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debe referirse exclusivamente a las adquisiciones de te-
rritorio resultantes de guerras de agresión. La adquisi-
ción de territorio resultante de una guerra motivada por
la legítima defensa, si bien no es un crimen, no deja de
ser un hecho ilícito al que debe aplicarse el deber de no
reconocimiento. En tal caso, una declaración autorizada
no sólo del Consejo de Seguridad sino también de la
Asamblea General podría constituir el factor de activa-
ción del reconocimiento de ese deber de no reconoci-
miento. Asimismo, tal declaración del Consejo de Segu-
ridad o de la Asamblea General sena absolutamente
necesaria para activar la obligación general de no ayudar
al Estado criminal y de prestar ayuda a la víctima. Coin-
cide con el Sr. Crawford en que el deber pasivo de no re-
conocimiento se limita a ciertas clases de hechos ilícitos
cuando está en tela de juicio la validez de la medida
adoptada; pero el deber de no asistencia al Estado infrac-
tor, que se aplica a los delitos como a los crímenes, no se
limita a los actos en que la validez está en tela de juicio.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

2343.a SESIÓN

Jueves 26de mayo de 1994, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Vladlen VERESHCHETIN

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosen-
stock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer.

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. MIKULKA dice que, al aprobar el artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-

ponsabilidad de los Estados3, la Comisión realizó a la
vez una codificación y un desarrollo progresivo del dere-
cho internacional. Los dos elementos están presentes en
la dicotomía que estableció entre crímenes y delitos, ba-
sada en la hipótesis de que el contenido de la responsabi-
lidad de los Estados no es el mismo en ambos casos. Por
consiguiente, no procede en esta etapa reabrir el debate
sobre el artículo 19 en cuanto tal, sino interesarse por las
consecuencias de esas dos categorías de actos internacio-
nalmente ilícitos, a fin de que, en la segunda lectura de la
primera parte del proyecto, la Comisión pueda decidir
con conocimiento de causa sobre la validez de la dico-
tomía en un principio establecida. El estudio de las con-
secuencias de los crímenes debe mantener el equilibrio
entre codificación y desarrollo progresivo, es decir, no
limitarse al análisis del derecho positivo —la existencia
o inexistencia en la práctica de los Estados de un régi-
men específico de responsabilidad por crímenes— sino
interesarse también por la doctrina en esa materia y por
las posibilidades de desarrollo de la práctica que esa doc-
trina podría crear. A ese respecto, el empleo del término
«crimen» en el artículo 19 ha suscitado un debate que no
tiene razón de ser si se considera que no hay analogía en-
tre el sentido que ese término tiene en el proyecto de
artículos y su significado en el derecho interno. El em-
pleo de ese término no prejuzga la cuestión de saber cuál
es el contenido de la responsabilidad por un crimen in-
ternacional. Se trata estrictamente, como se enuncia en el
párrafo 2 del artículo 19, de «una violación por un Esta-
do de una obligación internacional [...] esencial para la
salvaguardia de intereses fundamentales de la comuni-
dad internacional». Así pues, los crímenes representan
violaciones especialmente graves de normas imperativas
del derecho internacional, y por ello constituyen siempre
una violación del jus cogens, aunque lo contrario no sea
siempre cierto. Examinar las consecuencias de los
crímenes internacionales significa examinar las conse-
cuencias de violaciones de jus cogens. Al ser las obliga-
ciones de los Estados en virtud del jus cogens obliga-
ciones erga omnes, no debería ser posible ninguna
derogación por acuerdo inter partes de las normas se-
cundarias que regulen la responsabilidad de los Estados
por crímenes.

2. ¿Se pueden definir los crímenes de Estado? En los
casos de la agresión o del genocidio es prácticamente lo
que ya se ha hecho, en la medida en que la comunidad
internacional, en su conjunto, ve en ellos un menoscabo
de esos intereses fundamentales y considera que esos ac-
tos tienen carácter de crimen. En cambio, no existe con-
senso, evidentemente, en que las violaciones graves de
una obligación internacional relativa a la salvaguardia y
la conservación del medio ambiente, por ejemplo, consti-
tuyan crímenes. El artículo 19 no contiene una verdadera
definición de crímenes internacionales y se limita a reco-
ger las características generales del fenómeno. La voca-
ción del proyecto de artículos se limita a las normas se-
cundarias y la definición de los diferentes crímenes
deberá ser objeto de otros instrumentos. Sin duda, la de-
terminación de las consecuencias de los crímenes se
hace difícil por la falta de unanimidad sobre qué actos

1 Véase Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1994, vol. II (primera parte).

3 Para el texto de los artículos 1 a 35 de la primera parte, aprobados
en primera lectura en el 32.° período de sesiones de la Comisión, véase
Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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intemacionalmente ilícitos deberían calificarse de
crímenes, pero esa laguna no quiere decir que la tarea
sea imposible. La lista no exhaustiva —por referirse a
una realidad en evolución— que figura en el artículo 19
ofrece base suficiente para el análisis.

3. ¿A quién corresponderá determinar que se ha come-
tido un crimen? Algunos miembros de la Comisión esti-
man que esa cuestión es de importancia esencial y de he-
cho aducen que la comunidad internacional no está aún
suficientemente organizada y no hay un mecanismo con
competencia vinculante para determinar que se ha come-
tido un crimen, a fin de poner en tela de juicio la idea de
que pueda haber un régimen específico de la responsabi-
lidad de los Estados por uno o varios crímenes y, por
consiguiente, la categoría misma de crimen. Sin embar-
go, el argumento vale lo mismo para la determinación de
un delito. ¿Hay que deducir que los delitos no existen?
Si se exceptúa el caso de la agresión, la existencia de la
laguna se ha probado, pero ello no justifica que se dude
en definir las consecuencias de los crímenes.

