general part of the law of obligations. In principle 

responsibility is undifferentiated: there is no regime of State crimes, and the ILC rejected the 

inclusion of former Article 19 in the Articles, to the general approval of most delegations in the 

Sixth Committee. No doubt for the victims the lawyer’s distinction between conduct actually 

committed by State agents and that which the State fails to prevent or punish may seem an 

abstraction, but the distinction remains important.  States are not guarantors of the safety or 

inviolability of everyone in their territory and to treat them as if they were, even in the interests of 

compensating victims, would be to convert human rights into a universal panacea and, 

paradoxically, the State into a totalitarian machine. There is a difference in terms of the basis for 

liability for State acts violating rights and State omissions failing to protect, and the Court 

recognised this in the Velázquez Rodríguez case. 

 

17. In this regard, a holding by one of the supervisory organs that the State has committed an 

«internationally wrongful act» is not necessary to trigger the applicability of the law of State 

responsibility; those rules are applicable by default in the absence of more specific rules, and fall 

to be applied by the supervisory organs. In other words, the characterisation of a particular action 

or omission as «internationally wrongful» is the consequence, rather than a predicate of the 

application of the rules of State responsibility: it expresses the conclusion that the basic 

                                                           
10

 IA Court HR, Velázquez Rodríquez, Merits, judgment of 29 July 1988, Series C No. 4, paras. 164, 

169, 172. 
11

 See for instance the International Court of Justice in United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran, I.C.J. Reports 1980, p. 3. 
12

 The European Court of Human Rights has achieved a result similar to that reached by the Inter-

American Court through Article 1(1) of the American Convention by interpreting certain of the individual 

rights contained in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 

as imposing «positive» obligations: see, e.g. European Court of Human Rights, A v. United Kingdom, 

Reports 1998-VI. 
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conditions for the existence of responsibility (i.e. that conduct consisting of an action or omission 

is both attributable to the State as a matter of international law, and constitutes a breach of one of 

the obligations of that State) are fulfilled.
13

 

 

E. RESPONSIBILITY OF THE ESTATE FOR ACTS OF PERSONS OR GROUPS 

OF PERSONS 
 

18. Thus it is a fundamental proposition of the international law of State responsibility that a State 

is responsible for those acts (and only those acts) which are both attributable to it, and which 

constitute a breach of its international obligations.
14

 The concept of attribution is dictated by the 

character of the State, which, much like a corporation under domestic law, can not perform any 

acts itself, but can only act through individuals, either when they constitute organs of the State 

(e.g. the courts, Parliament), or when they act as agents.
15

 

 

19. A fundamental distinction is made in the rules of State responsibility relating to attribution 

between the acts of individuals acting as organs or agents of the State, and the acts of private 

individuals. 

 

20. In relation to acts of organs of the State and their agents, those acts are attributable to the State 

no matter the identity of the organ,
16

 and no matter the level of the individual involved in the 

hierarchy of the State. 
17

  

 

21. Exceptionally, the acts of individuals who are not formally agents of the State may be 

attributable to the State due to the fact that they exercise elements of governmental authority. This 

is the case for instance, where a person who is not an organ of the State is empowered by the law 

of the State to exercise elements of governmental authority, and the act in question is performed 

in that capacity.
18

 The position is similar in relation to organs of one State which are placed at the 

disposal of another State; to the extent that the organs of the first State exercise the governmental 

authority of the second State, their acts are attributable to the second State.
19

 Further, in 

circumstances where there is a default or absence of governmental authority, the action of a 

private individual who exercises an element of governmental authority in circumstances calling 

for such conduct is attributable to the State.
20

  

 

22. In all three cases, although not formally agents or organs of the State, the actors in question 

are performing a function that would otherwise be performed by the State. 

