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1375.a SESIÓN

Lunes 24 de mayo de 1976, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

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

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 18 (Contenido de la obligación internacional
incumplida) 1 (continuación)

1. El Sr. TSURUOKA opina que el párrafo 1 del
artículo 18 se debe mantener en su forma actual, ya que
enuncia una regla indiscutida de derecho internacional.
Como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones
internacionales varía según el contenido de esas obliga-
ciones, el Relator Especial consideró conveniente dis-
tinguir, en los párrafos 2 y 3, dos categorías más o menos
graves de incumplimientos. El párrafo 2 se refiere a los
incumplimientos más graves, los que afectan al manteni-
miento, de la paz y la seguridad internacionales, y en
particular a la prohibición de hacer uso de la amenaza o el
empleo de la fuerza; esos incumplimientos se consideran
crímenes internacionales por excelencia. El orador re-
conoce que la comunidad internacional debe reaccionar
con la mayor severidad en contra de incumplimientos de
ese tipo. Los incumplimientos previstos en el párrafo 3
también se califican de crímenes internacionales, pero
se los considera menos graves.

2. Aunque es fácil seguir el razonamiento que condujo
al Relator Especial a proponer los párrafos 2 y 3, cabe
preguntarse si conviene consagrar las reglas que contienen
esas disposiciones. Sólo se podrá responder a esta
pregunta cuando se conozcan las modalidades de aplica-
ción de ambos párrafos y, en particular, cuando se sepa
qué organismo determinaría la existencia de un incumpli-
miento y decidiría las medidas que habría que adoptar
para reparar los daños. Indudablemente, en la actualidad
sería prematuro detenerse en ese problema, puesto que
la Comisión deberá examinarlo cuando continúe sus
trabajos, pero no hay que olvidar que, mientras tanto, se
invitará a los gobiernos a que formulen observaciones
sobre los artículos aprobados por la Comisión hasta el
final del actual período de sesiones. Si el Relator Especial
tuviese a bien indicar brevemente, en el comentario del
artículo 18, cuáles son los regímenes de responsabilidad

1 Véase el texto en la 1371.a sesión, párr. 9.

que preconiza, se facilitaría mucho el estudio de esa
disposición por las cancillerías de los Estados.
3. Los párrafos 2 y 3 del artículo 18 están en el límite
de lo político y lo jurídico. En la Carta de las Naciones
Unidas se trata tanto del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, a que se refiere el párrafo 2,
como de los principios previstos en los apartados a y b
del párrafo 3. En los Capítulos VI a VIII de la Carta se
prevén, además, las modalidades de aplicación de esos
principios. Ahora bien, es evidente que el proyecto de
artículos no podría modificar la Carta, y aún menos por
tratarse de los Propósitos principales de las Naciones
Unidas. Por consiguiente, cabe preguntarse qué papel
podrán desempeñar las reglas que figuran en el artículo
18, puesto que las Naciones Unidas son una institución
fundamentalmente política. Como la lógica en materia
política no es frecuentemente la misma que en materia
jurídica, el Sr. Tsuruoka teme que las disposiciones que se
examinan choquen con las disposiciones de la Carta que
tratan de las mismas cuestiones, pero aplicadas con una
lógica política y no jurídica. Según el Artículo 103 de la
Carta, en caso de conflicto entre las obligaciones con-
traídas por los Miembros de las Naciones Unidas en
virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud
de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán
las obligaciones impuestas por la Carta. En esas con-
diciones, la Comisión corre el riesgo de hacer un trabajo
inútil.

4. El orador afirma que sus inquietudes están confirma-
das por la práctica de las Naciones Unidas, tal como se
desprende de la actuación del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General. Por ejemplo, observa que, según
la lógica puramente jurídica, la posesión de armas
nucleares constituye una amenaza para la paz, y según
la lógica política, tal como se expresó en la negociación
del Tratado sobre la no proliferación de las armas nuclea-
res, es la proliferación de los poseedores de armas nu-
cleares lo que constituiría una amenaza para la paz.
Así pues, es indudable que la Comisión debe actuar con
prudencia si tiene el propósito de elaborar las disposi-
ciones relativas a unas cuestiones que son objeto de
disposiciones de la Carta. Por otra parte, el Sr. Tsuruoka
señala que la jerarquía entre los incumplimientos previstos
en los párrafos 2 y 3 del artículo que se examina también
está determinada por la lógica política: el empleo de la
fuerza está prohibido cuando se dirige contra la integridad
territorial o la independencia política de un Estado, pero
se afirma con frecuencia que no está prohibido e incluso
debe ser alentado cuando tiene la finalidad de ayudar a un
pueblo que lucha por su independencia. E incluso los
principios enunciados en los apartados a y b del párrafo 3
también podrían estar en pugna entre sí.

5. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo 18
plantea varios problemas cuya solución tal vez constituya
la tarea más delicada que se haya confiado jamás a la
Comisión.
6. Todos los miembros de la Comisión coinciden en
reconocer que el empleo de la palabra «crimen» en el
artículo 18 no hace intervenir el concepto de responsabili-
dad individual. Sin embargo, las deliberaciones han
mostrado que el empleo de ese término, que aumenta
las dificultades conceptuales que ha encontrado la
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Comisión, es muy posible que represente un escollo
más grande todavía para un grupo más numeroso que
no lo examine en un contexto puramente jurídico, sino
en el contexto de la comunidad mundial y de las Naciones
Unidas, que están al servicio de esa comunidad. Los
órganos políticos de las Naciones Unidas han tenido
en cuenta algunas veces, con razón, los dos aspectos del
«crimen»: la responsabilidad individual y la responsabili-
dad del Estado. Por ejemplo, los gobiernos que concerta-
ron la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio 2, de 1948, consideraron manifiesta-
mente que el acto de genocidio cometido por un Estado
es un acto ilícito sumamente grave que compromete
también la responsabilidad de los particulares que hayan
participado en él.

