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tema 3 (Estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomáti-
co). A continuación se examinaría el tema 5 del pro-
grama, pasado el 20 de junio.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1778.a SESIÓN

Jueves 9 de junio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

más tarde : Sr. Edilbert RAZAFINDRALAMBO

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Ja-
gota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, se-
ñor Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quen-
tin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair,
Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov, se-
ñor Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación) [A/
CN.4/354 y Add.l y 2 ', A/CN.4/362 \ A/CN.4/366 y
Add.l3, ILC(XXXV)/Coní.Room Doc.5]

[Tema 1 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto de ar-
tículos) 4 (continuación)

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1. El Sr. BARBOZA, continuando la declaración que
inició en la sesión anterior, dice que en el asunto de los
rehenes de la Embajada de los Estados Unidos en Tehe-
rán, los Estados Unidos no hubieran podido adoptar,
en concepto de represalias, una medida del mismo tipo
que aquella de la que habían sido víctimas. Subraya la
necesidad de tener en cuenta la finalidad de las repre-
salias, que a veces son solamente un medio de presión
para inducir al Estado autor del hecho ilícito a adop-
tar cierto comportamiento, por ejemplo, aceptar un ar-

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la

responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron
aprobados en primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), págs. 29 y ss.

bitraje. A ese respecto, convendría examinar uno de
los pocos precedentes judiciales pertinentes, a saber, el
Asunto relativo al Acuerdo de servicios aéreos de 27
de marzo de 1946 entre los Estados Unidos de América
y Francia5, que se menciona en el párrafo 103 del cuar-
to informe (A/CN.4/366 y Add.l). En este asunto, los
Estados Unidos se limitaron a amenazar a Francia con
la suspensión de un vuelo de Air France a California,
ejerciendo así represalias cuyo objeto era persuadir a
Francia de que aceptara su arbitraje.

2. Las represalias también pueden ser de carácter pre-
ventivo, por ejemplo cuando un gobierno bloquea los
fondos de otro Estado depositados en su territorio como
garantía del pago de una indemnización. El propósito
de las represalias también puede ser castigar y desalen-
tar cualquier repetición de un hecho ilícito. Cada caso
puede presentar una combinación de estas característi-
cas, pero frecuentemente predomina una de ellas. Tam-
bién debería tenerse en cuenta el hecho de que, en
asuntos como el de los rehenes y el del Acuerdo de ser-
vicios aéreos, los perjuicios continúan durante cierto
tiempo y eso afecta a la naturaleza de las represalias.
En el caso de las represalias persuasivas o preventivas
no puede exigirse el cumplimiento de la condición del
agotamiento previo de los recursos de que se dispone;
por ejemplo, si el Estado que reclama una indemniza-
ción no bloquea los fondos extranjeros a tiempo, tal
vez no pueda hacerlo más tarde. En cambio, esa con-
dición debería cumplirse para que puedan ejercerse re-
presalias de carácter disuasivo y que, por lo tanto, ten-
gan la naturaleza de sanciones.

3. Con respecto a la proporcionalidad, el orador con-
sidera que podría preverse mayor flexibilidad para las
represalias persuasivas y preventivas que para las pu-
nitivas. Las represalias de los dos primeros tipos de-
penden de muchos factores, en particular de la posibi-
lidad de resistencia del gobierno contra el que se dirigen
las represalias y de su voluntad de mantener su acti-
tud. El Estado que ejerce represalias no sabe exacta-
mente hasta dónde tendrá que llegar para obtener el
efecto apetecido. En cambio, las. represalias que tengan
el carácter de sanción deben ser proporcionadas, y es
ahí donde entra en juego la ley del talión, que no es
una ley cruel, como a menudo se piensa, sino una ley
que impone limitaciones al deseo de venganza.