 

23. Although acts of State officials are generally attributable to the State, and thus will engage its 

responsibility if they constitute a violation of the State’s international obligations, they are 

attributable only if the act is of the agent or official «acting as such», i.e. in his or her official 

                                                           
13

 Cf. Art. 2 ARSIWA: «There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of 

an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of 

an international obligation of the State». 
14

 Cf. Art. 2, ARSIWA. 
15

 Cf. Introductory Commentary to ARSIWA Part One, Chapter II, paragraph (2). 
16

 See e.g. Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the 

Commission on Human Rights, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at p. 87, para. 62. 
17

 In this regard, see LaGrand (Germany v. United States of America), Provisional Measures, I.C.J. 

Reports 1999, p. 9, at p. 16, para. 28. See also the Merits judgment of 27 June 2001, para. 81. 
18

 Cf. Art. 5, ARSIWA. I note from the portion of the brief provided to me that this appears to be at least 

one of the factors taken into consideration by the Inter-American Court in the 19 Merchants Case, 

(I/A.Court H.R., judgment of 5 July 2004, Series C, No. 109) on the basis of the law permitting the 

existence of the «self-defence groups» which was in force at the time of the incidents in that case. I also 

note that the law was apparently no longer in force at the time of the events giving rise to the present case. 
19

 Art. 6, ARSIWA. 
20

 Art. 9, ARSIWA. 
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capacity.

21
 The act of a State official will not be attributable if s/he acts in a purely private 

capacity; however, a State official does not act outside his or her official capacity or in a purely 

private capacity merely because s/he acts in excess of his authority or contravenes instructions 

given.
22

 The classic formulation of this principle was laid down in the Caire case, where the 

Mixed Claims Commission held that the acts of the officials in question, even if they were ultra 

vires, were nonetheless attributable to Mexico, since «they acted under cover of their status as 

officers and used means placed at their disposal on account of that status».
23

 

 

24. Conversely, the international law of State responsibility starts from the proposition that acts of 

private individuals are in general not attributable to a State. Actions of private individuals are 

exceptionally attributable to the State when the act of omission falls into one of the categories 

which have developed under customary international law, and pursuant to which the conduct of 

private individuals is attributable to the State. 

 

25. The two principal situations in which conduct of private individuals, acting as such, is 

attributable to the State are first where the individual or individuals in question on the 

instructions, or under the direction or control of the State, and second if the state acknowledges 

and adopts the acts of private individuals as its own (ARSIWA, Art. 11). 

 

26. The first situation is reflected in Art. 8 of the Articles, which provides  

 

The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State 

under international law if the person or group of persons is in fact acting on the 

instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the 

conduct. 

 

Article 8 reflects the authoritative statement of the law contained in the judgment of the 

International Court of Justice in the Military and Paramilitary Activities case brought by 

Nicaragua against the United States of America.
24

 The Court there held, in relation to its finding 

that US officials had provided support to the contras, that despite the high level of involvement of 

the United States and the dependence of the contras on that support, this was still not sufficient to 

render the acts of the contras attributable to the United States (although the acts of the US 

officials themselves in themselves constituted a violation of the principle of non-intervention).
25

 

The Court stated: 

 

«United States participation, even if preponderant or decisive, in the financing, 

organizing, training, supplying and equipping of the contras, the selection of its 

military or paramilitary targets, and the planning of the whole of its operation, is 

still insufficient in itself, on the basis of the evidence in the possession of the 

                                                           
21

 See the Commentary to Article 4 ARSIWA, paragraph (13); and cf. Article 7 and the accompanying 

commentary. 
22

 See e.g. Caire, R.I.A.A., vol. V, p. 516 (1929), at p. 531 and see  Petrolane, Inc. v. Islamic Republic of 

Iran (1991) 27 Iran-U.S.C.T.R. 64, at p. 92; Velásquez Rodríguez v. Honduras, Inter-Am.Ct.H.R., Series C, 

No. 4 (1989), at para. 170; I.L.R., vol. 95, p. 259, at p. 296; «This conclusion [of a breach of the 

Convention] is independent of whether the organ or official has contravened provisions of internal law or 

overstepped the limits of his authority: under international law a State is responsible for the acts of its 

agents undertaken in their official capacity and for their omissions, even when those agents act outside the 

sphere of their authority or violate internal law;», and see Art. 7 ARSIWA and the accompanying 

commentary. 
23

 Caire, R.I.A.A., vol. V, p. 516 (1929), at p. 531; see also Youmans, (1926) 4 RIAA 110; (1927) 21 

AJIL 571, para. 14 
24

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, I.C.J. Reports 1986, p. 14. 
25

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment, (Nicaragua v 

United States of America), ICJ Reports 1986, p 14, para. 116. 
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Court, for the purpose of attributing to the United States the acts committed by 

the contras in the course of their military or paramilitary operations in Nicaragua. 