7. Además, la palabra «crimen» la emplean de un modo
más general los órganos políticos de las Naciones Unidas
—también en este caso de manera legítima— para
movilizar la opinión internacional y señalar el carácter
odioso de un comportamiento. Existe asimismo una
analogía con el empleo de la palabra «crimen» en el
derecho penal de los Estados para designar una categoría
de actos punibles a petición del Estado. Sin embargo,
en un parlamento nacional, una acción gubernamental
puede ser calificada de «criminal» por una oposición
indignada para describir la gravedad de esa acción y no
para sugerir que sea castigada con arreglo a un proce-
dimiento jurídico establecido.

8. Así pues, es muy importante que se tengan en cuenta
las funciones y las formas de funcionamiento respectivos
de los órganos judiciales y de los órganos políticos, a fin
de que sigan ayudándose mutuamente para hacer pro-
gresar el derecho. El concepto de «crimen» tiene casi
inevitablemente otras connotaciones que son ajenas al
concepto fundamental de responsabilidad internacional
de la Comisión. Incluso en tiempo de guerra, cuando un
individuo es juzgado por crímenes internacionales, no
deja de seguirse la norma en virtud de la cual es necesario
un proceso y debe apreciarse imparcialmente, en la
medida de lo posible, el comportamiento del individuo.
Pero este modo de proceder no se impone a los órganos
políticos.

9. A los órganos principales de las Naciones Unidas
les corresponde pronunciarse, al menos en una primera
fase, acerca de las cuestiones jurídicas que son de su
competencia, pero los métodos aplicados no son los
mismos que los que exige un proceso judicial. Por ejemplo,
las decisiones que adopta la Asamblea General sobre
cuestiones importantes necesitan la mayoría de dos tercios,
pero la decisión de si se debe considerar que una cuestión
es importante se adopta por mayoría simple y, aunque
contiene un elemento de objetividad, en esa decisión
influyen también consideraciones más amplias que no son
de carácter judicial. Esto implica por parte de todas las
delegaciones que participan en el escrutinio un juicio
de carácter político acerca de la cuestión de saber si el
mejor modo de lograr el objetivo previsto consiste en
declarar que la cuestión es importante y actuar en
consecuencia, o en adoptar el criterio menos riguroso
de la mayoría simple. Por otra parte, en las decisiones del

Consejo de Seguridad relativas a la paz mundial, los
criterios no son siempre objetivos y no implican necesaria-
mente un juicio respecto de la calidad de los actos
realizados por un Estado determinado. Para mostrar
que no existe semejanza entre el modo de funcionamiento
del Consejo de Seguridad y el de un tribunal basta recor-
dar que el acto de un miembro permamente sólo puede
ser calificado de ilícito por el Consejo con el asentimiento
del miembro permanente de que se trate.
10. Se ha hecho mucho para que los órganos políticos
de las Naciones Unidas que adoptan decisiones importan-
tes lo hagan de conformidad con unos principios jurídicos
objetivos. Esa ha sido la base y la justificación de la
considerable cantidad de esfuerzos que se han dedicado
a la elaboración de las grandes declaraciones aprobadas
por la Organización, pero hay que poner una atención
extremada para impedir que se invierta ese movimiento.
A los miembros de la Comisión les interesa, en su calidad
de juristas, procurar que unas decisiones que en definitiva
deben ser políticas se adopten no obstante, en la medida
de lo posible, de conformidad con unas normas jurídicas
objetivas. Además, a la Comisión le interesa tener en
cuenta al máximo lo que ocurre en los órganos políticos
de las Naciones Unidas. Uno de los grandes méritos del
texto del artículo 18 consiste en que va precisamente en ese
sentido, ya que coloca a las Naciones Unidas en la
vanguardia del derecho contemporáneo.
11. El Sr. Tabibi planteó con razón la cuestión suma-
mente importante de la agresión económica3, ya que
muchos Estados Miembros querrían que el artículo
la mencionase o al menos, si no se la menciona, recibir
la seguridad de que ello será sin perjuicio del principio
que desean que se afirme. La mención expresa de la
agresión económica en el proyecto plantea grandes
dificultades al Sr. Quentin-Baxter, al igual que a la
mayoría de los miembros de la Comisión. También en
este caso, la dificultad consiste en la diferencia entre el
modo de funcionamiento de un órgano político y el modo
de funcionamiento de un órgano judicial, el cual se
esfuerza por enunciar el derecho de un modo imparcial
y exento de pasión.

12. Nadie puede discutir la idea en que se basa el
concepto de agresión económica, es decir, que un miembro
de la comunidad internacional puede ser paralizado por
medios distintos del empleo directo de la fuerza. Pero
es casi imposible expresar esta idea en términos jurídicos.
La Comisión no puede inspirarse en las resoluciones de la
Asamblea General; no puede limitarse a enunciar cierto
número de normas importantes, cuyas relaciones se
definirían ulteriormente en un contexto político o de
otro tipo, según las circunstancias. Aunque en la práctica
de las organizaciones internacionales y en la doctrina
se encuentra una gran cantidad de elementos que tienen
fuerza de ley, hay que mostrar una gran prudencia para
determinar si, en el momento actual, un acto debe ser
calificado de «crimen» internacional. Es evidente que la
comunidad internacional considera que ciertos actos
constituyen una categoría distinta, pero es bastante
difícil saber exactamente cómo se adaptará la clasifica-
ción establecida actualmente por la Comisión a la lista

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 296. 3 Véase la 1372.a sesión, párrs. 7 y ss.
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de los hechos que serán considerados como internacional-
mente ilícitos en una época mucho más lejana. Los
miembros de la Comisión temen, en grados diversos,
tomar un camino que tal vez tenga que ser modificado
radicalmente.