4. En el proyecto de artículo 2 propuesto en el ter-
cer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2)6, el Relator
Especial utiliza una fórmula negativa para la proporcio-
nalidad, a la que el orador ya se refirió en 19827. Aun-
que la opinión que expresó entonces requiere ser ma-
tizada en lo que respecta a las represalias persuasivas
y preventivas, lo cierto es que una fórmula afirmativa
sería preferible en todos los casos. Además, el proyecto
de artículo 2 es muy general; no trata de las represa-
lias en cuanto tales, sino de las consecuencias de los
hechos internacionalmente ilícitos. Esta disposición pue-
de aplicarse a la legítima defensa como consecuencia

5 Véase 1771.a sesión, nota 12.
6 Ibid., párr. 2.
7 Anuario... 1982, vol. I, pág. 231, 1734.a sesión, párr. 8.
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jurídica de un hecho internacionalmente ilícito tal como
la agresión. En el caso de la legítima defensa, el ele-
mento de proporcionalidad debe interpretarse de for-
ma muy estricta. El estado de necesidad en que se en-
cuentra el Estado atacado, que le faculta para recurrir
a la legítima defensa, no debe conducirle a ir más allá
de lo necesario en las contramedidas que adopte. No
aceptar esa regla sería contrario al principio de la abs-
tención del uso de la fuerza. A su juicio, el proyecto
de artículo 2 no basta para regular la cuestión de la
proporcionalidad en lo que respecta a la legítima de-
fensa. La respuesta a un acto de agresión no debe depen-
der de la gravedad del hecho ilícito; los medios em-
pleados deben ser proporcionados a la necesidad de
rechazar el ataque. Hay que velar, pues, por que cier-
tas disposiciones del proyecto de artículos no contribu-
yan a definir indirectamente y de manera inapropiada
el concepto de legítima defensa.

5. En el párrafo 43 del cuarto informe el Relator Es-
pecial prevé tres posibilidades en lo que concierne a la
forma definitiva del proyecto de artículos. El proyecto
podría adoptarse en forma de una convención general,
llevar a la aprobación de reglas que sirvan de directri-
ces para los Estados y las organizaciones internacionales
o conducir a una convención por la que se establezca
un procedimiento internacional de solución de contro-
versias. Personalmente preferiría la primera posibilidad,
ya que subsistiría una importante laguna en el derecho
internacional si no se codificara debidamente el tema
de la responsabilidad de los Estados. Sería de lamen-
tar que la Comisión desperdiciara los esfuerzos que ha
realizado en los años anteriores.

6. El Sr. QUENTIN-BAXTER apoya sin reservas el
planteamiento adoptado por el Relator Especial en su
cuarto informe (A/CN.4/366 y Add.l). Si la lectura
del informe es difícil, ello se debe a que la materia so-
bre la que versa constituye una dimensión totalmente
nueva de los trabajos de la Comisión. En vez de in-
tentar analizar algunos de los detalles técnicos que abun-
dan en el informe, se propone examinar algunas de las
cuestiones más generales planteadas.

7. Muchos de los problemas implícitos en el informe
pueden expresarse en términos de relaciones. La pri-
mera relación que hay que considerar es la que existe
entre la responsabilidad de los Estados y otros dos
temas que figuran en el programa de la Comisión, a
saber : el proyecto de código de delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad y la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional. Esos
tres temas están relacionados entre sí en la medida en
que todos responden a un profundo deseo de la colec-
tividad internacional de fortalecer la estructura del de-
recho en un momento histórico que puede describirse
como de transición en el sentido de que, por una parte,
el concepto de organización internacional se ha des-
arrollado y ha adquirido una importancia sin preceden-
tes, en tanto que, por otra parte, la perspectiva de un
gobierno mundial sigue siendo remota.

8. El interés indudable de la colectividad internacio-
nal por el proyecto de código de delitos contra la paz

y la seguridad de la humanidad, que a primera vista
puede parecer sorprendente en un mundo dividido, es
en realidad expresión de su deseo de una proclama
que vaya más allá del grado de solidaridad que actual-
mente establece el ordenamiento internacional. Un de-
seo similar se refleja en el llamamiento en favor del
establecimiento de un nuevo orden económico, así como
en otros proyectos y actividades de las Naciones Unidas
que hasta fecha reciente han quedado fuera del campo
de actividad de la CDI, tales como los trabajos del
Comité Especial de los principios de derecho interna-
cional referentes a las relaciones de amistad entre los
Estados, y los del Comité Especial sobre la cuestión de
la definición de la agresión, muchos aspectos de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y, en una fase anterior, el propio trabajo de la
Asamblea General sobre la libre determinación y los
derechos humanos. Hoy, en el programa de la Comisión
figuran varios temas en los que los elementos jurídicos
se mezclan a veces en proporciones que dejan perplejo.
La responsabilidad de los Estados es uno de esos temas
y las partes segunda y tercera del proyecto de artículos
sobre esta materia son tan innovadoras como cualquier
otro tema que la Comisión aún tenga que abordar.