4. ¿Cuáles son las consecuencias posibles de la deter-
minación de un crimen? Ése debería ser el centro del de-
bate. Por lo que se refiere a la cesación del comporta-
miento ilícito, no hay diferencia entre delito y crimen,
pero no ocurre lo mismo con la reparación lato sensu.
Como el crimen lesiona a la comunidad internacional en
su conjunto, representa una violación de una norma im-
perativa de derecho internacional y sus consecuencias no
podrían reconocerse, la restitución en especie reviste im-
portancia especial y no puede quedar sometida a las res-
tricciones enunciadas en los apartados c y d del
artículo 7 de la segunda parte4. Por otra parte, la víctima
directa del crimen no podrá elegir, como en el caso de un
delito, entre la restitución en especie y la indemnización,
a menos que la primera sea materialmente imposible o
implique una infracción del jus cogens. Por lo que se re-
fiere a la satisfacción, deberá comprender la acción penal
contra las personas que hayan participado en la prepara-
ción o la comisión del crimen, pero, en contra de lo pre-
visto en el párrafo 2 del artículo 105, las actuaciones en
ese ámbito podrán iniciarse sin el consentimiento del Es-
tado que haya cometido el crimen internacional.

5. Cuando se trata de las consecuencias llamadas «ad-
jetivas» de los crímenes de los Estados, debe darse prio-
ridad a la reacción colectiva de la comunidad internacio-
nal, y las contramedidas sólo podrán aplicarse a falta de
esa acción. En resumen, a diferencia de otros miembros
de la Comisión, estima que hay dos regímenes diferentes
de responsabilidad, según que se trate de crímenes o de
delitos, y que es posible y conveniente que la Comisión
elabore el régimen de la responsabilidad por crímenes de
los Estados en el marco del tema que se examina.

6. El Sr. GÜNEY dice que las limitadas posibilidades
de desarrollo progresivo del derecho en la esfera de los
crímenes de Estado, en el sentido del artículo 19 de la
primera parte6, han obligado al Relator Especial a un en-

4 Para el texto de los proyectos de artículos de la segunda parte,
aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión, véase
Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), págs. 58 y ss.

3 Ibid.
6 Véase nota 3 supra.

foque pragmático, centrado en los problemas en que es
necesario profundizar. Dada la distinción establecida al
principio entre simples delitos y crímenes, lo que impli-
ca un régimen especial para estos últimos, el Relator Es-
pecial, vistas las dificultades y controversias suscitadas
por la definición misma de crimen, designa necesaria-
mente con ese término los actos que la comunidad inter-
nacional en su conjunto considera como graves violacio-
nes de obligaciones esenciales para la salvaguardia de
sus intereses fundamentales. En cuanto a las nociones de
responsabilidad penal de los Estados y de culpa, llevan a
concretar la vinculación entre los crímenes y sus conse-
cuencias y las reacciones de la comunidad internacional
organizada. En general, las nociones de crímenes inter-
nacionales y de responsabilidad por esos crímenes no
plantean dificultades conceptuales, siempre que se defi-
nan criterios precisos y objetivos que permitan evaluar
los daños causados al Estado lesionado y la amplitud de
la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito. La
noción de crimen existe ya en el derecho internacional
para actos como la agresión o el apartheid, pero la agre-
sión es el único que sólo puede ser cometido por un Es-
tado; todos los demás crímenes pueden serlo por indivi-
duos. El crimen es una violación grave de una obligación
erga omnes contra la que el Estado lesionado podría ac-
tuar. En el caso de un crimen internacional, la facultad
de reaccionar tiene carácter universal. En el de la agre-
sión, por ejemplo, el Consejo de Seguridad interviene
para determinar que ha habido un crimen, aunque se
trate más de una presunción que de una determinación.
La práctica internacional evoluciona actualmente hacia
la adopción de sanciones aplicadas por las organizacio-
nes internacionales. La Comisión debería abstenerse de
entrar en un debate sobre la competencia del Consejo de
Seguridad o la noción de legítima defensa, ya que el
objetivo que debe buscarse es lograr mecanismos que
permitan hacer que los Estados no puedan eludir las
consecuencias de los crímenes cometidos por sus respon-
sables. En su redacción actual, el artículo 19 sólo tiene
un carácter descriptivo.

7. Por lo que se refiere a la relación entre la cuestión de
la solución de controversias y la de la responsabilidad de
los Estados, la Comisión debe tener en cuenta la resis-
tencia de los Estados a someterse a procedimientos obli-
gatorios de solución por terceros. El principio de la libre
elección de los medios debe situarse en el centro de cual-
quier mecanismo futuro. Los Estados tienen cada vez
más tendencia a reservarse la posibilidad de declarar si
aceptan o no quedar vinculados por las cláusulas de solu-
ción de controversias así como el derecho a excluir o
modificar esas cláusulas. Por lo tanto, vale más tratar de
establecer un equilibrio entre lo posible y lo deseable y
dejar a una posible conferencia diplomática la tarea de
determinar los mecanismos apropiados. Tal vez los pro-
cedimientos de solución de controversias no sean aplica-
bles más que a algunas partes del proyecto de artículos,
como ocurrió con la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados.

8. El Sr. TOMUSCHAT dice que la Comisión debe fi-
jarse sin falta como objetivo acabar en 1996 el examen
en primera lectura del conjunto del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. El sexto informe
(A/CN.4/461 y Add.l a 3), muy interesante y estimu-
lante, del Relator Especial constituye una buena base pa-
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ra lograrlo. El Relator Especial plantea ante todo la cues-
tión de saber si pueden definirse los crímenes. La res-
puesta a esa pregunta es indudablemente que sí, pero sin
que sea necesario preparar una lista detallada de actos
ilícitos, porque el principio nullum crimen sine lege no
se aplica. Puede haber una definición muy simple de cri-
men internacional, a saber una violación especialmente
grave de una obligación internacional cuyos efectos so-
brepasan el marco bilateral Estado autor-Estado lesiona-
do y afectan a la comunidad internacional en su conjun-
to. Así pues, no hay razón para definir un nuevo tema
para la Comisión. Es necesario encontrar una redacción
que, a semejanza de la que define la competencia del
Consejo de Seguridad, sea suficientemente flexible para
permitir ajustes futuros. La estructura del artículo 19 de
la primera parte7, es decir una cláusula general y una lis-
ta no exhaustiva de ejemplos, no carece de interés, aun-
que podría actualizarse la redacción de la cláusula gene-
ral. En cualquier caso, el artículo 19 expresa una realidad
muy simple que es que, si la mayoría de las infracciones
pueden tratarse en el marco bilateral de los dos Estados
directamente interesados, algunas, en cambio, son tan
importantes que afectan a toda la comunidad internacio-
nal.