13. Es menester, no obstante, responder al llamamiento
del Relator Especial, que pidió a la Comisión que diese
muestra de audacia, y distinguir entre las violaciones
simples y las violaciones mucho más graves que interesan
a toda la comunidad internacional. Si no se hiciese esta
distinción, resultaría afectada la tarea gigantesca que ha
emprendido la Comisión. El Sr. Quentin-Baxter apoya
el tipo de distinción establecida por la CU en el Asunto
de la Barcelona Traction i y reconoce que es fundada la
advertencia del Relator Especial de que la Corte empleó
el concepto de obligaciones erga omnes en el sentido
particular de obligaciones cuya importancia intrínseca
es tal que su simple incumplimiento lesiona el interés
jurídico de todos los miembros de la comunidad inter-
nacional.

14. Se podría llegar a un acuerdo más general con
menores riesgos, reemplazando la palabra «crime»
(«crimen») por «offence» («infracción»). Todo acto que
constituya el incumplimiento de una obligación para
con todas las naciones —de una obligación erga omnes,
según los términos de la CIJ— tiene carácter de infracción,
ya que es una transgresión de las normas de la sociedad
internacional. Con el empleo de este término se tendrían
en cuenta en cierto modo las ideas elaboradas en los
órganos políticos de las Naciones Unidas respecto de la
noción de «crimen». No obstante, al igual que los términos
empleados por la Corte, la palabra «infracción» quizá
convendría más al proyecto. Para que la Comisión, como
órgano jurídico de las Naciones Unidas, pueda efectuar
la máxima contribución a la Organización, no sólo debe
atribuir la mayor importancia a los resultados alcanzados
gracias a la acción desarrollada por los Estados en su
carácter de miembros de los órganos políticos de las
Naciones Unidas, sino también procurar que la aportación
que haga se ajuste a sus propias normas jurídicas.

15. El Sr. Quentin-Baxter comparte también las dudas
manifestadas con respecto a la expresión «incumpli-
miento grave», empleada en el párrafo 3. No obstante, si
se emplease la palabra «infracción» en lugar de la palabra
«crimen», el calificativo «grave» podría no ser ya necesa-
rio. En definitiva, ha de tenerse en cuenta que en el
párrafo 1 se enuncia ya la idea fundamental de que el
incumplimiento por un Estado de una obligación inter-
nacional que le incumba se considerará un hecho inter-
nacionalmente ilícito, cualquiera que sea el contenido de la
obligación incumplida; en otras palabras, cualquiera que
sea la gravedad relativa del incumplimiento. Cuando llegue
la oportunidad de examinar los diferentes regímenes de
responsabilidad aplicables y se considere la categoría
superior de incumplimiento de obligaciones, se podrá
subsanar la imprecisión de la palabra «grave» y hablar
del incumplimiento por un Estado de una obligación
internacional que es constitutivo de delito por tratarse
de una obligación erga omnes. Ello presentaría la ventaja
adicional de disipar otra duda, la de si es posible clasificar

las violaciones en función del contenido de la obligación
incumplida antes de determinar cuáles han sido sus
consecuencias. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter
desea precisar que no quiere dar a entender que todos
los incumplimientos de obligaciones erga omnes tienen
la misma importancia, ya que no niega la jerarquía de las
obligaciones indicadas en el artículo 18.

16. El Sr. Quentin-Baxter estima que el párrafo 2
debería reproducir íntegramente el tenor del párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta. También es conveniente que en
los apartados a y b del párrafo 3 se mencionen los pro-
pósitos fundamentales de las Naciones Unidas empleando
los términos de la Carta y que, al expresar una inquietud
actual de la comunidad internacional, el apartado c del
referido párrafo muestre que la lista de violaciones que se
incluye en ese párrafo no es exhaustiva.
17. Con estas reservas relativas a la redacción —el
poder evocador de las palabras es tal, que no siempre es
fácil distinguir el fondo de la forma—, el Sr. Quentin-
Baxter aprueba plena y sinceramente los objetivos
fundamentales del artículo.
18. El Sr. BEDJAOUI, refiriéndose a la distinción
entre lo político y lo jurídico, subraya que el derecho
no tiene un valor absoluto y que no ha de ser de por sí
objeto de admiración o culto. El derecho cumple una
función social interna o internacional, y toda contra-
posición excesiva del derecho a la política negaría esta
realidad fundamental. 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. Por otra parte, la práctica de algunos
Estados o grupos de Estados, así como la doctrina, han
excedido a veces a lo propuesto por el Relator Especial.

19. Se reprocha algunas veces a la Comisión que no
tenga suficientemente en cuenta las rápidas y revolu-
cionarias transformaciones que experimenta la comunidad
internacional. El artículo 18 le proporciona la ocasión
de no dejar que transcurra demasiado tiempo entre la
formación de una norma de derecho y el momento en que
los juristas la toman en consideración. (Fue el Juez
Philip Jessup quien dijo que el derecho internacional
no debe tratarse como un conjunto anticuado de reglas
muertas que se remontan a una época lejana de la historia
del mundo: «La norma que la Corte debe aplicar ha de
tener en cuenta las opiniones y las actitudes de la comuni-
dad internacional contemporánea» 5.) El contenido de esa
disposición representa, por lo demás, un mínimo de
ética internacional. En sus declaraciones, los países no
alineados, que son más de un centenar, expresaron
opiniones que exceden considerablemente a lo expresado
en el artículo 18. Estos países calificaron de crímenes
internacionales los actos de apartheid y se declararon
dispuestos a intervenir solidariamente junto a los que
fuesen víctimas de tales actos o fuesen objeto de una
amenaza de uso de la fuerza o de una agresión, incluso

