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ción, puesto que ya no hay violación. Esta cuestión merece
un examen más a fondo, pero el Relator Especial pone
en tela de juicio que convenga tratarla en el artículo 17.
26. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
entenderá que la Comisión decide remitir el texto del
artículo 17 al Comité de Redacción para que lo examine
a la luz del debate.

Así queda acordado 17.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas

17 Véase en la 1401.a sesión, párrs. 22 a 45, el examen del texto
presentado por el Comité de Redacción.

1371.a SESIÓN

Martes 18 de mayo de 1976, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE dice que el 17 de mayo la Mesa
ampliada decidió recomendar que, tras el examen del
artículo 18 del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados (tema 2), la Comisión estudie durante una
semana y media la cuestión de la cláusula de la nación
más favorecida (tema 4). La Comisión podría dedicar
luego otra semana y media a la sucesión de Estados en
lo que respecta a materias distintas de los tratados
(tema 3). Reanudaría a continuación el examen de la
cláusula de la nación más favorecida hasta completar la
primera lectura del proyecto de artículos sobre este
tema. Dedicaría luego otra semana y media a la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados. Reservaría una o dos sesiones al examen del
primer informe del Relator Especial encargado del tema
relativo al derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
(tema 6). Consagraría, asimismo, varias sesiones al
examen de los informes cuarto y quinto presentados por
el Relator Especial para la cuestión de los tratados cele-
brados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales (tema 5).

2. La Mesa ampliada también considera que la Comisión
debería incluir en su informe sobre el presente período
de sesiones un párrafo en el que indicase la conveniencia y
utilidad de reeditar la publicación titulada La Comisión
de Derecho Internacional y su obra *, habida cuenta de las
informaciones que proporcione la Secretaría. Convendría,

sin embargo, pedir a la Secretaría que complete la parte
relativa a las actividades de la Comisión y añada como
anexo el texto de las convenciones aprobadas sobre la
base de los trabajos de la Comisión desde que se publicó
la edición de 1973.
3. Se sugirió, por último, la idea de que al examinar el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, que es un tema muy complejo, sería conveniente,
para acelerar la marcha de los trabajos, que el Relator
Especial no tuviese que esperar al final del debate sobre
un proyecto de artículo para contestar conjuntamente a
todas las observaciones, y que pudiese contestar durante
la discusión. De este modo, el resumen del Relator
Especial podría limitarse a una evaluación general de la
posición de la Comisión sobre cada uno de los artículos
en general.
4. El Sr. AGO (Relator Especial encargado de la
cuestión de la responsabilidad de los Estados) contesta
que, de ser necesario, no dejará de proceder en la forma
indicada.
5. El Sr. HAMBRO estima que sería útil que la Secreta-
ría publicase un documento de sesión con el calendario
de los trabajos.
6. El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado
nota de la sugerencia.
7. De no haber objeción, considerará que la Comisión
decide aceptar las recomendaciones de la Mesa ampliada.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/291 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 17 (Vigencia de la obligación internacional)2

(conclusión)

8. El Sr. AGO (Relator Especial) quiere completar
su intervención de la sesión anterior contestando a dos
preguntas formuladas por el Sr. Tsuruoka 3. En realidad,
la primera pregunta, que se refiere al campo de aplicación
del párrafo 2 del artículo 17, ha sido ya contestada in-
directamente cuando el Relator Especial hizo hincapié
sobre el alcance limitado de esa disposición. La segunda
pregunta se refiere al apartado c del párrafo 3. El Sr.
Tsuruoka se preguntaba si no hay ya hecho ilícito
completo desde el momento en que un órgano de primera
instancia adopta un comportamiento que no está en
conformidad con las exigencias de una obligación inter-
nacional a su cargo. El Relator Especial señala que,
en su opinión, cuando se trata de una obligación de
resultado, la pregunta debe contestarse negativamente.
En cambio, si se trata de una verdadera obligación
de comportamiento, que exige específicamente de ese
órgano un comportamiento determinado, y si ese órgano

1 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.72.I.17.

2 Véase el texto en la 1367.a sesión, párr. 3.
3 Véase la 1369.a sesión, párrs. 29 y 30.
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adopta un comportamiento que no está en conformidad
con la obligación de que se trata, existe inmediatamente
una violación de la obligación y un hecho internacional-
mente ilícito. Pero si la obligación es de resultado, la
decisión adoptada por el primer órgano no constituye
más que un comienzo de violación, que puede llegar a ser
completa si otro órgano no restablece la situación
—y no lo hace ab initio— sino que confirma la primera
decisión. Sólo en caso de confirmación el hecho inter-
nacionalmente ilícito se completa y entonces se remonta
evidentemente al comportamiento del primer órgano.

ARTÍCULO 18 (Contenido de la obligación internacional
incumplida)

9. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su proyecto de artículo 18, que dice así:

Artículo 18. — Contenido de la obligación
internacional incumplida

1. El incumplimiento por un Estado de una obligación inter-
nacional que le incumba se considerará un hecho internacionalmente
ilícito, cualquiera sea el contenido de la obligación incumplida.