9. No se trata en absoluto de establecer una responsabi-
lidad penal de los Estados sino de codificar las normas
clásicas de esa responsabilidad en un marco jurídico for-
mado por Estados soberanos. Sin duda, al lado de esa
configuración tradicional, basada en la coordinación en-
tre entidades jurídicamente iguales, comienza a aparecer
una forma nueva y más progresista de organización de la
comunidad internacional, pero, desde la «época Ago» y
hasta la fecha, el mandato de la Comisión bajo el
epígrafe «Responsabilidad de los Estados» se ha inter-
pretado siempre en el sentido de la codificación del dere-
cho tradicional de la sociedad tradicional de Estados,
aunque sin desconocer los nuevos elementos aparecidos
desde 1945. La Comisión, justificadamente, se ha abste-
nido de emprender la tarea, eminentemente política, que
sería definir un nuevo estrato de instituciones encargadas
en el plano mundial de las cuestiones de la responsabili-
dad de los Estados. En esas condiciones, es evidente que
todo Estado determinará por su cuenta si se ha cometido
un crimen o un delito. Jurídicamente, esto se aplica in-
cluso en caso de agresión, en el sentido de que todo Es-
tado tiene el derecho de legítima defensa, con indepen-
dencia de cualquier determinación del Consejo de
Seguridad al respecto, incluso cuando se trata de
legítima defensa colectiva. No se podría hacer abstrac-
ción de las características fundamentales de la comuni-
dad internacional tal como hoy se presentan, tanto más
cuanto que esa facultad individual de determinación
puede ser impugnada siempre por la parte acusada y, por
consiguiente, no puede parecer extraña ni inaceptable
más que si el concepto de crimen se reviste de carac-
terísticas penales. Mientras que ese concepto sólo indi-
que que se ha cometido un acto ilícito especialmente
grave, no habrá nada chocante en que los Estados tengan
la facultad de evaluar la situación desde el punto de vista
jurídico, tal como ellos la aprecien.

Ibid.

10. Al ser la intervención de la comunidad internacio-
nal la principal consecuencia de la comisión de un cri-
men, sería preferible que esa intervención se hiciera por
mediación de instituciones colectivas creadas por esa co-
munidad. Dado que ninguna de las instituciones existen-
tes tiene competencia en todos los casos en que resultan
lesionados los intereses vitales de la comunidad interna-
cional, por su parte es muy partidario de una interpreta-
ción amplia de las facultades que el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas confiere al Consejo de Se-
guridad, aunque la fórmula basada en «la paz y la seguri-
dad internacionales» tenga también sus límites. Por ello,
a falta de una acción verdaderamente colectiva, se podría
autorizar en buena y debida forma a terceros Estados no
afectados directamente a que adoptaran medidas de de-
fensa de los intereses de la comunidad internacional.
Además del derecho, que ya tienen, de formular protes-
tas, deben tener derecho también a adoptar contramedi-
das, al ser la prohibición del empleo de la fuerza una ga-
rantía contra el riesgo de que la sanción no guarde
proporción con el crimen. En esas condiciones, no hay
mal alguno en que ante un genocidio, por ejemplo, 140
Estados adopten contramedidas. Sin embargo, el proyec-
to de artículos debe precisar que el primer recurso será la
acción colectiva, que la acción de los terceros Estados es
esencialmente la de defensores legis y que la facultad
que tiene el Estado directamente lesionado de adoptar to-
das las medidas apropiadas para su defensa quedará so-
metida a las limitaciones impuestas por el Artículo 51 de
la Carta.

11. Para el Relator Especial, las consecuencias sufridas
por los vencidos de la segunda guerra mundial son parte
integrante del derecho internacional positivo, que con-
fiere así legitimidad al castigo de los Estados agresores.
Por su parte, recuerda que ha puesto ya en guardia contra
la tentación de introducir, sin madura reflexión, el con-
cepto de sanción de los Estados. Castigar a los culpables
supone la existencia de una institución debidamente ha-
bilitada para hacerlo, según un procedimiento estableci-
do. Ahora bien, esa institución no existe, ni en el plano
mundial ni en el marco regional. El Consejo de Seguri-
dad tiene esencialmente facultades de policía, que a lo
sumo podrían tener un carácter preventivo pero que no
son, en modo alguno, las de un tribunal de justicia. La
comunidad internacional no ha considerado oportuno
crear una institución habilitada para juzgar el comporta-
miento de los Estados e imponer sanciones punitivas.