4 Véase A/CN.4/291 y Add.l y 2, párr. 89.

5 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil
1966, pág. 441.
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de una agresión económica. En la Conferencia de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los Países no Alineados
(Lima, 25 - 30 de agosto de 1975) se decidió que en el caso
de que un país no alineado fuese objeto de amenazas de
uso de la fuerza o de un acto de agresión, o soportase
medidas de presión destinadas a impedir el ejercicio
pleno, libre y efectivo de sus derechos soberanos, debería
considerarse que tal medida, acto o amenaza está dirigido
contra los países no alineados en su conjunto, los que,
a solicitud del país afectado, le proporcionarán la asisten-
cia apropiada 6.
20. Refiriéndose al contenido del artículo 18, el Sr.
Bedjaoui subraya que es indispensable establecer diferen-
tes regímenes de responsabilidad, según la gravedad del
incumplimiento de la obligación internacional. En el
párrafo 1 se enuncia el principio de que todo incumpli-
miento de una obligación internacional es un hecho
ilícito que compromete la responsabilidad del Estado.
Podría parecer que esta disposición no aporta nada nuevo
con respecto al contenido de los artículos anteriores;
sin embargo, en el contexto del artículo 18, recuerda
oportunamente que no existe «incumplimiento normal»
de obligaciones con respecto a un «incumplimiento
anormal». El Relator Especial ha distinguido dos cate-
gorías de violaciones, que calificó respectivamente de
«delitos» y «crímenes» internacionales. Pero se presentan
tres problemas en cuanto a saber si esta distinción
es acertada y legítima, si en ese caso la elección de las
violaciones consideradas como crímenes no es arbitraria
y si el criterio de la gravedad de la violación es practicable.

21. En cuanto a la oportunidad y fundamento de esta
distinción, señala que existen obligaciones que son
fundamentales porque afectan a la razón de ser de los
Estados, de los pueblos, de la comunidad internacional
o de la humanidad en general. Su incumplimiento afecta
a todos los elementos de la sociedad internacional.
Evidentemente esta distinción es tanto más legítima
cuanto que la Carta misma lleya a cabo en la práctica
esa diferenciación al prever sanciones en ciertos casos
y al realizar por lo demás una graduación en esas
sanciones, según el caso. Tal es el caso de la obliga-
ción de no cometer actos de agresión. De conformi-
dad con la definición de la agresión aprobada por la
Asamblea General7, «la agresión constituye la forma más
grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza». En
efecto, el uso de la fuerza es por sí mismo la negación
del fundamento de la sociedad internacional contempo-
ránea.

22. Asimismo, el derecho de libre determinación de los
pueblos es un elemento esencial del derecho internacional,
ya que regula la sociedad de Estados; se ha convertido en
una norma primordial que prevalece sobre todas las
demás normas de derecho internacional y constituye
el punto de partida de una sociedad abierta que aspira
a la universalidad. El derecho de libre determinación es
la expresión de una idea-fuerza tanto política como
jurídica, que ha madurado en lo más profundo de la

conciencia universal y ha sido confirmada por un con-
junto impresionante de declaraciones gubernamentales,
bilaterales y multilaterales. Gracias a la aplicación del
mismo, el «club exclusivo de las naciones civilizadas»
de antaño se ha ampliado, lo que a su vez consolidó
este derecho. El derecho de libre determinación se ha
convertido en el instrumento de la sociedad internacional
abierta y democrática. Este derecho, que forma parte del
jus cogens, condiciona a toda la sociedad internacional
contemporánea. Debe distinguirse de la descolonización,
que sólo constituye un aspecto de aquél. Así pues, la
violación de un derecho tan fundamental bien puede
considerarse un crimen internacional. La evolución de la
conciencia universal y del derecho internacional en lo
tocante a la libre determinación se caracteriza por su
rapidez, y el codificador no puede permanecer al margen
de tal evolución.

23. La comunidad internacional no ha sido indiferente
a la aplicación del derecho de libre determinación,
y se ha reconocido un derecho bastante amplio de
fiscalización, ya que ha estimado progresivamente que la
violación de ese derecho concierne a todos los Estados.
En la Declaración sobre los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas 8 se proclamó el principio
de la igualdad de derechos y de la libre determinación
de los pueblos, al que se refiere el apartado a del párrafo 3
del artículo que se examina. Ese principio impone a los
Estados la obligación de contribuir individual y colectiva-
mente a la descolonización, proceso que no sólo incumbe
a la Potencia administradora sino a toda la comunidad
internacional. En eso se basa la proclamación de la
legitimidad de la lucha de los pueblos sometidos a
dominación colonial. En la opinión consultiva que emitió
en 1971 con respecto a Namibia 9, la CIJ declaró que los
Estados Miembros, e incluso los Estados no miembros,
debían prestar asistencia en la acción emprendida por las
Naciones Unidas con respecto a Namibia 10. Se trata,
en efecto, de una acción de la comunidad internacional
entera, que se considera legítima puesto que debe per-
mitir poner fin al apartheid. En cuanto a las guerras de
reconquista colonial, han sido calificadas de crímenes de
lesa humanidad, entre otras, en la resolución 2270
(XXII) de la Asamblea General.

24. El rechazo del artículo 18 significaría la negativa a
conformarse a las exigencias del nuevo derecho de gentes,
lo que plantearía el problema del incumplimiento de las
obligaciones internacionales en términos que afectarían
gravemente a la fe en el derecho internacional en una
sociedad desgraciadamente desprovista todavía de autori-
dad coercitiva. Ahora que se reconoce el carácter ilícito
del colonialismo y se reprueba particularmente la violación
del principio de la igualdad de derechos y la libre deter-
minación de los pueblos, es importante establecer una
graduación en lo tocante al incumplimiento de las

6 Véase «Programa de Lima de Solidaridad y Ayuda Mutua»,
distribuido en el séptimo período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General como documento A/10217, párr. 119.

7 Resolución 3314 (XXIX), anexo.

8 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
9 «Conséquences juridiques pour les États de la présence continue

de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276(1970) du Conseil de Sécurité», avis consultatif,
C.IJ. Recueil 1971, pág. 16.

