
2341.a sesión—20 de mayo de 1994 87

técnica jurídica dar ejemplos en un instrumento de codi-
ficación en vez de darlos en el comentario, que es el lu-
gar que les corresponde. Segundo, la lista está sujeta a
las variaciones de la opinión del momento y rápidamente
quedará anticuada; de hecho, ya lo está en parte. Terce-
ro, en contra del planteamiento establecido por la Comi-
sión para el tema, el párrafo 3 constituye una intrusión
repentina de las normas primarias en una materia dedica-
da a la codificación de normas secundarias. Por consi-
guiente, es partidario de que se suprima, lo que podría
hacerse en segunda lectura.

62. Al lado de los quebrantamientos usuales del dere-
cho internacional, hay otros que repugnan fundamental-
mente a la conciencia del día, y eso es precisamente lo
que dice el párrafo 2 del artículo 19. El simple delito
afecta a un solo Estado mientras que el crimen trasciende
las relaciones bilaterales. Tal vez pueda decirse que esta
es una afirmación tautológica, pero no lo es más que el
concepto de jus cogens. Tampoco es mucho más extraor-
dinaria que la definición umversalmente aceptada de la
costumbre, a saber, una práctica general aceptada como
ley. Nadie sostiene que, porque el derecho internacional
no define los términos «general» y «aceptada», no exista
la noción de costumbre. Lo mismo puede decirse de los
crímenes. La definición es vaga, pero por esa misma ra-
zón es realista. El derecho está lleno de conceptos no de-
finidos que cambian con la época, con el tema a que se
refieren y con la evolución de las perspectivas. Piensa,
por ejemplo, en nociones como la de «buena conducta»,
el principio de «proporcionalidad» o el concepto de «ra-
cionalidad». No se ha pedido a la Comisión que elabore
un código de crímenes internacionales, sino simplemente
que defina lo que quiere decir con esa expresión, y el pá-
rrafo 2 del artículo 19 lo hace de manera suficientemente
vaga para poder adaptarse a la evolución de la sociedad
internacional y de manera suficientemente precisa para
permitir que se haga una distinción entre las dos catego-
rías de hechos internacionalmente ilícitos: los crímenes y
los delitos.

63. El Sr. de Saram y, tal vez, también el Sr. Pambou-
Tchivounda se han opuesto al uso de la palabra «crimen»
y, por lo visto, sugieren que los crímenes se consideren
como violaciones del jus cogens. Piensa que es un plan-
teamiento tentador, pero duda, por razones aducidas en
su momento por el Sr. Ago14, de que sea válido. Si bien
todos los crímenes son violaciones del jus cogens, la in-
versa no es cierta. Piensa, por ejemplo, en la máxima
pacta sunt servanda, norma fundamental que de muy
buena gana incluiría en el jus cogens. Pero también está
claro que no todas las violaciones de la regla pacta sunt
servanda son «crímenes». Por ello es más conveniente la
definición del artículo 19.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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14 Véase, particularmente, Anuario... 1970, vol. II, pág. 189, docu-
mento A/CN.4/233.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/453 y Add.l a 31, A/CN.4/457, secc. D,
A/CN.4/461 y Add.l a 32, A/CN.4/L.501)

[Tema 3 del programa]

INFORMES QUINTO Y SEXTO DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. PELLET dice que poco le queda que añadir a
su intervención del día anterior (2340.a sesión). Duda
mucho de que sea oportuno hacerse preguntas sobre la
institución competente para determinar la existencia de
un crimen; en cualquier caso, serían interrogantes un tan-
to vanos de lege ferenda. Esta constatación no es óbice
para que la Comisión busque una definición del crimen.
La que se propone en el artículo 19 de la primera parte
del proyecto3 parece satisfactoria, quedando entendido
que, por una parte, si a la luz de las consecuencias que la
Comisión extraiga resultase que la definición no es apro-
piada, siempre se estaría a tiempo de cambiarla y que,
por otra parte, si la palabra «crimen» suscita temores, si
los esquemas del derecho interno están demasiado ancla-
dos en las mentalidades, si la palabra «crimen» remite
inevitablemente al derecho penal, bastará con substituirla
por otra. Pero le parece imposible verdaderamente que se
deseche la idea en que descansa ese artículo 19, porque
la diferenciación entre los hechos internacionalmente ilí-
citos ordinarios y los que revisten una gravedad particu-
lar para la comunidad internacional en conjunto es senci-
llamente una realidad arraigada en el derecho positivo.

2. Se ha dicho a menudo que entre los crímenes y los
delitos no hay diferencia de naturaleza sino de grado.
Como el paso de una categoría a la otra se hace insensi-
ble y progresivamente, se ha hablado de gradación. Él
personalmente se cuenta entre quienes prefieren la «nor-
matividad relativa» pero, tratándose de los crímenes, no
cree que esta idea sea exacta. Están, efectivamente, los

1 Véase Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
3 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94 y ss.



88 Actas resumidas de las sesiones del 46.° período de sesiones

crímenes por un lado y los delitos por el otro. Podrán en-
contrarse otras designaciones, pero la dicotomía existe
entre los hechos internacionalmente ilícitos ordinarios y
los hechos particularmente graves; ello es un hecho ob-
servado, y a este respecto el artículo 19 sienta un criterio
razonablemente claro. Cuando un hecho ilícito pone en
peligro los intereses fundamentales de la comunidad in-
ternacional, es un crimen; en los demás casos, es un deli-
to. Lo corriente es el delito, ya que el crimen no puede
ser sino totalmente excepcional. A diferencia de la na-
ción, la sociedad internacional está muy poco integrada
para que quepa imaginar que haya muchas reglas tan
esenciales para ella que su violación deba erigirse en cri-
men. Quizá se llegue a ello, y por eso resulta satisfacto-
ria una definición flexible, como la que se da en el artí-
culo 19. De momento, los crímenes no pueden ser sino
hechos sumamente raros.

3. Dirigiéndose al Relator Especial, recuerda que en el
pasado se ha visto en la precisión de manifestar con cier-
to vigor su desacuerdo con el planteamiento de aquél.
Tal ocurrió, en particular, a propósito de las reglas apli-
cables a las contramedidas y de la inclusión de la noción
de culpa en la responsabilidad internacional. Muchos
malentendidos se habrían evitado si se hubiese verifica-
do antes el debate que ahora se sostiene sobre los críme-
nes internacionales, pues así como sigue sintiéndose
muy reticente ante la idea de abrir demasiado la puerta a
las contramedidas cuando se trata de los delitos, así le
parecen infinitamente más justificadas las contramedidas
por lo que respecta a los crímenes. De igual modo, así
como le parece que las nociones de culpa y de castigo
deben desterrarse del derecho ordinario de la responsabi-
lidad internacional, así le parece que esa noción de culpa
no es incongruente, sin perjuicio de un análisis más a
fondo, en el marco de los crímenes. Mas esto ya no atañe
a la noción misma de crimen internacional sino a las
consecuencias de los crímenes, cuestión que abordará
más adelante.