12. ¿Qué ocurre con las medidas adoptadas contra las
Potencias del Eje después de la segunda guerra mundial?
¿Pueden servir de modelo para el proyecto de artículos
que se estudia, como ha sugerido el Relator Especial en
su exposición verbal? Personalmente, duda mucho de
que pueda ser así. ¿Se puede apoyar realmente la idea de
que una coalición de Potencias victoriosas pueda unilate-
ralmente, al capricho de su voluntad política, anexio-
narse partes del territorio de un Estado agresor, expul-
sando a la población que vive en ellas? No hay duda
alguna de que todos los horrores y atrocidades cometidos
por un régimen criminal no podrían justificar que se so-
metiera a su vez a la población que ha vivido bajo ese ré-
gimen a un trato análogo, a no ser haciendo caso omiso
de los principios fundamentales del derecho humanitario
y de los derechos humanos. No se opone en absoluto a la
idea de imponer sanciones a un Estado cuyos dirigentes
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hayan empujado a la población al crimen, la guerra y la
tragedia. Sin embargo, hará falta prever entonces un pro-
cedimiento cuidadosamente meditado, y en particular de-
berán respetarse los derechos del pueblo interesado. En
cierta medida, resulta inevitable reconocer cierta culpa-
bilidad colectiva, pero en ningún caso habría que casti-
gar a los inocentes. Por ello, no puede dejar de poner en
guardia contra toda tentativa de abrir la puerta a lo arbi-
trario, burlando la legalidad. De hecho, la mejor forma
de castigar es castigar en primer lugar a los dirigentes
responsables y tratar de obtener una reparación, y nada
más que una reparación. Como ha mostrado el caso del
Iraq, esto es lo más difícil. Con toda probabilidad, el Iraq
no podrá indemnizar nunca todos los perjuicios que ha
causado. Para poner fin a un conflicto hay que demostrar
una gran maestría política. Si los únicos objetivos que se
pretenden son el castigo y la revancha, la tensión sólo
podrá perpetuarse. Entre los siglos xvn y xix, Europa de-
sarrolló sensiblemente el arte de los acuerdos de paz
mundiales. Hay dos elementos que deben conciliarse
inevitablemente: justa reparación y satisfacción para la
víctima, pero también debe haber una reconciliación a
fin de sentar las bases de un porvenir pacífico.

13. Por último, se pregunta si la Comisión socavaría
las facultades del Consejo de Seguridad si no reconocie-
ra que la perpetración de un crimen tiene consecuencias
especialmente graves. De hecho, el Consejo de Seguri-
dad no tiene la facultad para inventar un nuevo derecho:
debe aplicar el existente, dentro de los límites de su man-
dato, y las normas que se examinan no afectarán en mo-
do alguno a sus funciones. Como ha subrayado ya, el
Consejo de Seguridad ejerce esencialmente funciones de
policía. Para restablecer la paz o poner fin a un acto de
agresión puede determinar incluso las condiciones en
que el Estado agresor deberá efectuar la reparación. Sin
embargo, al hacerlo actúa dentro del marco estricto del
Capítulo VII de la Carta: sus facultades no dependen pa-
ra nada de las normas sobre la responsabilidad de los Es-
tados.

14. En su opinión, la Comisión haría mal en iniciar
ahora un debate sobre las facultades de la Asamblea Ge-
neral y del Consejo de Seguridad. Debe abstenerse asi-
mismo de volver a definir el ámbito de aplicación de la
legítima defensa en virtud del Artículo 51 de la Carta.
No se le pide que determine nuevos casos de utilización
legítima de la fuerza armada. Los parámetros son muy
claros y no habría que alterarlos: en primer lugar, es el
Consejo de Seguridad el que puede ordenar el uso de la
fuerza armada en virtud del Artículo 42 de la Carta y, en
segundo, el Artículo 51 de la Carta prevé el derecho de
legítima defensa. No hay otros. Corresponde a la comu-
nidad internacional reforzar esos medios de acción a fin
de hacer fracasar las violaciones graves de los derechos
humanos, como el genocidio. Sin embargo, no se debería
dejar a los Estados, individualmente, la tarea de combatir
o hacer cesar las atrocidades cometidas recurriendo a
medios militares.

15. Señalando a la atención de la Comisión otra posi-
ble consecuencia de la perpetración de una categoría es-
pecífica de crímenes internacionales —las violaciones
graves de los derechos humanos—, considera que se
puede privar al autor de tales crímenes de su inmunidad

no sólo a efectos de actuaciones penales sino también a
los de la acción civil de reparación.

16. Después de convenir en que el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos es útil, manifiesta
estar abierto a la modificación de la terminología em-
pleada: de hecho, la palabra «crimen», que implica ine-
vitablemente un carácter penal, es ambigua y, por ello,
no resulta afortunada.

17. Para concluir, agradece al Relator Especial su
brillante informe, que ha suscitado un fecundo debate.

18. El Sr. MAHIOU desea ante todo desarrollar su ar-
gumentación sobre la reacción de los Estados distintos
del Estado víctima en caso de agresión. Los Estados no
directamente afectados pueden clasificarse en dos cate-
gorías, según el tipo de relaciones jurídicas que manten-
gan con el Estado víctima. En primer lugar estarán los
Estados vinculados a este último por un acuerdo defensi-
vo, un tratado de alianza militar que prevea en general
que todo ataque a una de las partes se considerará como
ataque a la otra. Se plantea entonces la cuestión de saber
si, aun no siendo esos Estados objeto directo y concreto
de la agresión, no por ello resultan jurídicamente menos
lesionados y, sobre esa base, si no podrán aplicar contra-
medidas, entre ellas la fuerza armada. Ese es todo el pro-
blema de la legítima defensa colectiva: las condiciones
de forma y de fondo y las condiciones adjetivas en que
puede alegarse de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas. Es evidentemente imposible eludir ese
debate únicamente para evitar los peligros de la alega-
ción abusiva de la legítima defensa colectiva, alegación
que podría servir de pantalla para esquivar el control por
parte de la comunidad internacional o, tal vez, para vul-
nerar normas de jus cogens. En cuanto a los otros Esta-
dos, es decir los que no tienen ninguna vinculación
jurídica con el Estado víctima, no han comprendido bien
el derecho de aducir la legítima defensa recurriendo a la
fuerza armada para acudir en ayuda de la víctima. El re-
curso a la fuerza armada debe insertarse en ese caso en el
marco de los mecanismos colectivos actualmente previs-
tos en la Carta de las Naciones Unidas y, por consi-
guiente, producirse bajo la autoridad de los órganos
competentes de las Naciones Unidas, especialmente el
Consejo de Seguridad, que es el único que, llegado el ca-
so, puede pedir a terceros Estados que utilicen la coac-
ción en las condiciones que él determine.