2. El incumplimiento por un Estado de una obligación interna-
cional establecida con el objeto de mantener la paz y la seguridad
internacionales y, sobre todo, la violación por un Estado de la pro-
hibición de hacer uso de la amenaza o el empleo de la fuerza contra
la integridad territorial o la independencia política de otro Estado,
se considerará un «crimen internacional».

3. Asimismo, se considerará «crimen internacional» el incumpli-
miento grave por un Estado de una obligación internacional esta-
blecida por una norma del derecho internacional general aceptada
y reconocida como esencial por la comunidad internacional en su
totalidad y que tenga por objeto:

a) el respeto del principio de la igualdad jurídica de los pueblos
y de su derecho a disponer de sí mismos; o

b) el respeto de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión; o

c) la conservación y el libre goce por todos de un bien común
de la humanidad.

4. El incumplimiento por un Estado de cualquier otra obligación
internacional se considerará un «delito internacional».

10. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que se ha
establecido, en el artículo 16, que la fuente de la obligación
internacional violada no influye ni en la existencia del
hecho internacionalmente ilícito ni en el régimen de
responsabilidad que de él se deriva. La expresión «régimen
de responsabilidad», muy utilizada por los autores y que
el Relator Especial emplea sin querer por ello imponerla,
abarca a la vez, en su espíritu, la forma de responsabilidad
aplicable y la determinación de los sujetos facultados
para invocar esa responsabilidad. En el artículo 18 se
examinan las mismas cuestiones desde el punto de vista
de la posible incidencia, no ya del origen, del sino conte-
nido de la obligación internacional violada. ¿Constituye
la violación por un Estado de una obligación internacional
existente a su cargo un hecho internacionalmente ilícito,
cualquiera que sea el contenido de la obligación interna-
cional violada? ¿Origina siempre esta violación el
mismo régimen de responsabilidad, cualquiera que sea
el contenido de la obligación internacional violada o
hay que distinguir a este respecto diversos regímenes de
responsabilidad que deben aplicarse respectivamente
según el contenido de las obligaciones ?

11. Como Ja primera pregunta no suscita ninguna
dificultad, el Relator Especial se limita a remitir a los
miembros de la Comisión a su informe (A/CN.4/291 y
Add.l y 2, párrs. 73 a 78) y a su conclusión según la
cual «la violación por el Estado de una obligación inter-
nacional existente a su cargo es un hecho internacional-
mente ilícito, cualquiera sea el contenido de la obligación
internacional violada. A este respecto, no cabe hacer
ninguna restricción.»
12. Por el contrario, es menos fácil determinar si una
diferenciación entre categorías distintas de hechos inter-
nacionalmente ilícitos se justifica según el contenido de la
obligación internacional violada. Evidentemente, para
que pueda ocupar su lugar en el proyecto actual, esta
diferenciación eventual tendría un alcance normativo,
y no puramente científico o didáctico. Debería necesaria-
mente traducirse por una diferencia del régimen de
responsabilidad aplicable. De no ser así, sólo tendría
el valor de una diferenciación como la que se hace, por
ejemplo, cuando se habla de hechos marítimos inter-
nacionalmente ilícitos, porque las violaciones de que se
trate conciernen al derecho del mar, sin que ello entrañe
ninguna diferencia desde el punto de vista de la responsa-
bilidad.

13. En otro tiempo, la gran mayoría de los internaciona-
listas estimaban que el contenido de la obligación inter-
nacional violada no influía en la responsabilidad, y no
concebían,, por lo tanto más que un régimen único de
responsabilidad aplicable a todo hecho internacional-
mente ilícito. En el período comprendido entre las dos
guerras mundiales, esta tesis llamada clásica comenzó a
ser impugnada, y existe ahora una corriente de opinión
muy difundida que sostiene que debe aplicarse un régimen
diferente de responsabilidad cuando el contenido de la
obligación violada reviste una importancia particular
para la comunidad internacional en su conjunto. Las
obligaciones de este género son principalmente las que
prohiben a los Estados cometer determinados actos,
como los actos de agresión, de genocidio, de apartheid
y demás actos de una gravedad comparable. Las viola-
ciones de estas obligaciones se denominan a menudo
«crímenes» internacionales. En ocasiones, se opone esta
categoría de violaciones a las «violaciones normales»
o a las «violaciones ordinarias», expresiones que tampoco
son aceptables, puesto que dan a entender que pudiera
ser normal u ordinario cometer una infracción. A la
vista de la evolución seguida por el pensamiento inter-
nacional, la Comisión deberá decidir si desea hacer suya
la tesis clásica o ir, aunque sea prudentemente, más
lejos y admitir que algunos hechos internacionalmente
ilícitos no pueden ser tratados como los otros y en-
trañan la aplicación de un régimen diferente de res-
ponsabilidad.