10 Ibid., pág. 58.
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obligaciones internacionales; eso es precisamente lo que
ha hecho el Relator Especial en el artículo 18. La CIJ
expresó el mismo parecer en la opinión consultiva sobre
la cuestión de Namibia, al declarar que,
cuando un órgano competente de las Naciones Unidas comprueba
de modo obligatorio que una situación es ilegal, esta comprobación
no puede quedar sin consecuencias. Frente a tal situación, la Corte
no cumpliría sus funciones judiciales si no se declarase que existe
una obligación, para los Miembros de las Naciones Unidas en
particular, de poner fin a esa situación n .

25. Por lo que se refiere a determinar si la distinción
hecha por el Relator Especial es arbitraria, el Sr. Bedjaoui
señala que, al redactar los párrafos 2 y 3, éste se inspiró
principalmente en la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados. Sólo
hizo hincapié en dos de los principios enunciados en esa
Declaración, a saber, el principio de que los Estados,
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, y el principio de la igualdad de derechos
y de la libre determinación de los pueblos (principios 1 y 5
de la Declaración). De conformidad con esa Declaración,
todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción
conjunta o individual, la realización de este último
principio, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas
en el cumplimiento de las obligaciones que se le en-
comiendan por la Carta respecto de la aplicación del
mismo. El Relator Especial parece haber extraído lo
esencial de esta Declaración, adaptándolo a la cuestión
de la responsabilidad de los Estados. Verdad es que otros
principios podrían considerarse fundamentales en lo
futuro, como resultado de nuevas necesidades de la
comunidad internacional. Por tal razón, el artículo
18, si bien es en cierta medida innovador y por consi-
guiente bienvenido, no parece sin embargo que prevea
suficientemente el futuro, es decir, la posibilidad de que
un día se consideren crímenes internacionales ciertas
infracciones que hoy son sólo delitos internacionales.

26. En cuanto al criterio de la gravedad del incumpli-
miento de la obligación internacional, el Sr. Bedjaoui
indica que éste suscitará dificultades y se pregunta quién
apreciará el grado e importancia del incumplimiento para
calificarlo de grave, y por consiguiente de crimen inter-
nacional. Se pregunta asimismo si puede existir un
incumplimiento grave y un incumplimiento leve de la
obligación de respetar el principio de la libre determina-
ción de los pueblos. Quizá la instancia internacional
a la que incumba resolver estas cuestiones deberá tener
en cuenta tanto la evolución de la opinión mundial
como la del derecho internacional.

27. El Sr. ROSSIDES se manifiesta de acuerdo en lo
esencial con las disposiciones del artículo 18, que están
orientadas al futuro y representan un progreso en la
codificación y el desarrollo del derecho de la responsabili-
dad de los Estados. Sus observaciones tienen por objeto
reforzar ese artículo, a fin de que obtenga el más amplio
apoyo, no sólo en la Asamblea General, sino también
en una futura conferencia de plenipotenciarios.

11 Ibid., pág. 54.

28. El párrafo 1 del artículo enuncia un principio de
derecho internacional aceptado desde hace mucho tiempo.
En los párrafos siguientes, el artículo se aparta del
derecho internacional clásico —lo que era imprescindi-
ble— al reconocer la importancia de establecer entre los
distintos tipos de obligaciones internacionales una
distinción basada en su contenido y en las consecuencias
de su violación, en la medida en que ésta afecte, no sólo
al Estado perjudicado, sino también a los intereses de toda
la comunidad internacional. Por consiguiente, los hechos
internacionalmente ilícitos resultantes de la violación
de una obligación de este tipo deben clasificarse en la
categoría de las infracciones graves, denominadas
«crímenes internacionales», para distinguirlos de los
hechos ilícitos menos graves, que pueden ser calificados de
«delitos internacionales». La introducción de esta distin-
ción representa una nueva etapa del desarrollo progresivo
del derecho de la responsabilidad internacional en la
esfera fundamental del mantenimiento de la paz y la
seguridad. Ese desarrollo, no sólo es conforme al man-
dato de la Comisión, sino que armoniza el derecho
internacional con la conciencia jurídica internacional
moderna.

29. Por lo que respecta al párrafo 2, el orador aprueba
la inclusión en una categoría separada de las violaciones
de obligaciones internacionales establecidas a fin de
mantener la paz y la seguridad internacionales y, en
particular, la violación de la prohibición de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad terri-
torial o la independencia política de cualquier Estado.
Tales violaciones, en efecto, son crímenes internacionales
especialmente graves a causa de sus consecuencias
devastadoras para la existencia de la comunidad inter-
nacional. Por otra parte, esta actitud viene impuesta por
la propia Carta de las Naciones Unidas, que prevé
expresamente una acción coactiva destinada a eliminar
las amenazas a la paz y a reprimir los actos de agresión.
El Sr. Rossides aprueba la propuesta de que en el párra-
fo 2 del artículo 18 se reproduzca el texto íntegro del
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta.

30. El mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales es el primer Propósito de las Naciones Unidas
y, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 1 de la
Carta, implica la adopción de «medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para
suprimir actos de agresión». Así pues, la obligación de
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
y de cometer actos de agresión, que el párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta impone a los Estados Miembros,
enlaza con una obligación paralela de adoptar las medidas
colectivas eficaces que sean necesarias para reprimir
tales actos. Esta cuestión es importante, ya que si las
Naciones Unidas han faltado a su responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad interna-
cionales ha sido a causa del funcionamiento muy deficien-
te del Consejo de Seguridad, el cual, al abstenerse de
adoptar los procedimientos necesarios para ejecutar
sus decisiones, ha ido contra el fin mismo para el que
había sido creado.