9. Las diferentes actitudes adoptadas en el seno de
la colectividad internacional respecto de la primera par-
te del proyecto de artículos son bien conocidas. Algu-
nos llegan hasta a poner en duda el valor mismo de
los trabajos. El orador, por su parte, considera que la
primera parte es un logro enorme que responde al deseo
de todo el mundo de alcanzar una mayor comprensión
del derecho en la esfera regulada. No obstante, la pri-
mera parte se ocupa solamente del mero esqueleto del
problema, en tanto que lo que la Comisión tiene que
hacer ahora en las partes segunda y tercera es producir
el tejido vivo de ese esqueleto.

10. Con respecto a la relación entre las partes segun-
da y tercera, el orador conviene con el Relator Especial
en que sería un error intentar despachar la segunda
parte en primer lugar para pasar luego a la tercera.
En el mundo moderno, las actitudes relativas a las con-
secuencias de la responsabilidad de los Estados están
inevitablemente condicionadas por los medios disponi-
bles para hacer cumplir la ley. Está de acuerdo con
varios oradores anteriores en que la única vía abierta
a la Comisión es tratar de redactar la segunda parte
de una forma preliminar, a ciencia y conciencia de
que finalmente habrá que volver a ella a la luz de la
tercera parte, y volver a la primera parte teniendo pre-
sentes las partes segunda y tercera.

11. Otra relación que hay que considerar es la que
existe entre la segunda parte y el capítulo V de la pri-
mera parte, relativo a las circunstancias que excluyen
la ilicitud. Se ha expresado la opinión de que la legí-
tima defensa es un acto demasiado importante para ser
considerado como una exclusión; no obstante, se ha
incluido en el capítulo V de la primera parte e indu-
dablemente tendrá que ser tratada más a fondo en la
segunda parte. Lo mismo sucede con el tema de las
contramedidas, que se trató de una forma bastante su-
perficial en el artículo, que tal vez sea el más flojo de
la primera parte (art. 30).
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12. La principal dificultad que surgió en relación con
la primera parte, y más particularmente con el artícu-
lo 19, dificultad que indudablemente la Comisión expe-
rimentará aún en mayor medida al elaborar las partes
segunda y tercera, es la de la relación entre derecho
y política. Lo cierto es que el Consejo de Seguridad
posee la facultad de decidir en última instancia sobre
las cuestiones jurídicas relativas a su propio funciona-
miento. Por consiguiente, las tentativas encaminadas a
fortalecer la función del derecho en la esfera política
inevitablemente están sujetas a cierta dependencia y
nunca son totalmente autónomas; además, esos inten-
tos encuentran escaso apoyo en la obra de los trata-
distas y en la práctica de los Estados. No obstante, por
las razones ya expuestas, tales tentativas no carecen de
importancia y debe insistirse en ellas.

13. Las dudas que abrigaba inicialmente acerca de la
inclusión de un artículo sobre la proporcionalidad en
la segunda parte ahora se han disipado totalmente.
Acepta también el concepto de « regímenes objetivos »
propuesto por el Relator Especial, que debería enten-
derse que abarca una amplia variedad de mecanismos
que van desde los muy concretos, tales como la condi-
ción de Miembro de las Naciones Unidas, hasta los
acuerdos un tanto indeterminados que los Estados pue-
dan concertar en sus relaciones mutuas. El orador está
pensando en la posibilidad de introducir un concepto
similar en su propio tema de la responsabilidad inter-
nacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