19. Si se trata de crímenes distintos de la agresión, es
más difícil determinar los Estados que pueden reaccio-
nar, las condiciones en que podrán hacerlo y las moda-
lidades de intervención. De hecho, sólo podrá haber
solución caso por caso. Por ejemplo, en el caso del geno-
cidio, hay que distinguir al menos dos situaciones. En
primer lugar, aquella en que un Estado actúa contra su
propia población, conmoviendo así la conciencia de los
otros Estados pero sin lesionar directamente a ninguno
de ellos. ¿Hay que llegar a la conclusión de que estos Es-
tados deben considerar que no han sido afectados y remi-
tirse sencillamente a los mecanismos colectivos? ¿O
bien, por el contrario, hay que llegar a la conclusión de
que cada uno de ellos está facultado para pedir la cesa-
ción de la matanza y, en caso de negativa, para adoptar
ciertas contramedidas que habrá que determinar, con ex-
clusión de la fuerza armada? Personalmente, piensa que,
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en ese caso, hay ciertas reacciones posibles —por ejem-
plo, decretar el embargo del suministro de armas al Esta-
do autor del crimen de genocidio—, quedando entendido
que deberán producirse bajo la autoridad y el control de
mecanismos colectivos, es decir, en la situación actual,
bajo la égida de las Naciones Unidas y del Consejo de
Seguridad. Y resulta muy legítimo preguntarse si la co-
munidad internacional podrá ir más lejos y recurrir a la
fuerza armada, a la intervención humanitaria. La Comi-
sión debe ocuparse de ese problema y determinar las
condiciones en que puede plantearse y la forma de res-
ponder a él.

20. En segundo lugar está el caso del Estado que co-
mete un genocidio, no solamente contra su propia pobla-
ción sino también contra la población de uno o varios
Estados, que resultan así directamente lesionados y no
pueden dejar de reaccionar. ¿Qué reacciones pueden te-
ner o reivindicar esos Estados? ¿Pueden considerar una
intervención humanitaria, es decir, el recurso a la fuerza
armada? La Comisión debe reflexionar sobre ello, pues
de otro modo abandonaría a los propios Estados la tarea
de plantearse esas cuestiones y de responder tal vez a su
manera, dejándolos en completa libertad para aducir esa
noción todavía vaga y para determinar, de forma subjeti-
va, las condiciones en que podrán hacerlo.

21. Por lo que se refiere a las consecuencias de los
crímenes internacionales en comparación con las de los
delitos internacionales, se pregunta si las limitaciones
admitidas en algunos casos a las consecuencias sustanti-
vas y adjetivas de los delitos deben excluirse cuando se
trate de crímenes, si los crímenes deben tener las mismas
consecuencias adjetivas que los delitos y, por último, si
no convendría reconsiderar el que los crímenes tengan
consecuencias específicas. En primer lugar, en caso de
delito internacional, la Comisión ha previsto, por ejem-
plo, que el Estado autor del hecho ilícito no debería ser
sometido ni a obligaciones excesivas ni a humillaciones.
¿Se justifican esas restricciones en el caso de un crimen
internacional? El problema es delicado, pero debe plan-
tearse. Probablemente no hay una respuesta general, sino
respuestas específicas según los crímenes. En segundo
lugar piensa en general que, por razones de equidad y
derecho, el Estado lesionado debería poder reaccionar
más fácilmente en caso de crimen que en caso de delito,
ya que lo que se pretende es desalentar toda escalada.
Corresponde al Relator Especial estudiar las condiciones
en que podría producirse esa reacción. En cualquier ca-
so, el principio de proporcionalidad, uno de los princi-
pios importantes del derecho internacional, debe prevale-
cer tanto en caso de crimen como de delito, cualesquiera
que sean las circunstancias. Por último, en contra de lo
previsto en el caso de los delitos, ¿podrían adoptarse
sanciones de carácter punitivo contra un Estado autor de
un crimen internacional como la agresión, por ejemplo
prohibición de fabricar ciertos armamentos, desmantela-
miento de ciertas fábricas de armas u obligación de pa-
gar daños punitivos? Esas medidas, que se explican, e in-
cluso se justifican, en el caso de agresión, ¿podrían
aplicarse en el de otros crímenes? En todo caso, se limita
a plantear la cuestión, en espera de una posible respuesta
del Relator Especial.

22. Queda, en relación con las consecuencias de esta o
aquella sanción, una dificultad grave que, por otra parte,

menciona el Relator Especial en su quinto informe
(A/CN.4/453 y Add.l a 3), en el que plantea la siguiente
pregunta: ¿Puede suponerse en todos los casos que un
pueblo esté totalmente exento de culpabilidad —y de
responsabilidad— por un acto de agresión cometido por
el régimen manifiestamente despótico de un dictador
aplaudido con entusiasmo antes, durante y después de di-
cho acto? Esa pregunta se encuentra en el centro del pro-
blema, más delicado y complejo, de las consecuencias
que pueden atribuirse a los crímenes. Es grande la tenta-
ción de responder que, evidentemente, si el pueblo ha
aplaudido el crimen cometido, deberá sufrir sus conse-
cuencias, lo mismo que los individuos que, a título per-
sonal, serán castigados en virtud del proyecto de código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad. Pero nadie ignora que los regímenes disponen de
medios de suscitar, y manipular incluso, el entusiasmo
de sus poblaciones, que se encuentran así entre la espada
y la pared, entre el poder despótico en el interior y las
sanciones que podrán imponérseles desde el exterior. Ni
siquiera un país democrático está a salvo de un infortu-
nio de esa índole, lo que resulta más grave aún, porque,
si ha aceptado libremente que se cometa una agresión, su
población será más responsable, en el mismo caso, que
una población gobernada despóticamente. El hecho es
que los primeros afectados por las sanciones, en cierto
número de casos, son a menudo los inocentes, mujeres y
niños. ¿No reaccionar? ¿Reaccionar? El dilema es
trágico. Quizá no sea posible, al imponer sanciones en
caso de crímenes, no perjudicar a las poblaciones que,
normalmente, no están implicadas. La Comisión no
puede eludir ese debate. Debe analizar todas las conse-
cuencias de las sanciones que pudieran adoptarse contra
un Estado autor de un crimen y determinar hasta dónde
es posible llegar. Por su parte, aguarda con interés las re-
flexiones del Relator Especial sobre ese problema grave
y difícil.