14. Sobre las cuestiones de que trata el artículo 18,
la jurisprudencia internacional es relativamente pobre.
Por supuesto, ninguna decisión ha excluido expresamente
la posibilidad de que se atribuya a la violación de una
obligación internacional un determinado contenido de
consecuencias jurídicas más graves que a las de otras
obligaciones, pero nada permite inferir una tendencia
definida de la jurisprudencia en este sentido. Por otra
parte, los tribunales internacionales siempre se han limita-
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do a reconocer la existencia de una obligación de reparar
a cargo del Estado autor de un hecho internacionalmente
ilícito, lo que no es sorprendente porque cuando las
partes en litigio convienen en llevar una controversia
ante una instancia judicial o arbitral, es para que dicha
instancia establezca si se debe una reparación y para
que fije eventualmente la cuantía de esta reparación,
y no para otra cosa. Por el contrario, cuando el Estado
lesionado por un hecho internacionalmente ilícito
se considera autorizado para aplicar una sanción, no se
le ocurre pedir a una jurisdicción internacional autoriza-
ción con tal fin. No se ejercen represalias o se entra en
estado de guerra por autorización de un tribunal. En
cambio, cuando el Estado autor de la infracción acepta
que se someta la controversia a una jurisdicción inter-
nacional, no lo hace para que ésta estatuya sobre la
posibilidad de que se establezca una sanción en su
contra sino, a lo sumo, para que declare si se debe una
reparación y para que fije eventualmente su cuantía.

15. Por otra parte, los tribunales internacionales no son
en general competentes para pronunciarse sobre otras
consecuencias de la violación de una obligación interna-
cional distintas de la de la reparación. Tal es el caso, en
particular, de la CIJ: el artículo 36, párrafo 2, apartado d
de su Estatuto no autoriza a la Corte sino a determinar
la naturaleza o la extensión de la reparación que ha de
hacerse por el quebrantamiento de una obligación
internacional. En el Asunto del Estrecho de Corfú, que
opuso el Reino Unido a Albania, el Reino Unido tuvo
que limitarse a pedir a la Corte que declarara que Albania
tenía la obligación de reparar. Esta limitación se la
imponía precisamente el párrafo 2 del artículo 36 del
Estatuto de la Corte. Sin embargo, en la memoria que
presentó a la Corte el 1.° de octubre de 1947 y en el
proyecto de resolución que anteriormente había presenta-
do al Consejo de Seguridad, el Reino Unido había
calificado el acto de que se trataba como delito de lesa
humanidad («oífence against humanity»)4. El único
asunto en que un tribunal internacional se ha expresado
respecto de la aplicación por el Estado lesionado de una
sanción parece ser el de la Responsabilidad de Alemania
por los daños causados en las colonias portuguesas de
Africa, juzgado en 1928 por el tribunal arbitral establecido
en virtud de los artículos 297 y 298, párrafo 4, del anexo
del Tratado de Versalles. El tribunal consideró que las
represalias que se habían ejercido eran legítimas, en la
medida en que eran proporcionadas al hecho ilícito 5.

16. La jurisprudencia internacional contiene sin embargo
indicaciones más detalladas en cuanto al problema del
sujeto facultado para invocar la responsabilidad del
Estado autor del hecho ilícito. En 1966, en los Asuntos
del Africa Sudoccidental, la CIJ se había negado a ad-
mitir que en el derecho internacional actual existiera
«una especie de actio popularisa y se reconociera «el
derecho de cada miembro de una colectividad a ejercer
una acción en defensa de un interés público»6. No

4 CIJ. Mémoires 1949, pág. 40. párr. 72 b.
5 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II

(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.1),
págs. 1025 y ss.

6 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, CLJ. Recueil
1966, pág. 47.

obstante, en 1970, en el Asunto de la Barcelona Traction
la CU estableció la noción de obligaciones erga omnes,
obligaciones que derivan por ejemplo 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. Destacó que, en caso de violación,
de obligaciones de esta naturalezas «dada la importancia
de los derechos en juego, puede considerarse que todos
los Estados tienen un interés jurídico en que esos derechos
sean protegidos» 7. Esta toma de posición de la Corte
ha sido objeto de interpretaciones divergentes, pero
el Relator Especial tiene la impresión de que marcará
una etapa importante en la historia de la jurisprudencia
internacional. Sin embargo, hay que guardarse de ver en
ella una orientación definitiva de esa jurisprudencia.

17. La práctica de los Estados en esta materia ha
pasado por tres fases sucesivas. Antes de la primera guerra
mundial, esa práctica no atribuía al contenido de la
obligación internacional violada influencia alguna sobre
el régimen de la responsabilidad. Entre las dos guerras
mundiales, se inició una evolución que encontró ex-
presión en los trabajos de codificación de la responsabili-
dad de los Estados por daños causados a los extranjeros
(Conferencia para la codificación del derecho inter-
nacional, La Haya 1930). Además es posible que los
gobiernos hubieran expresado opiniones más resueltas si
esos trabajos hubieran versado sobre la responsabilidad
general y no sobre una materia limitada. Con todo, se
observa que ninguna de sus respuestas puede interpretarse
en el sentido de que signifique que la obligación de reparar
constituye la única forma de responsabilidad derivada
de un hecho internacionalmente ilícito. Una de las
preguntas hechas por el Comité Preparatorio de la
Conferencia de 1930 se refería a las represalias, aunque
no consideradas desde el punto de vista de las con-
secuencias de la violación de la obligación internacional,
sino desde el punto de vista de las circunstancias que
excluían la responsabilidad. La base de discusión N.° 25,
redactada de conformidad con las respuestas de los
gobiernos, reconocía el carácter legítimo del ejercicio
de represalias por el Estado lesionado, a condición
de que ese Estado hubiera entablado previamente sin
éxito la acción de reparación y siempre que esas repre-
salias fueran proporcionadas al hecho internacionalmente
ilícito.