14. Como muchos oradores anteriores, considera que
el vigente Estatuto de la Comisión no la autoriza a
aventurarse en la esfera del derecho de la Carta de
las Naciones Unidas, y que debería proceder con la
máxima circunspección al tratar las cuestiones regu-
ladas por las disposiciones de la Carta, tales como los
actos de agresión y el derecho de legítima defensa.
Acepta la opinión del Relator Especial de que, como
primera medida, la Comisión debería ocuparse de los
ejemplos « normales » de responsabilidad de los Esta-
dos por delitos internacionales, siguiendo la pauta pro-
puesta en los párrafos 122 y siguientes del informe.
Al mismo tiempo, debería dejar totalmente en claro
que, tras haberse ocupado de los delitos internaciona-
les, la Comisión se propone firmemente pasar a la cues-
tión más grave de los crímenes internacionales.

15. El Sr. MAHIOU explica que en 1982 sus com-
promisos profesionales le impidieron hacer observacio-
nes sobre el tercer informe del Relator Especial (A/
CN.4/354 y Add.l y 2). El cuarto informe (A/CN.4/
336 y Add.l) atestigua el perfecto conocimiento que
su autor tiene de los distintos sistemas jurídicos. Este
informe, rico y complejo, requiere varias lecturas antes
de que se revelen plenamente todas las sutilezas de los
argumentos expuestos por el Relator Especial.

16. Con respecto al método, cabría haber esperado
que el cuarto informe se ocupara más concretamente
de las consecuencias de la responsabilidad, dado que
la tarea de la Comisión es formular proyectos de artícu-
los basándose en la práctica internacional. Es cierto
que el Relator Especial se ha referido a algunos instru-

mentos internacionales y a unos cuantos precedentes
judiciales, pero podría haber ido más lejos en esa di-
rección para apoyar sus argumentos.

17. En los párrafos 37 a 42, 45 y 65 a 67, el Relator
Especial ha examinado la cuestión de la relación entre
las partes primera y segunda del proyecto y ha tratado,
en particular, los problemas de la solución de las con-
troversias. Aunque indudablemente hay una relación
entre las partes segunda y tercera del proyecto, la Co-
misión no tiene necesariamente que resolver los pro-
blemas planteados en la tercera parte antes de ocuparse
de la segunda. El razonamiento del Relator Especial
sigue una línea progresiva. En el párrafo 37, el Rela-
tor enuncia el problema; en los párrafos 38 y 39 plan-
tea la cuestión de si merece la pena redactar la segunda
parte antes de la tercera; en el párrafo 40, sugiere que
tal vez convenga que la tercera parte establezca un pro-
cedimiento para la solución de las controversias; y en
el párrafo 45 afirma que la Comisión debería examinar
pronto la cuestión del arreglo de controversias. Por
último, en el párrafo 65, dice que hay pocas posibili-
dades de que los Estados acepten en la segunda parte
una norma jurídica que siga la pauta del artículo 19
de la primera parte, sin conocer antes el contenido de
la tercera parte. Por tanto, la redacción de la segunda
parte depende de la tercera.

18. Todo el mundo sabe que el concepto de agresión
es difícil de aprehender y que la Definición aprobada
por la Asamblea General8 tiene sus limitaciones. Esa
Definición va seguida de una disposición que faculta
al Consejo de Seguridad para determinar qué actos
distintos de los especificados constituyen agresión en
virtud de las disposiciones de la Carta. Ahora bien, el
Consejo de Seguridad es un órgano cuya función y com-
posición a veces son discutidas y que en ningún caso
es independiente. Por tanto, el orador considera justi-
ficadas las dudas acerca de la manera de resolver los
problemas de responsabilidad, aunque no cree que por
ello la redacción de la segunda parte deba subordinarse
a la existencia de una autoridad competente e indepen-
diente. Además, tal vez fuera mejor prever varios me-
canismos en vez de uno solo. La Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, reciente-
mente aprobada, contiene normas primarias, secunda-
rias y terciarias, y establece un mecanismo muy com-
pleto para la solución de controversias, que permite el
recurso a la CIJ, al Tribunal Internacional del De-
recho del Mar, al procedimiento arbitral establecido
por la propia Convención y al arbitraje ad hoc9. Cabría
muy bien proponer un mecanismo similar para la res-
ponsabilidad de los Estados y en ese caso sería innece-
sario aplazar la redacción de la segunda parte.