23. El Sr. THIAM, refiriéndose a la prohibición de fa-
bricar ciertas armas y al desmantelamiento de las
fábricas de armamento citadas por el Sr. Mahiou con
carácter de sanciones, se pregunta si esas sanciones per-
tenecen a la esfera de la responsabilidad de los Estados.
Hasta ahora, las sanciones impuestas a los Estados han
sido sanciones políticas adoptadas por los vencedores.
Ningún tribunal internacional ha asumido la responsabi-
lidad de ordenar medidas políticas. ¿Es posible imaginar
que un tribunal internacional encargado de aplicar el de-
recho de la responsabilidad de los Estados pueda hacer-
lo? Las sanciones políticas corresponden a órganos
políticos.

24. El Sr. MAHIOU hace notar que no ha precisado
cuáles serán los órganos competentes para adoptar las
sanciones. El hecho es que, en caso de agresión, el Con-
sejo de Seguridad, órgano político, está facultado para
adoptar medidas políticas. En el caso de otros crímenes,
sigue existiendo el problema.

25. La dificultad del debate se debe a que afecta a las
normas primarias, pero también a las secundarias, por
estar vinculado al artículo 19 de la primera parte del
proyecto de artículos.

26. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) cree
entender que el Sr. Mahiou ha hablado sólo del desman-
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telamiento de fábricas de armamento y la prohibición de
fabricar determinados armas, pero no de modificaciones
territoriales o de desplazamiento de poblaciones. Se trata
de sanciones que no afectarían a la población del Estado
interesado, pero que constituirían una forma de sanción y
podrían evitar precisamente que ese Estado realizara otra
agresión.

27. Es posible concebir contra un Estado una medida
sancionadora que no lesione en nada a su población y
que incluso la proteja. Por ejemplo, cabe imaginar que se
imponga un control internacional a un Estado en donde
se hayan producido ciertos disturbios, aun a riesgo de in-
vadir su soberanía. No ve dificultad alguna en aceptar
una medida de esa naturaleza, adoptada por Estados ven-
cedores que actuaran en el marco de la legítima defensa
o por magistrados de un tribunal como la CIJ. En efecto,
puede haber situaciones que, en un momento dado, re-
clamen una restricción de la soberanía absoluta de que
cada Estado disfruta normalmente, precisamente para de-
fender a los otros Estados y a la comunidad internacio-
nal, además de a la población del Estado de que se trate.
En su opinión, el desarme y el control son perfectamente
conformes con el pleno respeto de los intereses de las
poblaciones.

28. En principio, hace suya la distinción señalada por
el Sr. Thiam entre la posición de un Estado, sobre todo
de un Estado vencedor, y la de un juez, que no tiene los
mismos poderes. Esto no implica, sin embargo, que el
juez no tenga ningún papel que desempeñar, de lege fe-
renda, en la determinación de la existencia, atribución y
consecuencias de un crimen, especialmente, por ejemplo,
un crimen de agresión.

29. El Sr. KUSUMA-ATMADJA observa que, de lex
lata, la noción de crimen de Estado no existe. Sin embar-
go, es cierto que desde 1945 han aparecido muchos ele-
mentos nuevos, y esa nueva situación es la que refleja el
artículo 19 de la primera parte del proyecto8. Eso no
significa que el artículo sea totalmente satisfactorio. En
primer lugar, aunque sea comprensible y aceptable, la di-
cotomía que establece entre crímenes y delitos plantea
un problema, aunque sólo sea en lo que se refiere a la
distinción entre las diferentes categorías de hechos inter-
nacionalmente ilícitos en función de su gravedad. Tal
vez se trate sólo de un problema de terminología que
podrá resolverse más adelante.

30. Por lo que se refiere a la cuestión de la definición
de los crímenes, es evidente que ciertos actos criminales,
como la agresión, el apartheid, el genocidio y el mante-
nimiento por la fuerza de la dominación colonial, no
pueden ser cometidos más que por Estados. Por ello, está
dispuesto a aceptar que tales actos se consideren
crímenes de Estado, aun siendo consciente de los proble-
mas que ello puede plantear y de las consecuencias que
puede tener, por ejemplo en materia de sucesión de Esta-
dos y de culpabilidad colectiva. Tiene más reservas que
formular en lo que se refiere a la cuarta categoría de vio-
laciones mencionadas en el apartado d del párrafo 3 del
artículo 19, ya que es difícil creer que una contamina-
ción masiva de la atmósfera o de los mares pueda produ-

cirse sin que se adopte ninguna medida, aunque sea a ni-
vel regional, antes de que se vea afectada la humanidad
entera. Por consiguiente, prever tal situación no le parece
muy realista. Además, calificar de crimen la contamina-
ción de la atmósfera o de los mares es algo prematuro,
ya que apenas se empieza a considerar los actos de con-
taminación transfronteriza como hechos internacional-
mente ilícitos. No hay que olvidar que existen tratados
en la materia, como el Acuerdo sobre la conservación de
la naturaleza y de los recursos naturales concertado por
los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudo-
riental en 19859, cuyos artículos 19 y 20 tratan con mu-
cha precisión esa cuestión. En tal caso, calificar de cri-
men un acto ilícito no animaría a los Estados partes en
esos tratados a respetarlos.

31. Por lo que se refiere a las consecuencias, son claras
en el caso de la agresión, y existen mecanismos para po-
nerle remedio sobre la base de las disposiciones del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Sin em-
bargo, la cuestión es saber si los Estados que no son di-
rectamente víctimas de la agresión pueden ejercer un de-
recho de legítima defensa colectiva. En su opinión, se
debería poder responder afirmativamente. Hay que guar-
darse tanto más de restringir demasiado ese derecho
cuanto que, hoy, la agresión puede revestir diversas for-
mas. Impedir a los Estados vecinos de un Estado víctima
de una agresión ayudar a ese Estado sería poco realista y
se adaptaría mal a la situación actual.