18. El período entre las dos guerras se caracterizó
también por la afirmación del principio que prohibe
el recurso a la guerra. El Pacto de la Sociedad de las
Naciones contenía a este respecto una laguna puesto
que sólo prohibía el recurso a la fuerza armada en la
medida en que los Estados miembros podían solucionar
sus controversias por medios pacíficos. Una vez agotados
esos medios sin éxito, la guerra se hacía legítima. Los
Estados miembros se consagraron entonces en diversas
ocasiones a tratar de concertar otros instrumentos inter-
nacionales para colmar esa laguna: el Tratado de asisten-
cia mutua elaborado en 1923 por la Sociedad de las
Naciones; el Protocolo para el arreglo pacífico de las
controversias internacionales (Ginebra, 1924), en el cual se
definía la guerra de agresión como infracción a la solidari-

7 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, CI.J. Recueil 1970, pág. 32.
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dad que une a los miembros de la comunidad interna-
cional y como crimen internacional; la resolución aproba-
da el 24 de septiembre de 1927 por la Sociedad de las
Naciones que confirmaba esta definición; y la resolución
aprobada el 18 de febrero de 1928 por la VI Conferencia
Panamericana, que consideraba la guerra de agresión
como crimen internacional de lesa humanidad8. En
ninguno de estos instrumentos se especifica el régimen
de responsabilidad aplicable a una agresión, pero el
hecho mismo de proclamar que las violaciones de obliga-
ciones relativas a la paz internacional constituyen crímenes
internacionales implica necesariamente que esas viola-
ciones no tienen, en materia de responsabilidad, las
mismas consecuencias que la violación de obligaciones
menos importantes, como las que derivan, por ejemplo,
de un tratado comercial. Sentada la premisa, esta diferen-
ciación era lógicamente inevitable. En esa misma época
se concluyó el Pacto Briand-Kellogg que proscribía
la guerra y prohibía el recurso a la guerra como medio
de solución de controversias internacionales. Al final
de la segunda guerra mundial, se consideró que dicho
Pacto estaba vigente en el momento de iniciarse las
hostilidades y que representaba el derecho aplicable.

19. Después de la segunda guerra mundial se hizo sentir
aún más la necesidad de distinguir dos categorías de
hechos internacionalmente ilícitos. El terrible recuerdo
de esta guerra hacía temer un nuevo conflicto en el que se
emplearían las nuevas armas de destrucción en masa.
En tales condiciones, la guerra no podía ya considerarse
como un medio de solución de controversias al que
sería posible recurrir tras el agotamiento de los demás
medios. Por otra parte, antes de la segunda guerra mundial
y durante ésta, poblaciones enteras habían sido deportadas
y exterminadas, en violación brutal de los derechos
humanos más elementales, y la conciencia humana había
quedado horrorizada por ello. Hechos de ese género no
podían ciertamente ser considerados como que implicaban
solamente la obligación de una reparación. Igualmente
después de la segunda guerra mundial, se reconoció
el derecho de los pueblos sometidos a la dominación
colonial a adquirir su libertad y constituirse en Estados
independientes.

20. Es lógico que la violación de las obligaciones en
estas diversas esferas se haya considerado desde entonces
como diferente de la violación de obligaciones menos
graves para el futuro de la humanidad y menos abo-
rrecibles para la conciencia de la comunidad internacional.
Esta convicción se ha traducido de tres maneras, que
conviene examinar sucesivamente: por la consagración
en derecho internacional, de la existencia de reglas de
jus cogens, que no es posible derogar por un acuerdo
particular; por el surgimiento del principio de la responsa-
bilidad penal personal del individuo que ha colaborado
en determinados hechos en calidad de órgano del Estado;
y por último, por el hecho de que la Carta de las Naciones
Unidas atribuya consecuencias especiales a la violación
de determinadas obligaciones internacionales.

21. Las reglas de jus cogens son reglas que revisten tanta
importancia para la comunidad internacional que
el ordenamiento jurídico de ésta no permite derogarlas

por un acuerdo particular entre dos o más miembros
de dicha comunidad. Esto no quiere decir que la violación
de una obligación dejus cogens constituya necesariamente
un crimen internacional, un hecho internacionalmente
ilícito más grave que la violación de otra obligación
internacional. A la inversa, no se excluye que la violación
de una regla no imperativa de derecho internacional pueda
constituir un crimen internacional. Normalmente, coin-
ciden, sin embargo, las obligaciones a que la comunidad
internacional atribuye una importancia tal que no permite
derogarlas y las obligaciones cuya violación constituye
un hecho internacionalmente ilícito que entraña con-
secuencias más graves desde el punto de vista de la
responsabilidad. A este respecto, el Relator Especial
señala que las reglas que ha indicado como reglas de jus
cogens en el curso que pronunció en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya en 1971 9, son a su
juicio precisamente las mismas de las que derivan obliga-
ciones cuya violación reviste un carácter de especial
gravedad para la comunidad internacional.