4. El Sr. EIRIKSSON afirma, ante todo, que la idea de
la responsabilidad del Estado por un crimen no le plantea
ninguna dificultad de índole conceptual. Se puede, en
efecto, concebir muy bien una noción equivalente a la de
la intención dolosa (mens rea) en el caso de los hechos
imputables a los Estados. En cualquier caso, se puede es-
tudiar la evolución de la responsabilidad penal de las
personas morales en derecho interno, que atañe más di-
rectamente al régimen de la responsabilidad objetiva
(strict liability).

5. En cuanto al uso del término «crimen», siente cierta
inclinación a evocar algunas de las connotaciones emo-
cionales y sicológicas asociadas con esa palabra, pero de
ninguna manera dejará que esas consideraciones, al fin y
al cabo secundarias, obstaculicen un consenso. En reali-
dad, atribuir excesiva importancia a la designación de
esa categoría de hechos podría considerarse un signo de
debilidad en cuestiones de fondo.

6. Coincide con el Sr. Pellet en que los crímenes son de
naturaleza diferente de la de los demás hechos ilícitos y
en que no se trata de una mera cuestión de grado. Queda
por saber cómo han de definirse. En su enunciado actual,
el artículo 19 no le satisface enteramente, pues tiene du-
das, en particular, en cuanto a la enumeración que figura

en el párrafo 3. Con la excepción del caso de agresión,
no cree que ninguna de las subcategorías previstas en ese
artículo deba ser objeto de un trato específico. La especi-
ficidad tiene menos cabida en este tipo de proyecto de
artículos que en el proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad o el proyecto
de estatuto de un tribunal penal internacional. En la eta-
pa de la segunda lectura corresponderá introducir, si ha
lugar, modificaciones en el artículo 19. El propósito de
la tarea a que se dedica ahora la Comisión es concluir la
segunda parte del proyecto y, por ende, el examen del
proyecto de artículos en primera lectura. Más adelante se
referirá a la cuestión de la tercera parte.

7. En cuanto a la labor que queda por hacer con respec-
to a la segunda parte, cabe considerar tres guiones. En
primer lugar, la Comisión puede llegar a la conclusión
de que la cuestión es demasiado complicada por ahora y
volver a examinarla en la segunda lectura. En tal caso,
podría encontrarse en una u otra de las situaciones si-
guientes: o bien los nuevos miembros de la Comisión es-
tarán en mejores condiciones para acometer los proble-
mas y concluir la labor, o bien renunciarán igualmente a
ese ejercicio, volverán a examinar la primera parte, su-
primirán el artículo 19 y titularán el proyecto de artículos
«Responsabilidad de los Estados por todos los hechos
ilícitos, salvo los más graves».

8. En segundo lugar, la Comisión puede decidir que, en
realidad, los crímenes no entrañan consecuencias dife-
rentes de las de los demás hechos ilícitos. Se plantearía
entonces la cuestión de saber si procede mantener el artí-
culo 19. Aun en este caso, se podría abogar por su man-
tenimiento por razones ideológicas o simbólicas. A este
respecto, recuerda la alusión hecha por el Sr. Villagrán
Kramer (2340.a sesión), según la cual el código civil está
concebido para los ricos y el código penal para los po-
bres. Personalmente, sin embargo, se opone a la idea de
dar ese tipo de coloración a los textos jurídicos. Sea
como fuere, la Comisión, aun si concluyese que no hay
diferencia en las consecuencias de los diversos hechos
ilícitos, no debería pronunciarse en la etapa actual sobre
el artículo 19.

9. Pero es más probable que se desarrolle un tercer
guión, es decir, que la Comisión descubra diferencias
notables en las consecuencias de los hechos considera-
dos, basadas en la aceptación del artículo 19. La cuestión
de saber quién determinaría que se ha cometido un cri-
men tiene la misma respuesta que respecto de los demás
hechos ilícitos, aparte de ciertos casos excepcionales: el
propio Estado lesionado tendrá que pronunciarse.

10. En lo que hace a la tercera parte, ya indicó en el
45.° período de sesiones que estaba dispuesto a estudiar
las propuestas del Relator Especial que un miembro de la
Comisión ha calificado de «revolucionarias»4. Pero no
piensa que desarrollar un verdadero régimen de solución
de controversias sea esencial para el proyecto que se
examina, si eso retrasara la conclusión de la primera lec-
tura, pues siempre habrá tiempo para ocuparse de ello en
las últimas etapas de la aprobación del proyecto, en el
marco de una conferencia diplomática, por ejemplo.

4 Véase Anuario... 1993, vol. I, 2310.a sesión.
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11. Refiriéndose al «criterio de aceptabilidad», observa
que, en muchos campos, la Comisión trata de evaluar en
qué medida los resultados de su labor resultarán acepta-
bles para los Estados. Su misión de vanguardia debe ir
acompañada de un cierto sentido realista. Pero si bien es
cierto que debe mostrarse realista y pragmática, no debe
perder de vista que su trabajo no consiste en pronunciar,
como haría un tribunal supremo, una sentencia inapela-
ble, pues el resultado de su labor será examinado por los
órganos competentes de los Estados, que entonces ten-
drán toda latitud para defender sus intereses.

12. Volviendo a referirse a las consecuencias de los
crímenes, dice que la más evidente, en razón del carácter
erga omnes de la obligación quebrantada, exige que se
trate separadamente la noción de «Estado lesionado». El
anterior Relator Especial ya se preocupó de este extre-
mo. Por lo demás, cree que algunas de las garantías pre-
vistas en la segunda parte no son aplicables a los críme-
nes. Sería de su parte desleal para con el Comité de
Redacción insistir nuevamente en el hecho de que varias
de ellas no sólo no deberían aplicarse a los hechos ilíci-
tos «ordinarios» sino que ni siquiera deberían hacerse
aplicables a los crímenes. También habría que estudiar
muy de cerca la aplicabilidad, a los crímenes, de los me-
dios de defensa previstos en la primera parte.

13. Por último, la Comisión tal vez identificará vías de
recurso (remedies) aplicables a los crímenes, aparte de
las que ya se enuncian en los proyectos de artículos de la
segunda parte. El Relator Especial ha delimitado varias
de ellas con carácter preliminar, concretamente en el ca-
pítulo II de su quinto informe (A/CN.4/453 y Add.l a 3),
donde cita a un autor que ha tratado de distinguir entre
las medidas políticas y las penas jurídicas. Recuerda a
este propósito la observación que hizo el Sr. Pellet
(2331.a sesión) en cuanto al carácter teórico de la distin-
ción que pueda hacerse en derecho internacional entre el
derecho y la política.

14. Al concluir, invita al Relator Especial a que lleve
cuanto antes a la Comisión por la tercera vía que se ha
indicado, a fin de que la Comisión pueda terminar el
examen del proyecto de artículos en primera lectura an-
tes de que expire el mandato de sus miembros.

15. El Sr. YAMADA acoge con particular satisfacción
la iniciativa que ha tomado el Relator Especial al presen-
tar sucintamente en su sexto informe (A/CN.4/461 y
Add.l a 3) las principales cuestiones que han de exami-
narse en el debate sobre las consecuencias de los hechos
internacionalmente ilícitos calificados como crímenes a
tenor del artículo 19 de la primera parte del proyecto so-
bre la responsabilidad de los Estados. Habría que fomen-
tar esta práctica en la Comisión.

16. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la respon-
sabilidad de los Estados en general, la verdadera cues-
tión que se plantea es la del conflicto entre la realidad y
el ideal. Hay que perseguir el ideal, pero si está muy le-
jos de la realidad, la búsqueda puede resultar vana. Por
otra parte, el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional no ganaría nada con un realismo llevado a sus ex-
tremos. Es evidente, en lo que concierne a los crímenes
de Estado, que todavía no hay consenso entre los miem-
bros de la Comisión sobre la necesidad de tratarlos. En la
sección A del capítulo II de su sexto informe, el propio

Relator Especial admite que cabe preguntarse si convie-
ne mantener la noción misma de crímenes internaciona-
les de los Estados. Cree, pues, que la Comisión debe
avanzar con la máxima prudencia en su trabajo a fin de
encontrar el equilibrio entre la realidad y el ideal y dar
cima a un proyecto de artículos que resulte aceptable
para un gran número de Estados.

17. En segundo lugar, en cuanto a introducir la idea de
responsabilidad penal en derecho internacional, recuerda
que el Sr. Ago, anterior Relator Especial, afirmaba que
el estudio de la práctica de muchos Estados mostraba
que el quebrantamiento grave de obligaciones interna-
cionales esenciales tenía consecuencias diferentes de las
que entrañaban otros quebrantamientos de obligaciones
internacionales5. Si se acepta este análisis, se puede ad-
mitir que hay consenso respecto de la existencia de cier-
tas reglas internacionales cuya violación entraña conse-
cuencias jurídicas particulares. La siguiente cuestión que
se plantea es la de saber qué tipo de régimen de respon-
sabilidad se puede establecer en derecho internacional
teniendo en cuenta plenamente las realidades de la co-
munidad internacional. Al examinar esta cuestión, no
hay que obcecarse con la noción de responsabilidad pe-
nal tal como se desprende del derecho interno. Subraya a
este respecto que ningún nuevo régimen de responsabili-
dad puede funcionar eficazmente sin un mecanismo
institucional, es decir, sin sistemas y procedimientos que
permitan apreciar que ha habido crimen, determinar la
responsabilidad en que por él se ha incurrido y hacerla
efectiva y, por último, resolver las controversias.

18. En tercer lugar, no cabe duda de que la introduc-
ción, en el derecho internacional, de un nuevo régimen
de responsabilidad por los crímenes de los Estados es
importantísima en el plano doctrinal. Pero la Comisión
debe ante todo dar una definición clara de los crímenes y
limitar el debate para realizar un examen útil y fructífero
del tema desde el punto de vista de la codificación del
derecho de la responsabilidad de los Estados. Se ha con-
siderado que las reglas de la responsabilidad de los Esta-
dos son reglas secundarias, es decir, reglas relativas a las
consecuencias jurídicas de la violación de reglas prima-
rias, como explicó el Sr. Ago6. Hay que atenerse a esa
posición en el estudio de los crímenes de Estado.

19. Por lo que se refiere a la definición del crimen de
Estado, hay que preguntarse primero si verdaderamente
es posible definirlo, y en qué términos, en el marco de
las reglas secundarias. Recuerda que la Comisión ya
tuvo ocasión de clasificar las obligaciones internaciona-
les en la primera parte del proyecto, en el marco de las
reglas secundarias, y que ya examinó las condiciones de
una infracción y el objeto de las obligaciones primarias
cuando estudió las consecuencias jurídicas que entraña la
violación de esas obligaciones. La Comisión debe hacer
memoria de esas líneas de pensamiento para definir los
crímenes de Estado y establecer un nuevo régimen de
responsabilidad desde el punto de vista de las reglas se-
cundarias.

5 Anuario... 1970, vol. II, pág. 189, documento A/CN.4/233.
6 Ibid., párr. 11.
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20. Refiriéndose a las cuestiones concretas planteadas
por el Relator Especial, coincide con éste en que es pre-
ciso, en primer lugar, resolver la cuestión de la defini-
ción. Hay que definir con cuidado la noción general de
crímenes, en vez de tratar de dar una lista de crímenes.
Por lo demás, el Relator Especial acierta al describir los
crímenes de Estado situándolos en función de las infrac-
ciones de obligaciones erga omnes en el capítulo II de su
quinto informe. En otras palabras, la noción de crimen
debe ser el fundamento que justifique un régimen de res-
ponsabilidad diferente del que se aplica al quebranta-
miento de otras obligaciones.

21. Pasando a la determinación del crimen, dice que
hay que precisar si debe entenderse por el término «de-
terminación» la decisión definitiva sobre un crimen o
una condición de procedimiento que justifique ciertas
contramedidas. El Relator Especial emplea también la
palabra «comprobación», que merece aclararse en rela-
ción con la idea de «determinación». Si por «determina-
ción» se entiende una «determinación definitiva», la CIJ
es el órgano que está en mejores condiciones para cum-
plir esa función. Sin embargo, la Corte tiene ciertas limi-
taciones que se explican por la situación de la comuni-
dad internacional. En cuanto a la función que podrían
desempeñar los órganos de las Naciones Unidas, es du-
doso que sea oportuno debatirla de lege ferenda. Aun
desde el punto de vista de lege lata, cabe preguntarse se-
riamente si la determinación de una agresión por el Con-
sejo de Seguridad puede considerarse como una decisión
jurídica que justifique la aplicación de un régimen espe-
cial de responsabilidad por crímenes en virtud de la Car-
ta de las Naciones Unidas.

22. Por lo que hace a las posibles consecuencias de la
comprobación de un crimen, piensa que las cuestiones
relativas a las vías de recurso y las condiciones que pue-
den limitar las contramedidas aplicadas en ese caso de-
ben examinarse a la luz de la definición de los crímenes.
Si se mantiene la definición de los crímenes dada en el
artículo 19, habrá que examinar la cuestión precisando el
significado práctico de tal definición.

23. Por último, reitera que un nuevo régimen de res-
ponsabilidad sólo puede funcionar eficazmente si se es-
tablece un mecanismo institucional y procesal. A falta de
ello, cualquier país podría muy bien aprovechar el fruto
de los esfuerzos que la Comisión ha desplegado en bene-
ficio de toda la comunidad internacional para justificar
actos unilaterales en su propio interés.