31. El problema de la ejecución de las decisiones del
Consejo de Seguridad es capital para el porvenir de las
Naciones Unidas como instrumento de la seguridad
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internacional. Este problema se manifiesta de forma aún
más aguda en la época actual, en la que la inseguridad
internacional aumenta sin cesar. Es bien sabido que,
a fines del decenio de 1940, la adopción de las disposi-
ciones necesarias para el ejercicio de una acción colectiva
de carácter coactivo tropezó con pequeñas diferencias de
opinión sobre las relaciones respectivas de las fuerzas
armadas, divergencias que fueron exageradamente ampli-
ficadas como resultado de la guerra fría. Tales diver-
gencias probablemente no constituirían ya un obstáculo
en el período actual de distensión ni, en cualquier caso,
podrían servir de pretexto para no adoptar las disposi-
ciones necesarias en un momento en que graves peligros
amenazan al mundo. El Sr. Kearney ha puesto de relieve
las imperfecciones de la Carta y ha hecho observar que
el párrafo 4 del Artículo 2 no había impedido los actos
de beligerancia 12. Sin embargo, esta situación no deriva
de las insuficiencias de la Carta, sino del hecho de que
sus disposiciones no han sido aplicadas porque los
Estados Miembros no han tomado las medidas previstas
por la Carta para llevar a efecto lo dispuesto en el párra-
fo 4 del Artículo 2.

32. En el ámbito nacional, si no se reprimiera la delin-
cuencia dejaría de haber orden público. Lo que disuade
a los delincuentes no es la ley misma, sino la existencia de
un mecanismo eficaz de coacción. Los redactores de la
Carta lo tuvieron presente al prever medidas de coacción
destinadas a garantizar el respeto de las decisiones del
Consejo de Seguridad. Además de la obligación de
abstenerse de realizar actos de agresión, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas están obligados, de
conformidad con la Carta, a contribuir a una acción
colectiva eficaz para reprimir la agresión; esa obligación
tiene un carácter imperativo en virtud del Artículo 1
(párr. 2), Artículo 2 (párrs. 4 y 5) y de los Artículos
25, 41, 42 y 49 de la Carta. Tal obligación, a causa de su
importancia para la comunidad internacional, pertenece
a la categoría de las obligaciones erga omnes, cuya
violación como ha reconocido la CIJ, afecta a todos los
Estados 1S y no sólo al Estado perjudicado. Por consi-
guiente, es lógico que, en caso de agresión contra un
Estado Miembro, los otros miembros de la comunidad
internacional tengan, hasta cierto punto, el deber de
participar en una acción colectiva con miras a reprimir
la agresión. Esta decisión de la CIJ representa el inicio
de una tendencia a tener más en cuenta el espíritu de la
Carta en las decisiones judiciales internacionales. Sin
embargo, como señala el Relator Especial en su informe
(A/CN.4/291 y Add.l y 2, párr. 131), tratadistas como
Root y Peaslee ya habían llegado, en 1915 y 1916, res-
pectivamente, a la conclusión de que era necesario
introducir una distinción entre las violaciones de obliga-
ciones internacionales. Root consideró que todo Estado
debía estar autorizado a reprimir hechos que redundaran
en perjuicio de toda la comunidad internacional, e
incluso que estaba obligado a hacerlo, mientras que
Peaslee indicó que era preferible recurrir a una acción
internacional institucionalizada.

12 1374.a sesión, párr. 31.
13 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,

deuxième phase, arrêt, CU. Recueil 1970, pág. 32.

33. Esa institucionalización de la acción internacional
se ha logrado desde la creación de las Naciones Unidas,
cuyo propósito declarado es mantener la paz y la seguri-
dad internacionales. Sin embargo, el deficiente funciona-
miento del Consejo de Seguridad ha tenido por efecto
privar al mundo moderno del mínimo de seguridad
internacional que existía en el siglo xix en la época del
Concierto europeo. Esa situación es motivo de preocupa-
ción para la Comisión en su tarea de codificación y
desarrollo del derecho de la responsabilidad interna-
cional. El único medio de hacer respetar el derecho y
mantener el orden en el mundo consiste en lograr que el
Consejo de Seguridad intervenga en caso de violación
de una norma imperativa de derecho internacional
general y los Propósitos y Principios de la Carta cons-
tituyen indiscutiblemente normas imperativas.
34. La violación de una norma imperativa de derecho
internacional general se califica acertadamente de
«crimen internacional». No cabe imaginar una norma de
jus cogens cuya violación no constituya un crimen inter-
nacional. No es posible, evidentemente, confeccionar
una lista exhaustiva de tales crímenes, pero un autor
contemporáneo ha dicho que entre los ejemplos menos
controvertidos de normas de jus cogens figuran la pro-
hibición de las guerras de agresión, las disposiciones que
condenan el genocidio, lo referente a los crímenes contra
la humanidad y las normas que prohiben la trata de
esclavos y la piratería 14. El concepto de crimen inter-
nacional podría extenderse a actos ilícitos de carácter
económico, pero la comunidad internacional no ha
aceptado todavía normas de jus cogens en esta esfera
particular. Las reglas de jus cogens son normas de derecho
internacional generales a las que no es posible hacer una
excepción por medio de un tratado. Esta restricción
a la capacidad de celebrar tratados se aplica a las obliga-
ciones establecidas en la Carta, de conformidad con el
Artículo 103, y más especialmente a las obligaciones
fundamentales que los Artículos 1 y 2 y el Capítulo VII
de la Carta imponen a los Estados Miembros.

35. En lo que concierne al párrafo 3 del artículo 18,
el orador no es partidario de emplear el adjetivo «grave»
para calificar el tipo de violación, ya que ello podría dar
lugar a incertidumbre en cuanto a los criterios aplicables
para determinar si la violación es lo bastante «grave»
para constituir un crimen internacional. En relación
con el mismo párrafo, se felicita de que el Relator Especial
haya puntualizado que debe tratarse de la violación
de una norma de derecho internacional general «con-
siderada esencial», pero, por su parte, preferiría la
fórmula «considerada fundamental». En el párrafo 3
habría que introducir algunos otros cambios de redacción:
en primer lugar, se debería evitar dar la impresión de que
la lista de las obligaciones es exhaustiva ; en el apartado c
convendría sustituir la expresión «bien común de la
humanidad» por «bien que es patrimonio común de la
humanidad»; este apartado debería empezar, como los
anteriores, con las palabras «el respeto a...».
36. El Sr. Rossides acepta la expresión «delito inter-
nacional», que se emplea de forma apropiada en el
párrafo 4.