19. En los párrafos 54 y 55, el Relator Especial se
ha ocupado con bastante detalle y a veces de una forma

8 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1974, anexo.

9 Parte XV, y anexos V a VIII de la Convención [Docu-
mentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.84.V.3), documento
A/CONF.62/122].
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nada ambigua de la exclusión de las consecuencias ju-
rídicas de los crímenes internacionales, en particular
de la agresión. En el párrafo 54, el Relator Especial
afirma que la mayoría de esas consecuencias no están
comprendidas en el ámbito del proyecto de artículos.
En el párrafo 55, llega a la conclusión de que en la
segunda parte no hay lugar para uno o varios artículos
sobre las consecuencias jurídicas especiales de ciertos
crímenes internacionales. En el párrafo 67, en cambio,
expresa la opinión de que la Comisión, dado que ha
reconocido el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional al adoptar provisionalmente el artículo 19 de
la primera parte, debería llevar ese desarrollo a su con-
clusión lógica proponiendo normas secundarias y ter-
ciarias. En su opinión, parece evidente que la Comisión
debería determinar las consecuencias jurídicas de los
distintos hechos internacionalmente ilícitos, ya sean de-
litos o crímenes, e incluso del crimen más grave, que
es la agresión.

20. La cuestión de si la Comisión debe establecer un
régimen de responsabilidad internacional que sea idén-
tico al régimen de responsabilidad en el derecho inter-
no se trata en el párrafo 113 del informe. En ese pá-
rrafo el Relator Especial pone en duda que sea posible
formular una norma general y abstracta de derecho
internacional en virtud de la cual toda « culpa » entra-
ñe la obligación de reparar. En efecto, toda aproxima-
ción del derecho internacional al derecho interno plan-
tea más problemas de los que resuelve. En el plano
nacional, la existencia de autoridades judiciales y legis-
lativas permite crear un ordenamiento jurídico cohe-
rente y completo. En las cuestiones de responsabilidad,
las decisiones judiciales desempeñan un papel impor-
tante, si no esencial. Toda comparación con el derecho
internacional, por tanto, presupondría una solución del
problema del modo de « hacer efectiva » la responsa-
bilidad en el plano internacional. Ahora bien, como
ese problema no se ha resuelto, sólo cabe inspirarse
en el derecho interno, pero sin ceñirse demasiado a él.

21. El párrafo 39 plantea el problema del consenti-
miento del Estado a las contramedidas adoptadas. La
redacción de ese pasaje es demasiado general : significa
que el consentimiento no puede impugnarse a menos
que esté viciado o en oposición con una norma de jus
cogens. Ese punto requeriría una explicación más de-
tenida. En los párrafos 43 y 44, el Relator Especial
plantea la cuestión del resultado de los trabajos de la
Comisión sobre el tema y menciona la posibilidad de
un proyecto de convención, de unas directrices o de
una solución intermedia. Ahora bien, el mandato de la
Comisión está muy claro, y por el momento su tarea
consiste en preparar un proyecto de artículos que pue-
da servir de base a una convención.

22. Los párrafos 54, 65 y 66 plantean la cuestión de
la relación entre el tema que se examina y el tema de
que se ocupa el Sr. Thiam. Es evidente que, si no se
tiene cuidado, esos dos estudios pueden coincidir par-
cialmente, cuando en realidad son complementarios, ya
que el Sr. Riphagen está estudiando la cuestión de los
delitos en general y, por tanto, de la responsabilidad
en general, en tanto que el Sr. Thiam se ocupa de al-
gunos delitos concretos y, por tanto, de una responsa-

bilidad más limitada : la responsabilidad penal. Ade-
más, el tema objeto de examen es la responsabilidad
de los Estados, en tanto que el otro tema se refiere
principalmente a la responsabilidad de los particulares,
aunque incluso esto se presta a controversia. Por últi-
mo, las sanciones posibles no son las mismas; las apli-
cables a los Estados afectan a la esencia misma del
derecho internacional, mientras que las demás se rigen
por el derecho interno. En consecuencia, por el momen-
to ambos proyectos no coinciden tanto como era de
temer.