22. Actualmente, el derecho internacional impone a los
Estados la obligación de castigar a los individuos culpables
de crímenes contra la paz, de crímenes de lesa humanidad
y de crímenes de guerra propiamente dichos. Sería
erróneo ver en ello una forma especial de responsabilidad
internacional del Estado. Sería, por otra parte, demasiado
fácil para un Estado poder eludir su responsabilidad
internacional, por ejemplo, tras haber desencadenado
una guerra o perpetrado un genocidio, alegando haber
castigado a los culpables en el plano interno. La obliga-
ción del Estado de castigar a los culpables, en caso de
agresión, de genocidio o de apartheid, muestra solamente
que la comunidad internacional atribuye una importancia
excepcional a determinadas obligaciones, importancia
que se traduce a su vez por el deber del Estado de castigar
a las personas culpables de haber participado en la
ejecución de una infracción de esas obligaciones y por la
responsabilidad internacional más grave a cargo del
Estado mismo.

23. El tercer elemento —y el más importante— que
debe tomarse en consideración como prueba de la
evolución que se ha esbozado después de la segunda
guerra mundial es el hecho de que la misma Carta de las
Naciones Unidas establece un régimen especial de
responsabilidad para la violación de determinadas
obligaciones internacionales. La Carta enuncia ciertas
obligaciones de modo firme y sin lagunas —cosa que no
hacía el Pacto de la Sociedad de las Naciones—• y prevé,
en caso de violación de por lo menos una de esas obliga-
ciones, la aplicación de medidas colectivas que van hasta
el empleo de la fuerza.

24. ¿Cuáles son las obligaciones enunciadas por la
Carta? Ante todo, en el párrafo 4 del Artículo 2, la
obligación de los Estados Miembros de abstenerse en sus
relaciones internacionales «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». ¿Cuáles son los Propósitos de las
Naciones Unidas? Tal como se definen en el Artículo 1

8 Véase A/CN.4/291 y Add.l y 2 .párr. 96. 9 Ibid., nota 147.
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de la Carta, consisten, en primer lugar, en «mantener la
paz y la seguridad internacionales y, con tal fin, tomar
medidas colectivas y eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión
u otros quebrantamientos de la paz» (párr. 1). Pero
consisten igualmente en garantizar «el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación
de los pueblos» (párr. 2) y estimular el «respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de
todos» (párr. 3). Sin embargo, cuando el Capítulo VII
—en especial el Artículo 39— precisa las condiciones en
que puede emprenderse una acción coercitiva por decisión
del Consejo de Seguridad, sólo se refiere al primero de los
Propósitos enunciados en el Artículo 1 y dice únicamente
que podrá emprenderse una acción coercitiva en caso de
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión. Es, pues, evidente que, en el espíritu de los
redactores de la Carta, la agresión, el quebrantamiento de
la paz o la amenaza a la paz representan la violación
fundamental, el crimen internacional por excelencia.
Solamente con respecto a este crimen puede aplicarse
el sistema de restablecimiento de la paz previsto en la
Carta: es decir, no sólo las sanciones que no implican
el empleo de la fuerza previstas en el Artículo 41 de la
Carta, sino también las medidas coercitivas previstas en
el Artículo 42. Igualmente con respecto a este delito, la
Carta prevé el levantamiento de la prohibición general de
recurrir al empleo de la fuerza, autorizando el recurso
a la fuerza, en forma de legítima defensa, cuando se
trata de responder a un acto de agresión. Las demás
sanciones prevista por la Carta, tales como la expulsión
de la Organización o la suspensión de los derechos de
Miembro, se mencionan siempre en relación con la
violación de esta obligación esencial que es el respeto de
la paz.

25. Toda la práctica de las Naciones Unidas demuestra,
sin duda alguna posible, que la violación de la paz es el
crimen internacional fundamental. Muchos países se han
esforzado por ampliar esta noción presentando ciertos
comportamientos —en especial el mantenimiento por la
fuerza de la dominación colonial de un Estado sobre un
pueblo, el genocidio y la adopción de medidas de discri-
minación racial masiva como el apartheid— como amena-
zas a la paz, con objeto de obtener de los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas la adopción de medidas
coercitivas como sanción a esas formas de violación
de determinadas obligaciones internacionales. Ahora
bien, la práctica de las Naciones Unidas muestra que
hay unanimidad sobre el hecho de que la violación de la
obligación internacional de no recurrir a la fuerza no es
la única violación que puede calificarse de delito inter-
nacional. Existen, según la mayoría de los Estados,
otros delitos internacionales que son, por ejemplo, la
violación de la obligación de respetar la independencia de
los pueblos y de no imponerles por la fuerza un dominio
colonial, así como la obligación de no recurrir, en la
esfera interna, a la destrucción de una minoría racial o
a formas de discriminación racial masivas e intolerables
como el genocidio y el apartheid.