14 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2.a éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1973, pág. 500.
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37. El Sr. USTOR sugiere que se modifique el título
del artículo 18 para que corresponda más exactamente al
contenido de esa disposición. «Crímenes internacionales
y delitos internacionales» o «Clasificación de los hechos
internacionalmente ilícitos» son dos títulos posibles.
38. El párrafo 1 plantea las mismas dificultades que el
párrafo 1 del artículo 16. En realidad, ese párrafo tiene
por objeto enunciar que la violación por un Estado de
cualquiera de sus obligaciones internacionales constituye
un hecho internacionalmente ilícito, pero que los hechos
de esta índole pueden ser calificados de crímenes interna-
cionales o de delitos internacionales. Si se mantiene el
párrafo 1 en su forma actual, sería conveniente suprimir
las palabras «que le incumba» («existing» e «incumbent
upon it» en la versión inglesa), que son superfluas.
39. En su informe, el Relator Especial ha insistido con
razón en la gravedad de las consecuencias que entraña
la clasificación de un hecho internacionalmente ilícito
en la categoría de los crímenes internacionales (A/CN.4/
291 y Add.l y 2, párr. 152). La gravedad de esas conse-
cuencias debe tenerse en cuenta al redactar el texto
mismo del artículo y, por tanto, la clasificación de tales
hechos debe ser muy rigurosa. Si la Comisión tiene
el propósito de echar los cimientos para un código
penal internacional aplicable a la conducta de los Estados,
es importante que los crímenes internacionales no sean
definidos mediante disposiciones cuyo alcance puede ser
ampliado discrecionalmente. Por el contrario, habida
cuenta de la índole de la empresa, es menester determinar
de forma muy precisa los hechos internacionalmente
ilícitos que actualmente pueden ser calificados de crímenes
internacionales.

40. Quizás porque, por dos veces durante su vida, ha
visto aplicar duras sanciones al país del que es nacional,
el Sr. Ustor está profundamente convencido de que toda
codificación que prevea la aplicación de sanciones, es
decir, penas infligidas a Estados, debe definir muy
estrictamente y con precisión los casos en que esas
sanciones pueden ser aplicadas. Por ello no puede
suscribir la siguiente afirmación del Relator Especial: «El
reconocimiento en nuestro proyecto de que debe distin-
guirse entre los hechos internacionalmente ilícitos más
graves y otros menos graves, es un aspecto cuya im-
portancia puede compararse al reconocimiento, en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
de la distinción que cabe hacer entre las normas "im-
perativas" del derecho internacional y las normas que
pueden derogarse mediante acuerdos particulares» (ibid.,
párr. 151). La diferencia entre el artículo 53 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados 15 y la
disposición que se examina es inmensa. La imprecisión del
artículo 53 puede plantear problemas en lo que concierne a
la validez de un tratado determinado, pero, por impor-
tante que sea, ese supuesto no es comparable al contempla-
do en el proyecto de artículo 18, que se refiere a las
sanciones adoptadas contra un Estado o al castigo de un
Estado. En consecuencia, el orador considera que la
fórmula «una norma del derecho internacional general

15 Véase el texto de la Convención en Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Nacio-
nes Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311.

aceptada y reconocida como esencial por la comunidad
internacional en su totalidad», que se inspira en el artículo
53 de la Convención de Viena, no puede servir de base
suficiente para la calificación de un hecho que da lugar
a la responsabilidad penal de un Estado.
41. Al igual que el Relator Especial, el orador espera
vivamente que las reglas de la responsabilidad interna-
cional serán aceptadas y ratificadas por los Estados,
incluido el punto de vista según el cual ciertos hechos
internacionales ilícitos constituyen crímenes. Pero es
poco probable que los Estados estén dispuestos a someter-
se a la aplicación de un código de ese tipo si éste no
define con el máximo rigor posible los modos de com-
portamiento de los Estados que se califican de «crímenes
internacionales». La Comisión no se halla en la misma
situación que un legislador nacional, que puede imponer
un código penal a los ciudadanos de su país. Para el
éxito de sus trabajos, la Comisión debe tener en cuenta
que los Estados no querrán exponerse irreflexivamente
al peligro de ser calificados de criminales. Todos los
Estados admitirán quizás que la agresión armada y el
genocidio son crímenes internacionales, de igual modo,
probablemente, que la práctica del apartheid, la discri-
minación racial sistemática o la colonización. Pero en los
demás casos de violación previstos en el párrafo 3 del
artículo 18, es muy dudoso que un número suficiente de
Estados acepte la posibilidad de incurrir un día en
responsabilidad penal en virtud de la aplicación de
disposiciones tan vagas e imprecisas. Es difícil discernir,
por ejemplo, cómo los Estados —que tardan tanto en
ratificar los Pactos Internacionales sobre derechos
humanos— podrían aceptar una responsabilidad penal
en caso de violación de algunos de esos derechos, sin
más precisiones; habría que dejar bien sentado, con toda
claridad, cuáles son los derechos de esa naturaleza que el
Estado no podría vulnerar sin arriesgarse a ser acusado
de un crimen internacional.

42. Aunque aprueba la nobleza de intención del Relator
Especial, el Sr. Ustor estima que la Comisión debe
mostrarse prudente y sacar fruto de las amargas ex-
periencias del pasado, como la del arbitraje internacional.
La Comisión, si quiere que su obra viva en vez de ser
enterrada en los archivos, debe tener en cuenta las
reacciones probables de los Estados. El Relator Especial
ha invitado a la Comisión a realizar una tarea de desa-
rrollo progresivo del derecho internacional. Cabe afirmar
que todos los miembros de la Comisión han respondido
a este llamamiento y han dado su conformidad a la idea
fundamental de dividir los hechos internacionales ilícitos
en dos categorías. En lo que le concierne, el Sr. Ustor
se adhiere sin reservas a esa idea y aprueba también
el empleo de la expresión «crímenes internacionales».
Pero insta vivamente a la Comisión a que modere sus
aspiraciones intelectuales para tener en cuenta las exi-
gencias de la comunidad internacional, tal como se
presenta actualmente.