24. El Sr. KABATSI dice que no hay desafío más
exaltante para los universitarios que el tema que se exa-
mina, pero que, a nivel práctico, los problemas que se
plantean son enormes. Observa que el Relator Especial
parece mostrarse satisfecho de que el artículo 19 defina
los crímenes que pueden ser cometidos por los Estados
como infracciones reconocidas como crímenes por la co-
munidad internacional. En el párrafo 3 de ese artículo se
citan a modo de ejemplo cuatro categorías de infraccio-
nes que sin duda alguna son gravísimas y vulneran la
conciencia de la humanidad entera. Pero ¿quiénes pue-
den ser los autores de semejantes actos criminales? Esta
cuestión debe zanjarse con prioridad. Los individuos
pueden cometer crímenes, incluidos los del artículo 19,
pero no está convencido de que pueda decirse lo mismo

de los Estados. Por lo demás, si se quiere hablar de crí-
menes de Estado, no le parece posible eludir la defini-
ción normal de los crímenes y de sus consecuencias, tal
como se prevén en el derecho interno. Si se emplean
ciertos términos, hay que mantenerse lo más cerca posi-
ble de las nociones que reflejan. Por consiguiente, con-
viene advertir a la Comisión contra el uso de la palabra
«crimen» a falta de un término mejor. Con todo, las in-
fracciones particularmente graves de obligaciones inter-
nacionales por los Estados deben entrañar ipso facto
consecuencias graves, totalmente diferentes de las que se
desprenden de infracciones ordinarias, como ha procura-
do demostrar el Relator Especial.

25. Se suma sin reserva a los miembros que, como el
Sr. He y el Sr. de Saram (2340.a sesión), han dicho que
habría que renunciar a «criminalizar» a los Estados
como se prevé en el artículo 19, pues no cabe asimilar el
Estado a su gobierno o al puñado de hombres que, en un
momento dado, se hallan encargados de dirigir sus acti-
vidades. ¿Tendría que soportar la República de Sudáfrica
de hoy el peso de las abominables fechorías perpetradas
bajo el régimen del apartheid, so pretexto de que hasta
ahora no ha pagado su deuda a ese respecto?

26. En cuanto a la definición del artículo 19, considera
que por ahora la noción de crimen de Estado no se justi-
fica en el plano jurídico. Admitida esta premisa, ya no
puede plantearse la cuestión de saber quién determina
que se ha cometido un crimen y cuáles son las posibles
consecuencias de tal decisión. En el Artículo 51 y otras
disposiciones del Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y en las disposiciones generales del régimen
de la responsabilidad de los Estados pueden encontrarse
medios para tratar infracciones graves tales como las que
se consideran crímenes. Además, están las disposiciones
aplicables en materia de responsabilidad penal de los in-
dividuos autores de hechos calificados de crímenes, se-
gún se prevén en el proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad y el proyecto
de estatuto de un tribunal penal internacional. En esa di-
rección debería la Comisión proseguir su trabajo.

27. El Sr. YANKOV da las gracias al Relator Especial
por sus excelentes informes sobre la responsabilidad de
los Estados, en particular el capítulo II del sexto informe,
que contribuye sobremanera a racionalizar el debate so-
bre la materia al determinar los puntos principales que
han de ser el eje del examen de la cuestión de los críme-
nes y al analizar las diversas soluciones posibles del pro-
blema que plantea la dicotomía existente entre la noción
de crimen de Estado y la de delito de Estado. Además, el
método adoptado por el Relator Especial, que consiste en
hacer preguntas directas a la Comisión, ha resultado muy
fructífero.

28. Con respecto a la definición del crimen y las con-
secuencias que de ella se desprenden, deben tomarse en
consideración varios elementos. Ante todo, la importan-
cia de la obligación violada: hay que tener en cuenta a
este respecto la gravedad del acto cometido o las cir-
cunstancias agravantes vinculadas con la distinción esta-
blecida entre los crímenes de Estado y los delitos de Es-
tado y, sobre todo, las consecuencias sustantivas y las
consecuencias adjetivas de los crímenes, por una parte, y
de los delitos, por otra. El artículo 19, si bien no consti-
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tuye la solución ideal, da una idea de los tres criterios
principales que han de utilizarse para definir un crimen.
Es preciso, en primer lugar, que haya quebrantamiento
de una obligación internacional esencial para la salva-
guardia de intereses fundamentales de la comunidad in-
ternacional y, en segundo lugar, que ese quebrantamien-
to sea grave, de una gravedad medida según criterios
tanto cuantitativos como cualitativos, es decir en función
de la magnitud del daño material o moral causado y tam-
bién del peligro que directa o indirectamente representa
el hecho ilícito respecto de valores jurídicos y morales
esenciales para la protección de los intereses fundamen-
tales de la comunidad internacional. Esos dos elementos
son importantísimos porque muestran que la distinción
establecida entre los crímenes y los delitos es de índole
no sólo cuantitativa sino también cualitativa. A ello se
agrega el concepto de intención o dolus y de culpa del
Estado responsable. El tercer criterio es que la infracción
de esa obligación internacional debe ser reconocida
como un crimen por la comunidad internacional en con-
junto, como se indica en el párrafo 2 del artículo 19. Esta
afirmación debe estar respaldada, naturalmente, por la
experiencia y la jurisprudencia, que no es cuantiosa en la
materia, salvo en lo que respecta a la agresión.

29. Como se subraya en el comentario al artículo 197,
la distinción establecida entre los crímenes y los delitos
hace necesario prever regímenes de responsabilidad dife-
rentes, pues las consecuencias jurídicas de un crimen son
naturalmente más graves que las de un delito. Algunas
de las consecuencias sustantivas podrían aplicarse tanto
a los delitos como a los crímenes, como la reparación,
pero no ocurre lo mismo con las contramedidas. Las
consecuencias sustantivas son, pues, un elemento impor-
tante que marca la diferencia entre los dos tipos de he-
chos ilícitos, y lo mismo ocurre con las consecuencias
adjetivas, en particular con las medidas que entrañan el
uso de la fuerza. Estas no serían apropiadas en el caso de
un delito, pero serían perfectamente legítimas en el de un
crimen de agresión, habida cuenta del derecho natural de
legítima defensa individual o colectiva para preservar in-
tereses esenciales de la comunidad internacional. Por
tanto, el artículo 19 tiene su valor, y no cree que, en esta
etapa de los trabajos, se pueda rechazar en su totalidad.
No tiene particular empeño en que se mantenga la redac-
ción actual de ese artículo, pero estaría dispuesto a acep-
tarla, aunque el derecho internacional ha evolucionado
mucho a lo largo de los años. En particular, la línea de
demarcación entre el derecho internacional público y el
derecho internacional privado es muy movediza, y han
aparecido nuevas nociones, como el derecho ambiental,
que no tienen cabida en ninguna de las clasificaciones
jurídicas establecidas.

30. En cualquier caso, como ha señalado el
Sr. Yamada, no basta con definir los crímenes de los Es-
tados, sino que también hay que prever un marco institu-
cional viable para la aplicación de ese concepto jurídico.
El análisis que de los poderes y las funciones de la
Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la CIJ
hace el Relator Especial muestra que en la actualidad la
comunidad internacional no está bien equipada para tra-
tar los crímenes internacionales de los Estados; mas ello

7 Véase nota 3 supra.

no significa que la Comisión no pueda hacer sugerencias
o propuestas de reforma del sistema actual hasta que se
encuentre la solución ideal.