32. Está dispuesto igualmente a admitir la aplicación
de contramedidas si éstas se regulan debidamente para
evitar todo abuso. Así, en caso de contaminación trans-
fronteriza, hecho considerado como internacionalmente
ilícito, si el tratado pertinente sólo prevé consultas y un
procedimiento de solución de controversias que puede
resultar ineficaz, deberían poder aplicarse contramedi-
das. En general, hay que demostrar flexibilidad en esa
esfera, en particular si no se clasifican los hechos ilícitos
en dos categorías: los que constituyen crímenes y los que
son simples delitos. En cambio, si se establece esa dis-
tinción, hará falta especificar las consecuencias que
acompañen a cada categoría de hechos ilícitos. Una vez
más, todo depende del punto de vista que adopte la Co-
misión, de lege lata o de lege ferenda. En su opinión, la
Comisión no sólo debe ocuparse de la codificación sino
también del desarrollo progresivo del derecho.

33. El Sr. IDRIS hace suyos los argumentos aducidos
con respecto a la noción, más filosófica que jurídica, de
crimen de Estado, tal como se define en el artículo 19 de
la primera parte del proyecto, y ello por diversas razo-
nes. Ante todo, tal como está redactado actualmente y te-
niendo en cuenta su historia, el artículo 19 regula tam-
bién, al parecer, la cuestión de la sucesión de Estados en
materia de crímenes internacionales. Se deduce en pri-
mer lugar que un Estado seguiría soportando las conse-
cuencias jurídicas de un crimen internacional cometido
anteriormente, aunque las circunstancias políticas, socia-
les o humanas en que se cometió ese crimen internacio-
nal hubieran dejado de existir. En segundo lugar, cuando
se comete un crimen internacional, la responsabilidad
penal de ciertos individuos resulta igualmente compro-

! Ibid. Aprobado el 9 de julio de 1985 en Kuala Lumpur.
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metida. En realidad existe, por lo tanto, un doble crimen:
un crimen del Estado y un crimen de los individuos, y el
proyecto debe tener en cuenta esa realidad. En tercer lu-
gar, no hay que perder de vista que el crimen del Estado
dará lugar a sanciones que afectarán sin distinción a la
población de ese Estado, comprendidos los miembros de
la sociedad que, individual o colectivamente, se opusie-
ron al crimen, por no hablar de los inocentes. En cuarto
lugar, la idea de que un Estado es responsable de un cri-
men internacional resulta demasiado simplista y no tiene
en cuenta en absoluto la multiplicidad de las relaciones
que existen dentro de un Estado determinado o entre los
Estados en general. Por último, actualmente no hay pre-
vistos medios o mecanismos judiciales que permitan una
aplicación realista del artículo 19. Los órganos políticos
existentes, como la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, no tienen competencia para sancionar los
crímenes que corresponderían a la definición del
artículo 19, y la propia CIJ sólo puede actuar con el con-
sentimiento de los Estados. En consecuencia, piensa, co-
mo el Sr. Thiam (2338.a sesión) y el Sr. Rosenstock
(2339.a sesión), que no son los Estados mismos los que
cometen los crímenes, sino los individuos, que se sirven
para ello del aparato del Estado. No cree que el empleo
de otro término distinto de la palabra crimen permitirá
encontrar una solución duradera al problema. Por otra
parte, no aprueba la propuesta del Sr. Bennouna (2342.a

sesión) orientada a consultar a la Asamblea General so-
bre si la cuestión de los crímenes de Estado debería tra-
tarse separadamente, ya que la Asamblea General, sin
duda, no está en mejores condiciones que la Comisión
para responder a esa cuestión. Por último, suscribe la
mayoría de las observaciones formuladas por el
Sr. Tomuschat.

34. El Sr. PELLET recuerda haber dicho (2340.a se-
sión) que la diferenciación entre dos categorías de he-
chos ilícitos de derecho internacional resultaba evidente,
ya se llamase a esas dos categorías, respectivamente,
crímenes y delitos, o se encontrase otra terminología;
que los crímenes parecían prima facie correctamente de-
finidos en el párrafo 2 del artículo 19; y que, por último,
parecía que entre los crímenes y los delitos había una di-
ferencia de naturaleza y no simplemente de grado como
algunos habían afirmado. Sin embargo, se trata sólo de
convicciones, de intuiciones no confirmadas por prue-
bas. Para que esas intuiciones se confirmen hará falta, de
lege lata, que la distinción tenga efectos concretos, es
decir que se aplique un régimen diferente a los crímenes,
por una parte, y a los delitos, por otra. Eso lo lleva a tra-
tar de aportar elementos de respuesta a las preguntas
planteadas por el Relator Especial en el capítulo II de su
sexto informe.

35. Ante todo, no aprueba el título de la sección C:
«¿Cuáles son las posibles consecuencias de que se deter-
mine que un hecho constituye un crimen?» En su opi-
nión, la determinación es un problema totalmente aparte,
que encaja mejor en la tercera parte del proyecto de
artículos, ya que, en realidad, la existencia de un crimen
es completamente independiente de su determinación.
Sería sin duda preferible que un órgano imparcial deter-
minase la existencia de un crimen, pero en la sociedad
internacional actual no existe ese órgano. Se ha hablado
mucho, a ese respecto, del Consejo de Seguridad; sin
embargo no cree que la incriminación forme parte de sus

funciones. No corresponde al Consejo determinar si este
o aquel acto es o no un crimen. Es verdad que, en virtud
de la Carta de las Naciones Unidas, puede señalar la
existencia de un crimen al menos, el de agresión, pero no
tiene necesidad de calificarlo de crimen. Por lo que se re-
fiere a los otros crímenes, su competencia sólo puede
ser, en el mejor de los casos, derivada. Además, la facul-
tad de reacción del Consejo de Seguridad se limita al
restablecimiento de la paz y de la seguridad internacio-
nales, y únicamente con ese fin puede adoptar lo que se
llama «sanciones». Sin embargo, en contra de lo que se
ha dicho, no le parece que esa facultad de sanción dima-
na de la comprobación de que se ha cometido un crimen
sino más bien de la articulación misma del Capítulo VII
de la Carta. Tiene su fundamento en la competencia
principal del Consejo en materia de mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales, que sólo puede
ejercerla después de haber realizado las determinaciones
previstas en el Artículo 39. Además, incluso en caso de
agresión, la competencia del Consejo para determinarla
deja subsistir las competencias paralelas e incluso pre-
vias del Estado víctima, como muestra el Artículo 51.