26. Sin embargo, aunque los Miembros de las Naciones
Unidas reconocen más o menos por unanimidad que la
violación de esas dos obligaciones es un delito interna-

cional que debe tener consecuencias especialmente
evidentes en la esfera de la responsabilidad, no están
de acuerdo sobre la naturaleza de esas consecuencias.
Si bien hay quizás una mayoría de los Miembros actuales
de las Naciones Unidas que querrían asimilar el colonialis-
mo, el apartheid y el genocidio con una violación de la
obligación de no recurrir a la fuerza, hay otros Estados
(entre ellos la mayoría de los miembros del Consejo de
Seguridad) que no admiten que se vaya tan lejos. Por
otra parte, incluso los Estados cuya posición en esta
esfera es más avanzada no han llegado nunca a decir que
el mantenimiento de una dominación colonial o del
apartheid era un «quebrantamiento de la paz». Se ha
hablado siempre de «amenaza a la paz» y, al referirse a las
sanciones que debían entrañar esas amenazas, se ha
invocado en general el Artículo 41 y no el Artículo 42
de la Carta. En relación con esas violaciones se ha
considerado más bien la posibilidad de una asistencia
a los pueblos que luchan por su independencia. Además,
si algunos Estados han hablado de «legítima defensa»
respecto de la lucha librada por los pueblos que tratan
de sustraerse al dominio colonial o al apartheid, se ha
impugnado la legitimidad de la ayuda —sobre todo la
militar— aportada a esos pueblos por un tercer Estado.
En cualquier caso, es innegable que la práctica de las
Naciones Unidas, como la práctica de los Estados en
general, distingue hechos ilícitos más graves que otros,
que constituyen delitos y que deben entrañar un régimen
de responsabilidad más grave. Se plantea la cuestión
de saber cuál será, en relación con cada uno de esos delitos,
el régimen de responsabilidad aplicable y cuáles serán
los Estados autorizados a hacer valer esa responsabilidad.

27. En efecto, es evidente que no todas las violaciones
pertenecientes a esta categoría de hechos ilícitos, que
pueden agruparse bajo el nombre de «crímenes inter-
nacionales», son consideradas en el mismo plano por
el conjunto de la comunidad internacional. Se puede
afirmar que la violación de tal o cual obligación inter-
nacional es un crimen internacional, pero no todos los
crímenes internacionales tienen la misma gravedad, de
igual modo que en derecho interno existe una diferencia
de gravedad entre los delitos y que un homicidio y un
robo no llevan consigo la misma sanción. Por consiguiente,
aun si se admite el concepto de crimen internacional y se
distingue entre crímenes internacionales y otros hechos
internacionalmente ilícitos, es menester aceptar una
distinción entre los crímenes internacionales. Crímenes
como el colonialismo, el apartheid y el genocidio, por
mucho que repugnen a la conciencia de la humanidad,
no acarrean, para la comunidad internacional en su
conjunto, las mismas consecuencias jurídicas que el
crimen internacional por excelencia, esto es, la guerra
de agresión. Tal es, al parecer, el sentimiento unánime de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

28. Esta conclusión viene a ser corroborada, no sólo
por la práctica de las Naciones Unidas, sino también
por los debates celebrados en la Sexta Comisión de la
Asamblea General con ocasión del examen de los informes
de la Comisión de Derecho Internacional relativos a la
cuestión de la responsabilidad de los Estados. Los
representantes del Iraq, en el vigésimo octavo período
de sesiones; de la República Democrática Alemana,
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en el vigésimo noveno; y de la Unión Soviética y Chipre,
en el trigésimo, mencionaron la agresión, el genocidio,
el apartheid y el colonialismo como ejemplos de infracción
que debían incluirse en la categoría de los hechos ilícitos
más graves 10, aun cuando no pretendieron someterlos
al régimen de responsabilidad que se prevé para la agresión
armada.

29. Por lo que respecta a la doctrina, los autores an-
teriores a la primera guerra mundial no establecen
generalmente ninguna distinción entre los hechos inter-
nacionalmente ilícitos según el contenido de la obligación
violada. Sin embargo, ya a mediados del siglo xix, el
jurista suizo Blüntschli afirmó la necesidad de distinguir
entre regímenes diferentes de responsabilidad según
la gravedad de la infracción n. Ese ilustre legista abordó
también la cuestión desde el punto de vista de la deter-
minación del sujeto o los sujetos de derecho internacional
facultados para invocar la responsabilidad del Estado
culpable de una infracción internacional, y sostuvo que
«cuando la violación representa un peligro para la
comunidad, no sólo el Estado lesionado, sino todos los
demás Estados que tienen el poderío necesario para
salvaguardar el derecho internacional tienen derecho
a actuar para restablecer y garantizar el estado de de-
recho» 12. Otros tratadistas de ese período, como Heffter,
expresaron opiniones análogas sobre este punto.