All the forms of United States participation mentioned above, and even the 

general control by the respondent State over a force with a high degree of 

dependency on it, would not in themselves mean, without further evidence, that 

the United States directed or enforced the perpetration of the acts contrary to 

human rights and humanitarian law alleged by the applicant State. Such acts 

could well be committed by members of the contras without the control of the 

United States. For this conduct to give rise to legal responsibility of the United 

States, it would in principle have to be proved that that State had effective control 

of the military or paramilitary operations in the course of which the alleged 

violations were committed».
26

 

 

27. The test for attribution of acts of private parties set out by the International Court is thus a 

stringent one, requiring a high degree of control. This test was criticized by the Appeals Chamber 

of the International Tribunal for the former Yugoslavia in Prosecutor v. Tadić, which observed 

that  

 

«The requirement of international law for the attribution to States of acts 

performed by private individuals is that the State exercises control over the 

individuals. The degree of control may, however, vary according to the factual 

circumstances of each case. The Appeals Chamber fails to see why in each and 

every circumstance international law should require a high threshold for the test 

of control».
27

 

 

The Appeals Chamber held, differing from the Trial Chamber in this regard, which had applied 

the test from Military and Paramilitary Activities,
28

 that the applicable test in relation to the 

question before it posited a lower threshold than that applied by the ICJ and the crucial question 

was whether Yugoslavia had exercised «overall control going beyond the mere financing and 

equipping of such forces and involving also participation in the planning and supervision of 

military operations» over the paramilitary forces in question.
29

 

 

28. In so doing, the Appeal Chamber felt it necessary to disapprove the test enunciated by the 

International Court. However, the question before the Chamber was not one of attribution for the 

purposes of State responsibility, but rather attribution for the purposes of determining whether the 

conflict was of an international character, and therefore what were the applicable rules of 

international humanitarian law. As noted by Judge Shahabuddeen in his Separate Opinion, there 

was no need to depart from the test laid down by the ICJ, as the questions faced in the two cases 

were not the same.
30

 

 

29. As regards attribution on the basis of acknowledgement and adoption, the basis of attribution 

is relatively narrow, as reflected in Article 11 of the Articles, which provides 

 

Conduct which is not attributable to a State under the preceding articles shall 

nevertheless be considered an act of that State under international law if and to 

                                                           
26

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment, (Nicaragua v United 

States of America), ICJ Reports 1986, p 14, at pp. 64-65, para. 115 (emphasis added). 
27

 Case IT-94-1, Prosecutor v. Tadić, (1999) I.L.M., vol. 38, p. 1518, at p. 1541, para. 117 (emphasis in 

original). 
28

 Case IT-94-1-T, Prosecutor v. Tadić, I.L.R., vol. 112, p. 1. 
29

 Ibid., at p. 1546, para. 145 (emphasis in original). 
30

 Ibid., at pp. 1612-1615, paras. 6-21, particular para. 17: «The question, a distinguishable one, is 

whether the FRY was using force through the VRS against BH, not whether the FRY was responsible for 

any breaches of international humanitarian law committed by the VRS». 
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the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its 

own. 