31. Como muchos de los oradores que le han precedi-
do, piensa que la Comisión no debe dejarse vencer por
las dificultades con que tropieza. Una colaboración entre
la Comisión y expertos externos podría resultar útilísima
para avanzar en esta materia. Todo progreso realizado en
el examen del proyecto que tiene ante sí la Comisión
puede contribuir a afianzar la primacía del derecho en las
relaciones internacionales, a prevenir los conflictos y a
facilitar su solución.

32. El Sr. THIAM insiste en que la expresión «crimen
de Estado» da lugar a confusiones. Efectivamente, no
significa crimen cometido por un Estado, porque los Es-
tados no son personas físicas y, por consiguiente, no
pueden cometer crímenes. Sólo los individuos pueden
hacerlo, aunque para tal fin utilicen el aparato del Esta-
do. Por tanto, los Estados no pueden ser penalmente res-
ponsables de un crimen, aunque sean responsables, a ni-
vel internacional, de las consecuencias de ese crimen,
que tienen la obligación de reparar. Convendría, pues,
emplear una terminología mejor adaptada a la realidad
que se intenta describir. Este error obedece probable-
mente a que el derecho internacional siempre trata de to-
mar del derecho interno nociones que son propias de este
último. Por su parte, aprueba el contenido del artículo
19, pero deplora los términos que en él se emplean. Con-
sidera que habría que revisarlo antes de iniciar el debate
sobre los demás aspectos de la cuestión. Por lo demás,
recuerda que, contra lo que se ha dicho, el artículo 19 no
fue aprobado por unanimidad dieciocho años antes. Él
mismo no estuvo presente en el momento de la aproba-
ción y había formulado reservas acerca del artículo en
varios seminarios. No le parece conveniente lanzar ideas
nuevas y revolucionarias que no descansan en ningún
fundamento jurídico serio.

33. El Sr. BOWETT advierte que el Sr. Thiam plantea,
de hecho, una cuestión fundamental, la de saber si un Es-
tado, en contraposición a los individuos que dirigen la
política de ese Estado, puede cometer un crimen. Cree
que hay que contestar afirmativamente a esa pregunta.
La capacidad del Estado para dañar a toda la comunidad
internacional es hoy tan grande que no se puede dejar
que una sociedad achaque a simples individuos la res-
ponsabilidad de los crímenes que se cometen en su nom-
bre. Por ello no tiene ningún escrúpulo moral para acep-
tar la noción de crimen de Estado, aunque las sanciones
colectivas que ese crimen entrañe contra el Estado pue-
dan perjudicar al conjunto de los miembros de ese Esta-
do y no afectar solamente a quienes lo dirigen.

34. La cuestión esencial estriba en saber si pueden de-
finirse los crímenes internacionales y, sobre este punto,
no cree que sean suficientes los elementos que a este res-
pecto brinda el artículo 19, ya que éste no contiene más
que una lista de las diversas categorías de obligaciones
cuyo quebrantamiento puede entrañar cierto tipo de res-
ponsabilidad penal. No propone ninguna definición ver-
dadera del crimen, y la utilidad del concepto de infrac-
ción grave es tanto más discutible cuanto que dicho
concepto nunca se ha aplicado a lo largo de los años
transcurridos, ni siquiera contra el Iraq.
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35. Mas suponiendo que esa noción esté definida cla-
ramente en otras normas del derecho internacional, que-
da por saber cómo se llevará a la práctica, es decir, quién
determinará que se ha cometido un crimen. Existen tres
posibilidades a este respecto. La primera sería que lo hi-
ciera el propio Estado que fuese directamente víctima
del hecho ilícito. Sin embargo, no es partidario de esta
solución en razón de las consecuencias que podrían des-
prenderse de ella, en particular de las medidas punitivas
que podrían ser adoptadas, no sólo por el Estado víctima,
sino también por otros Estados. La segunda consistiría
en dejar que el Consejo de Seguridad se encargase de
comprobar que se ha cometido un crimen en virtud de
los poderes que le confiere el Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas. No hay ninguna razón para que el
Consejo de Seguridad no pueda hacerlo, si el acto de que
se trata entra en la categoría de los que se mencionan en
el Artículo 39 de la Carta, y decidir, por consiguiente,
qué sanciones han de aplicarse. La tercera posibilidad,
que muy bien podría considerarse en el porvenir, consis-
tiría en crear un órgano judicial imparcial e independien-
te, especial o permanente, que tuviera competencia para
definir ciertos actos como crímenes. Si se crease tal
instancia, habría, por supuesto, que revisar el proyecto
de artículos.

36. Por lo que respecta a las consecuencias de la com-
probación de un crimen internacional, si el Consejo de
Seguridad ha determinado que se ha cometido un cri-
men, le corresponderá decidir las sanciones que hayan de
imponerse a los responsables en el marco de los poderes
que tiene conferidos a tenor del Capítulo VII de la Carta.
En cambio, si quien comprueba el crimen es una instan-
cia judicial, o bien ésta prevé sanciones y esas sanciones
se aplican efectivamente, o bien no consigue determinar
qué sanciones han de imponerse, o incluso la sanción
prevista no puede aplicarse al Estado incriminado, en
este caso corresponderá a los miembros de la comunidad
internacional sacar las consecuencias de la comproba-
ción del crimen en sus relaciones con dicho Estado. Tal
vez habría que pensar entonces en delimitar en un artícu-
lo del proyecto las distintas consecuencias que entrañaría
tal sistema para los Estados en general, precisando que
se trata de lexferenda.

31. El Sr. BENNOUNA desea hacer una pregunta al
Sr. Bowett para complementar su información. Puesto
que este último acaba de decir que la primera vía, la del
Consejo de Seguridad, ya es del dominio de la lex lata y
que el Consejo puede determinar que hay crimen en vir-
tud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
y determinar también las consecuencias de los crímenes
en el marco de una resolución, como hizo, por ejemplo,
en la guerra del Golfo, llegando incluso a determinar un
sistema de responsabilidad por conducto de la Comisión
de Indemnización, ¿cree verdaderamente que ello es po-
sible de lege lata en el marco de la Carta tal como existe
hoy?

38. El Sr. BOWETT dice que no cabe duda de que el
Consejo de Seguridad tiene el poder de determinar que
se ha cometido un acto de agresión; si se supone que la
agresión es un crimen, de ello se sigue que el Consejo
está facultado para determinar que se ha cometido un cri-
men. Con respecto a las consecuencias de esa constata-
ción, el punto de divergencia entre el Sr. Bennouna y él

se refiere a la cuestión de saber si, al dictar sanciones
contra el Estado agresor, el Consejo debe limitarse a me-
didas que no tengan carácter punitivo o si puede ir más
allá y adoptar medidas punitivas adaptadas a una con-
ducta criminal. Reconoce que, hasta ahora, el Consejo
nunca ha adoptado medidas punitivas, precisamente por-
que nunca ha tenido valor para decidir que se ha cometi-
do un crimen. Nunca hizo siquiera una comprobación de
agresión. Ello no es óbice para pensar que la Carta de las
Naciones Unidas permitiría al Consejo llegar a la con-
clusión, tras comprobar la existencia de un crimen de
agresión, de que las sanciones colectivas deben com-
prender medidas punitivas adecuadas a un crimen. Pero
esta es una evolución posible para el futuro, que no co-
rresponde a una práctica ya seguida por el Consejo.

39. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose a la afirma-
ción del Sr. Bowett acerca de la posibilidad de concebir
crímenes de Estado y, por ende, sanciones colectivas ta-
les que puedan castigar a la sociedad en conjunto, piensa
que esta tesis hace poco caso de otras consideraciones,
en particular de índole humanitaria. Cree, personalmen-
te, que incluso si los dirigentes de un Estado cometen un
crimen, ello no justifica que el Estado, incluidos su po-
blación, sus recursos y otros de sus componentes, sean
objeto de discriminación a causa de las consecuencias,
ya se califiquen éstas de reparaciones, sanciones, medios
de disuasión o castigo. Incluso en el marco de la Carta
de las Naciones Unidas y en el caso de sanciones decidi-
das por el Consejo de Seguridad es esencial que se to-
men en consideración sus consecuencias económicas y
de otra índole para los demás Estados y sus poblaciones
y que se prevean medios para garantizar que esas conse-
cuencias no afecten a los pueblos de manera despropor-
cionada.

40. Las repercusiones a largo plazo de ese tipo de tesis
«absolutista» quedan ilustradas, según ciertos analistas,
por la situación creada al final del primer conflicto mun-
dial, la cual desembocó, unos años después, en la segun-
da guerra mundial. No se admite una actitud tan abso-
lutista en las Naciones Unidas, en particular en la
Asamblea General, donde es patente la exigencia de que,
antes de decidir ninguna sanción, se examinen sus reper-
cusiones. Hay que escuchar a los defensores de los dere-
chos humanos, y no se pueden desconocer las repercu-
siones a largo plazo de las sanciones para la población
del propio Estado agresor. Se refiere, en particular, al
caso del Iraq.

41. El Sr. TOMUSCHAT plantea la cuestión de la dis-
crepancia entre la competencia del Consejo de Seguridad
y el alcance del artículo 19, pues éste trata de situaciones
en que están afectados los intereses esenciales de la co-
munidad internacional, mientras que la función del Con-
sejo de Seguridad consiste únicamente en velar por el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Por supuesto, se podría intentar ampliar el significado de
la expresión «paz y seguridad internacionales» para que
coincidiera con el ámbito de aplicación del artículo 19,
pero ésa sería una tarea temeraria, habida cuenta, en par-
ticular, de las cuestiones ambientales, a las que también
se alude en el artículo 19.

42. Resulta, pues, imposible confiar enteramente en la
acción del Consejo de Seguridad y es preciso, dadas las
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circunstancias, volver a la idea de una acción individual
de los Estados, reconociendo al mismo tiempo que debe
preferirse una acción colectiva en los casos en que se co-
mete uno de los crímenes definidos en el artículo 19.

43. Concluye diciendo que tal vez haya que instituir un
régimen de dos niveles en el marco del cual se reconoce-
ría una preferencia por la acción colectiva, manteniendo
la libertad de los Estados para actuar individualmente.
La Comisión se halla ante un verdadero dilema y no tie-
ne otra salida porque debe elaborar un derecho suscepti-
ble de aplicación inmediata y no unas reglas adaptadas a
un porvenir lejano.

44. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) no
abriga ninguna duda acerca de la primera observación
del Sr. Bowett, a saber la posibilidad de que los Estados
cometan crímenes.

45. Por lo demás, celebra que, con pocas excepciones,
las observaciones referentes al artículo 19 no sean tales
que puedan llevar a su eliminación.

46. Por lo que hace a las observaciones del Sr. Bowett,
desearía que éste se explayase más ampliamente sobre el
aspecto lex lata de su propuesta, es decir la competencia
de los órganos de las Naciones Unidas, en particular la
del Consejo de Seguridad, y sobre la función que le asig-
nará, según espera, en el marco de la solución de lege
ferenda que propone, o sea, la creación de un nuevo
tribunal.

47. Quizá pueda considerarse la posibilidad —pero se
trata tan sólo de una hipótesis— de que, una vez que el
Consejo de Seguridad hubiese comprobado la agresión,
que rápidamente toda la comunidad internacional y los
medios de comunicación presentarían como un crimen,
su decisión fuese impugnada, en virtud de una regla que
se insertaría en el proyecto si se decidiera mantener el
artículo 19 y según la cual el Estado calificado de «agre-
sor» podría recurrir ante un órgano judicial, tal vez la
CIJ. El anterior Relator Especial, Sr. Riphagen, había
pensado en una solución de ese tipo, y ésa es una de las
direcciones en que podría orientarse la reflexión futura.

48. El Sr. ROSENSTOCK piensa que el debate pone
de relieve la magnitud de los riesgos que supone el man-
tenimiento de toda disposición que se parezca poco o
mucho al artículo 19. ¿Es realista, por ejemplo, calificar
de crimen una categoría de hechos cuando no se puede
sino comprobar que, en la sociedad internacional actual
y aun durante algún tiempo por venir, los Estados son
dueños de sacar sus propias conclusiones de esos he-
chos? Además, en lo que concierne a la competencia del
Consejo de Seguridad, mucha distancia media entre la
facultad que le permite tomar las medidas necesarias
para restablecer y mantener el statu quo ante, restaurar la
paz y la seguridad internacionales y la idea de castigo
como tal. Los riesgos existirían incluso si, para que coin-
cidieran los términos del artículo 19 con los de la Carta
de las Naciones Unidas referentes a la competencia del
Consejo de Seguridad, se revisara el artículo 19 para ha-
blar de «conductas que, en sí, amenacen la paz y la segu-
ridad internacionales».

49. En cuanto a la posible referencia a la «conducta
criminal» de tal o cual Estado durante el decenio de
1930, le parece que carece totalmente de interés desde el

punto de vista jurídico. En este contexto se refiere a su
intervención anterior (2339.a sesión), en la que señaló
que no se ha determinado que los Estados implicados ha-
yan sido culpables de crímenes; sólo han sido los indivi-
duos.

50. La Comisión debería dejar a un lado el artículo 19
y todo lo que evoca y dedicarse a la cuestión de las in-
fracciones de las obligaciones erga omnes desde el punto
de vista de las consecuencias. Este proceder es infinita-
mente más realista que el que consiste en basar un siste-
ma en la idea de que un buen día habrá quizás un tribu-
nal competente para zanjar todos los problemas.

51. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) se re-
fiere a la observación del Sr. Rosenstock según la cual
no es jurídicamente procedente calificar el comporta-
miento de los tres países cuya conducta durante el dece-
nio de 1930 y a comienzos del de 1940 podía constituir
un precedente. Señala que, en el terreno jurídico, la Co-
misión no tiene que tomar ninguna decisión a ese respec-
to. Las decisiones se tomaron en ese momento y más tar-
de y constituyen precedentes y elementos de la lex lata
en esta materia. Esos tres Estados fueron muy duramente
castigados en su territorio, su población, sus fuerzas ar-
madas.