30. A principios de la primera guerra mundial, algunos
juristas americanos trataron asimismo de determinar los
sujetos de derecho internacional facultados para invocar
la responsabilidad del Estado culpable de agresión,
con miras a instaurar, según el conflicto, un régimen
capaz de impedir en el futuro una nueva guerra mundial.
Así, Root en 1915 y Peaslee en 1916 sostuvieron que el
derecho internacional debía seguir la misma evolución
que el derecho interno y llegar a distinguir entre dos
categorías de infracciones: las que no afectan más que
al Estado directamente perjudicado y las que, por el
contrario, afectan a toda la comunidad de Estados. Root
estimaba que todo Estado debía estar facultado para
reprimir las infracciones pertenecientes a la segunda
categoría, y hasta obligado a hacerlo, mientras que Peaslee
sugería que se confiara esa tarea a órganos de la comuni-
dad, cuya creación preconizaba para después del conflic-
to 13.

31. Después de la segunda guerra mundial se pueden
distinguir dos períodos: el decenio de 1950 a 1960 y el de
1960 a 1970. Durante el primero, Lauterpacht en la
doctrina británica y Levin en la doctrina soviética se
plantean la cuestión de saber si el derecho internacional
debe distinguir entre dos categorías diferentes de hechos
internacionalmente ilícitos según la gravedad del hecho
de que se trate. Ambos responden afirmativamente a esa
pregunta. Lauterpacht llega a la conclusión de que, en
caso de violaciones que «en razón de su gravedad, brutali-
dad y menosprecio por la vida humana se sitúan en la
categoría de actos criminales según se los define en
general en el derecho de los pueblos civilizados», la

responsabilidad del Estado no se limita a la obligación
de reparar, sino que permite también la aplicación de
medidas coercitivas, como la guerra o las represalias del
derecho internacional clásico o las sanciones previstas
en el artículo 16 del Pacto de la Sociedad de las Naciones
o en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 14.
Levin, por su parte, subraya la necesidad de distinguir
entre las violaciones simples del derecho internacional y
los crímenes internacionales, que socavan las bases
fundamentales y los principios esenciales del ordena-
miento jurídico de la sociedad internacional. En la
misma época, el jurista americano Jessup recoge la idea
expresada por Root en 1916 acerca de la necesidad de
tratar las infracciones que ponen en peligro la paz y el
orden de la comunidad internacional como atentados
contra el derecho de todas las naciones 15.

32. La idea de distinguir entre diferentes categorías
de hechos internacionalmente ilícitos según la importancia
del contenido de la obligación violada cristaliza y encuen-
tra su formulación teórica durante el decenio de 1960 a
1970. Cabe señalar, ante todo, a este respecto, la posición
adoptada por varios autores soviéticos. Por ejemplo,
Tunkin, en un estudio de 1962 dedicado al examen de las
consecuencias del hecho internacionalmente ilícito y
apoyado en un análisis de la jurisprudencia internacional,
llega a la conclusión de que el derecho internacional de la
posguerra ha pasado a distinguir dos categorías de
infracciones, cada una de las cuales entraña formas
distintas de responsabilidad. En la primera categoría
incluye las infracciones que representan un peligro para
la paz y, en la segunda, todas las demás violaciones de
obligaciones internacionales. En 1966, Levin recoge la
distinción establecida por Tunkin entre crímenes inter-
nacionales y violaciones simples, así como sus ideas
acerca de las consecuencias de esa distinción sobre el
régimen de la responsabilidad. Por consiguiente, la
doctrina soviética distingue dos categorías de violaciones
del derecho internacional: las que atentan contra los
derechos y los intereses de un Estado determinado y
aquellas, más graves, que «atentan contra los principios
fundamentales de las relaciones internacionales y, por
tanto, lesionan los derechos y los intereses de todos los
Estados» —categoría que comprende los atentados contra
la paz entre los pueblosy contralalibertaddelospueblos—.
Esta distinción entre simples infracciones y «crímenes
internacionales» entraña consecuencias en lo que concier-
ne a los sujetos autorizados para exigir la observancia de
las normas de derecho internacional, por una parte, y las
formas de la responsabilidad, por otra. Esta doctrina
ha sido recogida por juristas de otros países socialistas,
en particular por los tratadistas de Alemania oriental
Grâfrath y Steiniger, que proponen una división de los
hechos internacionalmente ilícitos, ya no en dos grupos,
sino en tres, con arreglo al contenido de la obligación
violada 16.

33. Durante el mismo período, en la doctrina occidental,
ciertos tratadistas establecen una distinción entre delito
ordinario y crimen internacional. Para Verzijl, por

10 Ibid., párr. 119.
11 Ibid., párr. 124.
12 Ibid., párr. 125.
13 Ibid., párr. 131.

14 Ibid., párr. 136.
15 Ibid.
16 Ibid., párr. 140.
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ejemplo, un crimen internacional se distingue de un delito
en que no sólo impone al Estado culpable la obligación
de restablecer la situación preexistente o indemnizar a la
víctima de la infracción, sino que entraña también la
aplicación de sanciones por parte de la comunidad
internacional. Schindler propone que la perpetuación
de un régimen colonial o de una discriminación racial se
considere un hecho internacionalmente ilícito erga omnes,
que en cuanto tal justifica la intervención no militar de
terceros Estados. Brownlie, por su parte, tiende a contar
en el número de crímenes internacionales la violación
de toda obligación dimanante de una norma de jus cogens
e incluye en esta categoría las normas que prohiben la
guerra de agresión y los demás crímenes de lesa humani-
dad, así como las que sancionan la libre determinación
de los pueblos. Desde el mismo punto de vista, una
parte de la doctrina se pregunta si, en caso de violación
de obligaciones especialmente importantes, no sería
menester prever la posibilidad de una actio popularis 11.