23. El Relator Especial debería también dar una ex-
plicación más detallada del concepto de régimen obje-
tivo. El propio orador no tendría nada en contra de
ese concepto si ayudara a la Comisión en sus trabajos,
pero, si puede suscitar dificultades, duda de que sea
de alguna utilidad. Existen varios tipos de régimen ob-
jetivo : convencional o consuetudinario, multilateral o
bilateral, universal o regional. ¿No se va a tirar por
un camino difícil? En el párrafo 85, el propio Relator
Especial califica ese concepto de « nebuloso ». No obs-
tante, es evidente que el problema es importante, en
vista de las consecuencias de esos regímenes, que se
analizan en varios párrafos, en particular en el párra-
fo 97, del que el orador da lectura a la primera frase.
En el párrafo 99, el Relator Especial afirma que un
régimen objetivo puede identificarse por su carácter
normativo, por la existencia de un interés colectivo,
por el hecho de que las partes en el régimen están obli-
gadas a cumplir las obligaciones que les impone aunque
la otra parte no las cumpla y por la existencia de un
mecanismo para la solución de las controversias y para
la adopción de decisiones. De esos cuatro elementos,
solamente el tercero es peculiar de los regímenes obje-
tivos; en efecto, es el criterio decisivo del que deben
sacarse todas las consecuencias. Por el momento, el ora-
dor se reserva su posición respecto de esas consecuen-
cias, aunque deberían especificarse.

24. Los párrafos 102 y 103 tratan de las represalias
en relación con el concepto de régimen objetivo y la
existencia de un mecanismo de solución de las contro-
versias. De la primera frase del párrafo 103 se despren-
de que la posibilidad de resolver una controversia me-
diante el recurso a un órgano imparcial impediría ejer-
cer represalias. Pero el concepto de represalias no es
claro tampoco y presenta varios aspectos.

25. Entre los elementos del informe que pueden con-
ducir a resultados positivos, señala los párrafos 46 a
50, que enuncian las consecuencias jurídicas que la
Comisión debería estudiar. Los párrafos 59 a 62 cons-
tituyen una base de trabajo interesante, pero son prin-
cipalmente los párrafos 75, 76, 79, 114, 122 y 123 los
que van al fondo del problema y echan los cimientos
del edificio que ha de construirse. A ese respecto, se
felicita de las precisiones que ha dado el Sr. Jagota
(1777.a sesión) sobre las consecuencias de la responsa-
bilidad de los Estados, a saber, la reparación, la sus-
pensión de relaciones, la ruptura de relaciones y las
represalias armadas o no armadas.