52. Ciertamente hay que hacer distinciones y mostrar
prudencia si se prevé para el futuro la posibilidad de
adoptar sanciones contra los Estados responsables de crí-
menes (aun calificados de crímenes o de infracciones
muy graves). Por supuesto, hay que procurar, en lo posi-
ble, distinguir entre varias capas de población, regiones,
grados de educación y aptitudes a la participación. Con-
viene mostrar prudencia y tratar de asestar el golpe ahí
donde hace falta. No por ello deja de ser cierto que la
irresponsabilidad de los pueblos tiene límites. La gente
tiene que saber lo que hace cuando vota, se deja arreba-
tar el derecho de voto o va a aclamar a los dictadores
cuando desatan guerras de agresión.

53. Sería, pues, lamentable que la Comisión previese,
sin más, una inmunidad total de la población. Hay que
velar por que las sanciones sólo se apliquen allí donde
deban serlo, pero no se puede reducir dicha aplicación a
una, dos, tres o cuatro personas, ni a veinticinco. El cas-
tigo forma parte del juego de la política internacional, de
las relaciones internacionales y, posiblemente, del dere-
cho internacional. No tiene ningún sentido, por consi-
guiente, decir que no se trata de lex lata: una lex lata que
será determinada, codificada y, cuando sea necesario,
modificada mediante el desarrollo progresivo del dere-
cho.

54. El Sr. TOMUSCHAT advierte que hay una oposi-
ción neta en la Comisión entre los miembros —entre los
que él se cuenta— que abogan por un cambio semántico
consistente en substituir la palabra «crimen» por una fór-
mula que haga referencia a una violación particularmen-
te grave de una obligación internacional y quienes, como
el Relator Especial, opinan que la noción de crimen tiene
innegablemente una connotación penal en el sentido de
que todo Estado que comete un crimen debe ser casti-
gado.

55. El interés esencial de la noción de crimen o de la
de infracción particularmente grave estriba en que per-
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mite salir del marco tradicional del bilateralismo. Nor-
malmente, según las reglas de la responsabilidad estatal,
la comisión de un acto ilícito crea un vínculo entre el Es-
tado que comete ese acto y el Estado víctima, y ningún
tercero tiene capacidad para hacer respetar los derechos
del Estado víctima. El interés del artículo 19 es, pues,
que amplía el círculo de los Estados facultados para re-
accionar ante un hecho internacionalmente ilícito.

56. En cuanto al castigo, sin embargo, no está de
acuerdo con el Relator Especial, porque lo que la Comi-
sión está procurando es instaurar reglas por las que se ri-
jan básicamente las relaciones entre Estados a título indi-
vidual. La Comisión no crea una organización que se
encargará de sancionar las pretensiones a que pueda dar
lugar un hecho internacionalmente ilícito. Además hace
abstracción, totalmente o en gran parte, del hecho de que
existen instituciones internacionales que, en cierta medi-
da, pueden intervenir. El castigo sólo puede ser dictado
por un tribunal contra una persona, y sólo podría dictarse
contra un Estado si existiesen una institución correspon-
diente y garantías específicas de procedimiento. No se
puede reconocer el derecho de una coalición de Estados
a imponer un castigo a otro Estado que supuestamente
haya cometido un crimen. A este respecto, considera que
la notable diferencia entre el trato dado al Iraq y el im-
puesto a las Potencias del Eje después de la segunda
guerra mundial no permite afirmar que el castigo forma
parte del derecho vigente. Los sucesos de 1945, especial-
mente la expulsión de millones de personas de sus tierras
ancestrales, no pueden constituir un modelo.

57. Si la Comisión decide prever la posibilidad de cas-
tigar a los Estados habrá que idear al propio tiempo
instituciones y procedimientos sujetos al principio de le-
galidad. No se puede pronunciar un castigo a la ligera.
Existe, es verdad, el Consejo de Seguridad que, en cierta
medida, tendría competencia para pronunciar una san-
ción, pero eso es todo.

58. Por tanto, el artículo 19 es útil como brecha en la
«jaula» del bilateralismo, por cuanto indica que, en cier-
tos casos de infracciones particularmente graves, la co-
munidad internacional, actuando bien en el marco de
instituciones, bien por intermedio de Estados a título in-
dividual, tiene derecho a intervenir y que el Estado vícti-
ma del crimen puede contar con su apoyo. El artículo 19
no debe suprimirse sino interpretarse en este sentido li-
mitado.

59. El Sr. ROSENSTOCK dice que si hace falta liberar
a la comunidad internacional de la «jaula» del bilatera-
lismo, el artículo 19, o cualquiera que se le asemeje, no
es necesario ni suficiente. No es necesario porque nada
justifica que se llegue a la idea de resultado punitivo que
un crimen evoca inevitablemente y no es suficiente por-
que no resuelve la suerte de la categoría de las infraccio-
nes erga omnes en conjunto.

60. En cuanto a la afirmación según la cual el castigo
es lex lata, opina que en 1945 los vencedores de una
guerra fueron quienes impusieron condiciones —en vir-
tud del derecho de conquista— que, en gran parte, la
Carta de las Naciones Unidas excluyó para el porvenir.
Y bien lo subraya así el hecho mismo de que el Artícu-
lo 107 de la Carta exceptúa expresamente el caso de las
condiciones impuestas al final de la segunda guerra

mundial. De igual modo, los diversos instrumentos en
que se enuncia, entre otras cosas, que ningún territorio
puede adquirirse por la fuerza y que el ejercicio del dere-
cho de legítima defensa no puede llevar a la adquisición
de ningún territorio ponen de relieve que no hay lex lata
que autorice un castigo en tales circunstancias, es decir,
como consecuencia de una agresión.

61. Reafirma que, para salir de la «jaula» del bilatera-
lismo, es necesario concentrarse en el estudio de las in-
fracciones erga omnes, quizás en el marco de la segunda
parte del proyecto de artículos, sin recurrir a un concepto
como el que se enuncia en el artículo 19 de la primera
parte.

62. El Sr. PELLET dice que, en una perspectiva histó-
rica, en 1945 se pretendió efectivamente castigar a Esta-
dos responsables, a Estados criminales, y este precedente
contribuye sin la menor duda a la lex lata. Pero el año
1945 fue también el momento de una ruptura, la que dio
lugar a la creación de las Naciones Unidas. El Artícu-
lo 107 de la Carta de las Naciones Unidas muestra pala-
dinamente que lo que se hizo en ese momento no habría
tenido por qué hacerse si hubiesen existido entonces
unas Naciones Unidas. Hoy la Organización es la expre-
sión más convincente de lo que el Relator Especial llama
la «comunidad internacional organizada» y el instrumen-
to normal de reacción ante ciertos crímenes. Con todo, la
competencia del Consejo de Seguridad se limita a las
amenazas para la paz, los quebrantamientos de la paz y
los actos de agresión. Se podría pensar en ampliar esa
competencia, pero no hasta el infinito. ¿Cuándo llega un
crimen a constituir una amenaza para la paz? Ahí, indu-
dablemente, falta algo, pero ¿es necesario por ello col-
mar ese vacío con una especie de tribunal penal inter-
estatal, que a todas luces no podría ser más que una
racionalización abstracta? A lo sumo, la CIJ podría des-
empeñar esa función, en la medida en que determinar si
se está o no en presencia de un crimen es un problema de
derecho internacional general. En realidad, más vale ce-
ñirse a la cuestión interesante de las contramedidas, es
decir, preguntarse qué reacciones estatales al hecho ilíci-
to son admisibles.