34. Se advierte, pues, toda una evolución tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia y en la práctica de los
Estados. Pero también se advierte una evolución en el
pensamiento de la Comisión. Así, desde 1963 —es decir,
desde el momento en que decidió codificar los principios
generales de la responsabilidad de los Estados separando
esta cuestión de la del trato a los extranjeros—, la Comi-
sión ha reconocido progresivamente la necesidad de
distinguir entre los hechos internacionalmente ilícitos y sus
consecuencias con arreglo al contenido de la obligación
internacional violada. Ha llegado ya el momento de que
la Comisión decida precisamente si está o no justificado
distinguir diferentes categorías de hechos internacional-
mente ilícitos, según el contenido de la obligación violada
por el Estado.

35. Por el contrario, no ha llegado aún el momento de
definir el régimen de responsabilidad aplicable a las
diferentes categorías de hechos internacionalmente ilícitos.
Por ahora, la Comisión debe limitarse a tomar posición
sobre la cuestión de si la gravedad de un hecho interna-
cionalmente ilícito depende de la mayor o menor im-
portancia de la obligación violada para la comunidad
internacional. La Comisión debe adoptar todas las
precauciones necesarias para resolver esta cuestión
y guardarse de transformar en crímenes internacionales
todas las violaciones de obligaciones internacionales, ya
que el concepto de crimen internacional debe quedar
circunscrito a las violaciones sumamente graves. La
obligación fundamental de no recurrir a la fuerza armada
es una obligación clara y definida, y es preciso velar para
no obscurecerla tratando de ver en no importa qué una
violación de esta obligación específica, así como también
hay que cuidar de no ampliar demasiado la categoría
de los demás crímenes internacionales. Mientras que un
acto de agresión es siempre un crimen internacional,
un acto de discriminación, en cambio, sólo puede ser
calificado de crimen internacional si tiene cierta importan-
cia, como en el caso del genocidio o el apartheid.

36. Las condiciones para el reconocimiento de un crimen
internacional son dos: por una parte, la importancia
excepcional para la comunidad internacional de la obliga-

ción violada; por otra parte, la gravedad de la violación
en sí. El contenido de la obligación debe desempeñar
un papel esencial al distinguir entre un crimen y una
simple violación, ya que existe toda una serie de otras
violaciones que no pueden considerse como crimen.
Sin embargo, aun cuando se trate de la violación de una
obligación de un contenido especialmente importante,
es preciso todavía tomar en consideración la gravedad
de la violación aunque esa gravedad pueda parecer
difícil de determinar puesto que no se puede hablar de
crimen internacional a menos que la violación alcance un
cierto grado de gravedad.

37. Es preciso por consiguiente mostrarse muy prudente
al distinguir los crímenes internacionales de las demás
violaciones. Para que haya «crimen internacional» es
menester —repitámoslo— que la violación sea grave
y que la obligación violada sea una obligación cuyo
carácter fundamental haya sido reconocido por toda la
comunidad internacional, vale decir, por todos sus
componentes fundamentales, ya que es necesario evitar
que incluso una mayoría de Estados pueda imponer
su parecer a una minoría. Por lo demás, no hay que
descartar el hecho de que la Conferencia de la Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados se mostró
muy prudente a este respecto al adoptar el concepto
de jus cogens y acompañó dicho concepto de las garantías
necesarias en el texto de la Convención sobre el derecho
de los tratados 18, encomendando a la CIJ la tarea de
determinar, en caso de divergencia de criterios, si una
norma es una norma de jus cogens. Adoptó así una
disposición (artículo 66 de la Convención) por la que se
establece que toda controversia relativa a la interpretación
de los artículos 53 ó 64 de la Convención acerca del
jus cogens podrá ser sometida a la Corte mediante solicitud
presentada por una de las partes. La Comisión debería
tomar las mismas precauciones inspirándose en criterios
análogos. La existencia de un crimen internacional debería
siempre comprobarse por un órgano internacional que
sería el Consejo de Seguridad en determinadas esferas
y la CIJ en otras.

38. La Comisión deberá volver a examinar esta cuestión
más adelante, cuando aborde el estudio de las formas de
la responsabilidad. Por otra parte, este problema no es
el único en relación con el cual será menester prever una
garantía de esa clase, ya que existen otros tipos de
controversias que deberían ser resueltos por una autoridad
imparcial. La Comisión debe elaborar disposiciones a este
respecto, pues no es posible codificar las normas de la
responsabilidad internacional de los Estados sin adoptar
las precauciones necesarias. Dicho esto, el Relator
Especial estima que la Comisión debe dar muestra
de audacia en esta materia y no vacilar en seguir la
evolución de la doctrina, la jurisprudencia y la práctica
de los Estados.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

17 Ibid., párr. 141.

18 Véase el texto de la Convención en Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Trata-
dos, Documentos dé la Conferencia (publicación de las Naciones Uni-
das, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311.