 

It is necessary that both acknowledgment and adoption be present.  Further, the manifestation of 

acknowledgement and adoption must be sufficiently unequivocal and unclear, or as the 

Commentary to article 11 of the Articles puts it, «the term «acknowledges and adopts» in article 

11 makes it clear that what is required is something more than a general acknowledgement of a 

factual situation, but rather that the State identifies the conduct in question and makes it its 

own.»
31

. The old idea pursuant to which, in the context of cases of failure to investigate and 

prosecute crimes committed by private individuals, inaction was to be taken to give rise to some 

presumed complicity in the action of the individual was comprehensively rejected by the 

US/Mexico General Claims Commission in the Janes
32

 case in 1926, and no longer represents the 

law. 

 

30. Nonetheless, it should be noted that actions or omissions of private individuals may indirectly 

engage the responsibility of the State in that the State fails to comply with an obligation 

incumbent on it in relation to the act of the private individual (e.g. an obligation to investigate or 

to prosecute),
33

 or because it failed in some obligation to prevent the conduct.
34

 However, the 

responsibility here is responsibility of the State for its failure to comply with one of its obligations 

which imposes such a duty, rather than for the action or omission of the private individual which 

is attributed to it. 

 

F. CONCLUSIONS 
 

31. As I understand the situation, the problem is that the Court has started holding in recent years 

that for the purposes of responsibility: 

 

«[t]he sole requirement is to demonstrate that the State authorities supported or 

tolerated infringement of the rights recognized in the Convention».
35

 

 

This appears to have developed by a process of mutation of the principle relating to proof of State 

agent action applied by the Court in relation to enforced disappearances.
36

 Whatever the validity 

of the original formulation as one relating to evidence, the statement by the Court does not reflect 

the general principles of attribution in the international law of responsibility, as set out above.  In 

particular the term «toleration» covers a wide range of cases, some of them falling within 

standard situations of attributability, some not.   

 

32. The radicalism of the Court’s adoption of a test of «support or tolerance by State authorities» 

as the standard for imputation of acts to the State is masked by the fact that it is normally coupled 

with the recital of an orthodox statement of the law as to the obligation to prevent and 

investigate.
37

 But the eventual conclusion (as above) tends to confuse the distinct issues of 

attribution and breach: the Court has gone on to assess the evidence as a whole, including both 

instances of alleged «tolerance» and «support», and failure to prevent or repress, and has then 

                                                           
31

 Commentary to Article 11, paragraph (6). 
32

 Janes (US v Mexico), (1926) 4 RIAA 82, at 86-89, paras. 19-23. 
33

 See e.g. Janes (US v Mexico), (1926) 4 RIAA 82; cf. Noyes (US v Panama), (1933) 6 RIAA 308. 
34

 See e.g. the failure by Iran to protect the diplomatic premises from the group of students, in issue in 

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Reports 1980, p. 3. 
35

 See e.g. the I/A.Court H.R., 19 Merchants Case, judgment of 5 July 2004, Series C, No. 109 para. 

141. 
36

 See e.g. I/A.Court H.R., Blake v. Guatemala, judgment of 24 January 1998, Series C, No. 36, paras. 

49-50. 
37

 See e.g. I/A.Court H.R., 19 Merchants Case, judgment of 5 July 2004, Series C, No. 109 para. 140. 
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concluded that, globally, there is sufficient basis on which to hold the State responsible.

38
 

Accordingly, there is no explicit finding either of violation through attribution of conduct of the 

private individuals, or of violation by omission; rather there is a general finding, which implicitly 

is based on both of those bases. 

 

33. In my view this conflation of two distinct requirements for responsibility is both confusing 

and unnecessary. The established rules relating to attribution and breach strike a balance between 

the need to ensure that States fulfil their obligations and do not indirectly carry out or permit 

conduct what they may not directly perform – on the one hand – and on the other hand the 

principle that the State is not a universal guarantor in relation to conduct not its own. I am not 

persuaded that a novel formulation based on a protean concept of «toleration» is an improvement 

in this regard. 

 

JAMES CRAWFORD 

WHEWELL PROFESSOR OF INTERNATIONAL LAW 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

4 April 2005 
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 See e.g. ibid., para. 156: «Con base en todas las consideraciones expuestas en este capítulo, la Corte 

considera que en el presente caso existen suficientes elementos de convicción para concluir que Colombia 

es responsable…». 
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