63. No se opone de manera terminante a la idea de eli-
minar la palabra «crimen» siempre que con ello, paradó-
jicamente, no se extienda la noción de crimen de manera
indebida al dar por supuesta una adecuación perfecta en-
tre crimen y violación de una obligación erga omnes. No
es nada seguro que todas las obligaciones erga omnes
sean tan esenciales para la comunidad internacional que
su violación constituya necesariamente un crimen. En
fin, por lo que hace a evitar que los pueblos sufran cuan-
do los Estados son sancionados, el Relator Especial tiene
razón al recordar que los pueblos no tienen por qué estar
exentos de toda responsabilidad. En este caso también
hay que hallar un equilibrio y la Carta contiene quizás un
principio de respuesta en el sentido de que, en el Capítu-
lo VII, se preocupa mucho de evitar que resulten afecta-
dos los inocentes. La prohibición del recurso a la fuerza
constituye una segunda red de seguridad a este respecto,
y convendría no eliminarla introduciendo una facultad de
recurso espontáneo a la fuerza en cuanto se produce un
crimen.

64. El Sr. Sreenivasa RAO indica que la cuestión de
saber si la noción de crimen de Estado forma parte de la
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lex lata ha dado origen a un debate esencialmente teóri-
co. Algunos estiman que esa noción carece de funda-
mento jurídico y que, por lo demás, no es necesaria ni
deseable. Otros advierten que se habla continuamente de
crímenes, en el derecho internacional y en la práctica de
los Estados, sin precisar los elementos constitutivos
de esos actos. Otros aun insisten, con razón, en que no
debe copiarse o extrapolarse esa noción partiendo del
concepto de crimen en derecho interno. Sea como fuere,
si hay discrepancias con respecto al concepto, no puede
haberlas con respecto al hecho: efectivamente, infraccio-
nes graves pueden ser cometidas por los Estados y pue-
den afectar a todos los Estados, de modo que incumbe a
toda la comunidad de los Estados reaccionar contra ellas.
Partiendo de esta idea, el artículo 19 da una definición
general de los «crímenes», que es demasiado general
para ser verdaderamente eficiente. Sin embargo, tiene el
mérito de aislar ciertos tipos de comportamiento cuya
característica fundamental estriba en que afectan a toda
la comunidad internacional, si bien parece que la ilustra-
ción que se ha hecho necesita revisión.

65. El Relator Especial ha intentado delimitar algunas
de las consecuencias de esos crímenes y, para hacerlo,
pone de manifiesto el más importante de ellos, la agre-
sión, lo que necesariamente lleva el debate hacia el régi-
men de la Carta de las Naciones Unidas. Pero ¿en verdad
sirve de mucho ese régimen en situaciones en que hay
graves violaciones del derecho internacional? Es cierto
también que toda violación de una obligación erga om-
ites no es necesariamente un crimen, que pueden presen-
tarse situaciones que no afectan a todo el mundo. Pero
entonces, ¿cómo pueden delimitarse las consecuencias
de los «crímenes» de manera estrictamente jurídica y
técnica, habida cuenta del mundo tal como es en la reali-
dad, sin instituciones y procedimientos centralizados,
que también hay que tomar en consideración? En el caso
de otros artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos, las consecuencias son claras y los Estados pueden
aceptar o rechazar las conclusiones de la Comisión, pero
en el caso de la responsabilidad de los Estados por «crí-
menes» la situación es mucho más movediza. A propósi-
to de los delitos, algunos miembros han considerado que,
de no existir una comunidad internacional, instituciones
y procedimientos apropiados, el trabajo de la Comisión
equivaldría esencialmente a legitimar las relaciones de
fuerza existentes. Esta carencia fundamental es aún más
patente en el caso de los «crímenes», sobre todo cuando
hay divergencias de opinión tan claras respecto de la
idea misma de que los Estados puedan cometer «críme-
nes».

66. La elaboración de un régimen de las consecuencias
de los «crímenes» no debería llevar a la Comisión a rea-
brir el debate sobre un tema tan delicado y vital para la
comunidad internacional como el régimen de la Carta de
las Naciones Unidas, régimen cuya aplicación ha plan-
teado, en algunas ocasiones, tremendas dificultades a
ciertos países que no son miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. El recurso sistemático al Consejo
de Seguridad es, de hecho, una solución de facilidad, de
la que el propio Consejo y los adeptos de dicho recurso
podrían sufrir las consecuencias un día. La Carta contie-
ne otras disposiciones, aparte de las del Capítulo VII,
que podrían, dentro de los límites de sus poderes, consti-
tuir una base jurídica para la elaboración de ese régimen

de las consecuencias de los «crímenes». Los Artícu-
los 10 y 34, por ejemplo, confieren a la Asamblea Gene-
ral la facultad de pronunciarse y hacer recomendaciones,
aun en la esfera que trata de las consecuencias de los
«crímenes» o violaciones graves atribuidas a los Esta-
dos. Aunque la Asamblea General no tuviera más que la
facultad de hacer recomendaciones, es ella el verdadero
centro de gravedad consciente de la comunidad interna-
cional, y no el Consejo de Seguridad. Este último tiene
poderes bien definidos, excepcionales, dotados de una fi-
nalidad. Los artículos referentes a la Asamblea General
están sujetos a la doctrina de las facultades implícitas,
respecto de la cual cabe preguntarse si puede extenderse
con tanta facilidad a los poderes del Consejo de Seguri-
dad, cuya naturaleza reposa esencialmente en la delega-
ción. Además, el Consejo es un órgano político, algunos
de cuyos miembros tienen un derecho de veto que utili-
zan, según confesión propia, esencialmente para defen-
der sus intereses y no en nombre de la comunidad inter-
nacional, como se supone comúnmente o como se podría
suponer. No se puede sino reconocer, por consiguiente,
que el régimen de la Carta plantea dificultades de fondo
en lo que hace a establecer el régimen jurídico de las
consecuencias de los «crímenes».

67. La distinción entre crímenes y delitos plantea tam-
bién otro problema de lógica, a saber, que en caso de de-
lito el Estado lesionado puede reaccionar por iniciativa
propia, mientras que, en las situaciones del artículo 19,
exceptuada la legítima defensa contra un ataque armado,
el Estado lesionado tiene que aguardar la reacción coor-
dinada de la comunidad internacional. El Estado lesiona-
do se halla entonces —irónicamente— más indefenso en
el caso de infracciones más graves. El crimen llama al
castigo, incluso si es preciso introducir también en este
caso el principio de proporcionalidad. Son muchas, pues,
las preguntas a las que la Comisión todavía no ha dado
respuesta y, desde luego, el tema no ha madurado sufi-
cientemente para que puedan encontrarse soluciones cla-
ras y de consenso.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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