26. Señala que algunos de los términos utilizados en
el informe son bastante ambiguos y dificultan la inte-
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lección de las propuestas formuladas. No está seguro
de haber captado los matices que distinguen las contra-
medidas, las represalias, la reciprocidad y la retorsión.
Esos términos deberían definirse con más claridad, in-
dicando las diferentes situaciones a las que se aplican.
Por ejemplo, si los diplomáticos de un Estado son víc-
tima de medidas ilícitas, el Estado acreditante puede
tomar no sólo medidas de reciprocidad, sino también
medidas de retorsión. También se plantea el caso más
temible de las represalias.
27. El orador no tiene ideas precisas sobre el método
de trabajo que ha de seguirse, pero considera que lo
principal es examinar tanto respecto de los crímenes
como respecto de los delitos, todas las consecuencias
de las relaciones entre el Estado lesionado y el Estado
autor y de las relaciones de éstos con los terceros Es-
tados.
28. El Sr. REUTER se suma a los elogios que los
miembros de la Comisión han dirigido al Relator Es-
pecial y dice que el análisis del informe hecho por el
Sr. Jagota (ibid.) ha sido particularmente lúcido, claro
y vigoroso. Por su parte se limitará a ocuparse de los
métodos de trabajo y del fondo del problema, que es
la cuestión de la agresión.
29. Siempre ha sabido que la Comisión dedicaría mu-
cho tiempo y muchos esfuerzos a los problemas de los
crímenes internacionales y de la agresión, ya que en
el actual período de sesiones tiene ante sí los informes
del Sr. Riphagen y del Sr. Thiam, si bien por el mo-
mento la Comisión no tiene ninguna idea de lo que el
Sr. Thiam se propone hacer en los informes futuros.
Hay dos consideraciones que le hacen pensar que la
Comisión debería comenzar por estudiar el régimen ge-
neral de los delitos y examinar a continuación el de los
crímenes, antes de pasar al caso particular de la agre-
sión que, naturalmente, tendrá todas las consecuencias
jurídicas de las dos primeras categorías de actos ilícitos.
Por otra parte, es un hecho que la Comisión, aunque
su Estatuto no le exige lograr un acuerdo en todos los
casos, siempre ha llegado a una transacción sobre los
proyectos que ha elaborado. En el presente caso, sería
más difícil ponerse de acuerdo sobre las consecuencias
de la agresión que sobre las de los demás crímenes in-
ternacionales, y más difícil ponerse de acuerdo sobre
las consecuencias de los crímenes que sobre las de los
delitos. Por lo tanto, la Comisión debería empezar por
la cuestión sobre la que las posiciones sean menos ta-
jantes. La Sexta Comisión sin duda perdonará a la CDI
que no haya conseguido llegar a un acuerdo sobre la
agresión. Con todo, a pesar de las dificultades a las que
acaba de aludir, el orador podría aceptar que la Comi-
sión empezara por el examen de la cuestión de la agre-
sión. Espera que, en el próximo período de sesiones,
la Comisión tenga ante sí simultáneamente los infor-
mes del Sr. Riphagen y del Sr. Thiam y que esos in-
formes se presenten a tiempo. Subraya la necesidad de
coordinar el estudio de esos dos informes; es una tarea
que la Comisión, que es un órgano técnico, no puede
eludir.

30. Por lo que respecta a la agresión considera que,
en la situación actual, sólo las Naciones Unidas tienen
derecho a determinar la existencia de un acto de agre-

sión a fin de deducir las consecuencias jurídicas corres-
pondientes. Los Estados partes en un conflicto, ¿tienen
también ese derecho, con todas las consecuencias jurí-
dicas que ello implica? Hay quien opina que sí lo tie-
nen, y es indudable que la soberanía de los Estados
sigue siendo uno de los pilares del orden internacional.
No puede, sin embargo, por menos de señalar que du-
rante los últimos 25 años el mundo se ha visto cons-
tantemente desgarrado por conflictos armados sin que
las Naciones Unidas hayan determinado nunca la exis-
tencia de actos de agresión. Aún más importante es el
hecho de que ningún Estado parte en un conflicto y
que haya determinado la existencia de un acto de agre-
sión ha sacado nunca las consecuencias lógicas de tal
determinación. Las divergencias ideológicas pueden ha-
ber impedido al Consejo de Seguridad concluir que se
había cometido un acto de agresión, pero debe recono-
cerse que, en muchos conflictos armados, no está claro
de parte de quién está la razón y que un Estado puede
de buena fe considerar que otro Estado es el agresor.
Lo más importante de todo no es tanto las sanciones
que haya que imponer como el restablecimiento de la
paz. A menudo sería desastroso que las Naciones Uni-
das determinaran que se ha producido una agresión.
Los Estados interesados han demostrado muchas veces
un gran sentido común y han limitado las ventajas que
podrían haber obtenido de su superioridad militar. Así
pues, puede aceptar que las Naciones Unidas determi-
nen que se ha cometido un acto de agresión, con todas
las consecuencias que de ello se infieren, tales como
la reparación o las sanciones, pero no puede aceptar
que se deduzcan las mismas consecuencias de la deter-
minación de la existencia de tal acto por uno de los
Estados partes en el conflicto. La Comisión, si quiere
establecer medidas estrictas para castigar a los agreso-
res, no debe tratar del mismo modo la determinación
hecha por las Naciones Unidas y la determinación he-
cha por un Estado. ¿Cree algún miembro de la Comi-
sión que la suerte de las armas designa automática-
mente al Estado acatado? En cuanto al problema de la
legítima defensa, se pregunta qué proponen los críticos
de las Naciones Unidas para sustituir a esa institución.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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