43. Aparte de eso, el orador aprueba el fondo del
artículo 18. La adopción de ese artículo representaría
un gran avance en el desarrollo progresivo del derecho
internacional, avance en una dirección que no sería
en absoluto contraria a la Carta, ya que la Carta misma
prevé ese desarrollo. El proyecto de artículo que se
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examina se refiere a las reglas de fondo de la responsabili-
dad de los Estados y se entiende sin perjuicio de las
reglas de procedimiento del Capítulo VII de la Carta.
Como se ha señalado durante el debate, el Capítulo VII
de la Carta no concierne tanto a la represión de los
hechos internacionalmente ilícitos como a la prevención
de tales hechos. De ser adoptado, el artículo 18 podría
también tener un efecto disuasivo.
44. Finalmente, tal vez se podría incluir en el artículo 18
un párrafo breve en el que se indicara que sus disposiciones
han de entenderse sin perjuicio de toda responsabilidad
penal de los particulares. Aunque ello sea obvio, quizás
no fuera superfluo afirmarlo expresamente.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1376.a SESIÓN

Martes 25 de mayo de 1976, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN
más tarde: Sr. Juan José CALLE Y CALLE

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha-
kov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

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 (conclusión)

ARTÍCULO 18 (Contenido de la obligación internacional
incumplida) 1 (conclusión)

1. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que se han hecho algunas observa-
ciones importantes en el curso de un debate celebrado
conforme a las mejores tradiciones de la Comisión,
debate que se ha caracterizado por un análisis muy a
fondo de aspectos muy diversos y por la adopción de
posiciones variadas. El Sr. El-Erian comparte la esperanza,
expresada por Sir Francis Vallat, de que pueda llegar a
establecerse una amplia base de acuerdo que permita a la
Comisión extraer los elementos necesarios para la
elaboración de un proyecto de artículo 18 que pueda
obtener el asentimiento general.

2. Por lo que hace al lugar del artículo en la estructura
general del capítulo III (La violación de una obligación
internacional), conviene recordar que, al examinar
el artículo 162, la Comisión ha considerado que la

fuente de la obligación violada no tiene ninguna incidencia
en la determinación de los diferentes regímenes de respon-
sabilidad. En sus consideraciones relativas al artículo
16 el Relator Especial ha indicado que la preeminencia
de algunas obligaciones internacionales sobre otras se
basa en su contenido y no en el proceso de su creación:

[...] la responsabilidad resultante de la violación debe ser más
severa no porque la obligación internacional tenga este o aquel
origen o porque la imponga tal o cual documento, sino porque la
sociedad internacional tiene un interés mayor en que sus miembros
hagan lo que esa obligación exige en concreto. (A/CN.4/291 y
Add.l y 2, párr. 32.)

El artículo 18, que prevé diferentes regímenes de respon-
sabilidad según el contenido de la obligación interna-
cional incumplida, aparece por tanto como el corolario
del artículo 16. Sus disposiciones se infieren lógicamente
de las del artículo 16.
3. El artículo 18 desempeña un papel muy importante
en el proyecto. Es uno de los pilares del edificio del derecho
de la responsabilidad de los Estados. Es sabido que, en el
primer intento hecho por la Comisión en 1961 y 1962
de tratar la cuestión de la responsabilidad de los Estados
(a base de los seis informes del Sr. García Amador,
a la sazón Relator Especial para la cuestión), su concep-
ción de esta materia no obtuvo el acuerdo de la Asamblea
General. La Comisión había abordado entonces la
cuestión desde el punto de vista, tradicional en las obras
didácticas, de la condición de los extranjeros, y las
nociones de denegación de justicia, de agotamiento de los
recursos internos y de reclamaciones internacionales se
habían elaborado en relación con las reglas de la respon-
sabilidad de los Estados por los daños causados a extran-
jeros.
4. La Comisión creó entonces una Subcomisión sobre
la responsabilidad de los Estados, presidida por el
Sr. Ago. La Subcomisión, que se reunió en enero de 1963,
recomendó en su informe que se diera un alcance mucho
más general a la cuestión de la responsabilidad de los
Estados. La Comisión decidió que era preciso «seguir
atentamente las repercusiones eventuales que la evolución
del derecho internacional pueda tener sobre la respon-
sabilidad» 3, mientras que algunos miembros estimaron
que debía «darse especial importancia al estudio de la
responsabilidad de los Estados en el mantenimiento de la
paz, tomando en consideración los cambios sobrevenidos
en el derecho internacional desde hace algún tiempo» 4.
En su 19.° período de sesiones, la Comisión confirmó el
alcance general de la cuestión 5. Tal es en lo sucesivo el
mandato de la Comisión, aprobado por la Asamblea
General, en cuanto al alcance de la cuestión y la incidencia
en la misma de la evolución del derecho internacional.
5. Por lo que respecta a la cuestión de los diferentes
regímenes de responsabilidad, la Comisión no trabaja
a partir de la nada. La Carta de las Naciones Unidas
prevé en su Capítulo VII un sistema de responsabilidad
en caso de amenaza contra la paz, de quebrantamiento
de la paz y de acto de agresión. Este Capítulo instituye

1 Véase el texto en la 1371.a sesión, párr. 9.
2 Sesiones 1364.a a 1366.a

3 Véase Anuario... 1963, vol. II, pág. 261, documento A/5509,
párr. 52.

4 Ibid., párr. 53.
5 Anuario... 1967, vol. I, págs. 239 a 242, 934.a sesión, párrs. 75

y ss., y 935.a sesión, párrs. 2 a 14.