36. Dos consecuencias parecen deducirse. Por una
parte, que el régimen de la Carta debe dejarse de lado
para el tema que se examina. La Carta crea un mecanis-
mo especial que puede interferir con la reacción ante lo
ilícito, pero no es ése el principal objeto de la Carta, y
sugiere al Relator Especial que prevea una disposición
que diga, por ejemplo, que el proyecto de artículos no
prejuzgará las competencias que puedan corresponder a
las Naciones Unidas o a determinados organismos regio-
nales en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresión. Por otra parte, ese aparta-
miento no dispensa a la Comisión, en absoluto, de inte-
rrogarse sobre las consecuencias de un crimen en el mar-
co de la sociedad interestatal, que el profesor René-Jean
Dupuy ha llamado «société relationnelle» («sociedad de
relaciones») y que sigue siendo la realidad fundamental
de esta época. A este respecto, el quinto informe del Re-
lator Especial y la síntesis que éste ha hecho en su sexto
informe constituyen guías valiosas, a pesar de ciertas la-
gunas.

37. En primer lugar, parece evidente que el crimen es,
antes que nada, un hecho internacionalmente ilícito. De
ello resulta que las obligaciones ya admitidas para todos
los hechos internacionalmente ilícitos se aplicarán en el
caso de un crimen, especialmente la obligación de cesar
en el comportamiento ilícito, la obligación de reparar y,
en su caso, la obligación de dar seguridades o garantías
de no repetición. El régimen especial del crimen, si
existe —y personalmente cree que es así— no se opone
al de los simples delitos sino que se le añade. La esencia
misma de la definición de crimen enunciada en el
artículo 19 es que un crimen constituye la violación de
una obligación internacional esencial para la salvaguar-
dia de intereses fundamentales de la comunidad interna-
cional. De ello se desprenden dos consecuencias funda-
mentales: por una parte, sin desaparecer, la noción de
Estado lesionado se diluye; por otra, la gravedad de la
violación exige reacciones más vivas, más radicales.

38. Puede ocurrir que uno o varios Estados resulten
más especialmente lesionados que otros, es decir, sean
directamente víctimas de un crimen. Sin embargo, en to-
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dos los casos, además de ese daño directo, los intereses
fundamentales de la comunidad internacional en su con-
junto resultan menoscabados y, por consiguiente, ésta
tiene derecho a reaccionar. Así, en el caso del crimen de
genocidio, todos los Estados pueden reaccionar, incluso
aunque no hayan sido directamente afectados. Como
prueba, se refiere al famoso fallo de la CIJ en el asunto
de la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited10, en el que la Corte habla de la distinción esen-
cial entre las obligaciones de los Estados hacia la comu-
nidad internacional en su conjunto y de las que nacen
con respecto a otro Estado en el marco de la protección
diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras afec-
tan a todos los Estados. Teniendo en cuenta la importan-
cia de los derechos de que se trata, se puede considerar
que todos los Estados tienen un interés jurídico en que
esos derechos sean protegidos. Esas obligaciones son
obligaciones erga omnes. Es verdad que la Corte no ha-
bla de crimen. En 1970, la expresión «crimen internacio-
nal» no había sido proclamada aún por la Comisión, que
sólo lo haría en 1976. Sin embargo, la Corte no se limita
a hablar de obligaciones erga omnes sino que pone el
acento en la importancia de los derechos afectados. No
se trata, pues, de la violación de cualquier norma de erga
omnes sino de violaciones especialmente graves de algu-
nas normas de jus cogens. Los ejemplos que da la Corte
en el asunto citado son la agresión, el genocidio y el me-
noscabo de los derechos fundamentales de la persona hu-
mana; no se trata de «delitos ordinarios» como sería el
menoscabo del derecho de paso en tránsito por un estre-
cho internacional, que sin embargo impone también una
obligación erga omnes al Estado ribereño. Por consi-
guiente, existe una diferencia entre la violación de una
obligación erga omnes y un crimen.

39. Sin duda, se podría objetar que ello sólo determina
la existencia de un derecho puramente procesal ante la
Corte. Sin embargo, en primer lugar, esto no es total-
mente despreciable. Cuando se trata, por ejemplo, del
asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, someti-
do a la Corte por Bosnia y Herzegovina el 20 de marzo
de 199311, este principio de actio popularis podría tener
una importancia concreta muy considerable: por una
parte, porque todo Estado podría intervenir al lado de
Bosnia y Herzegovina y se determinaría que tenía un in-
terés jurídico, y por otra, porque Bosnia y Herzegovina
puede reprochar al demandado, Yugoslavia (Serbia y
Montenegro), violaciones cometidas no sólo por nacio-
nales bosnios en el territorio de Bosnia y Herzegovina,
sino también todo acto de genocidio cometido contra no
bosnios en el territorio de Yugoslavia o en otros lugares.
Éste es un elemento muy específico de un régimen
jurídico especial aplicable a los crímenes.

40. En segundo lugar, en su opinión, ese elemento no
es la única consecuencia de la comisión de un crimen, y
el quinto informe, muy detallado del Relator Especial,
muestra que el derecho internacional y la sociedad inter-
nacional deducen consecuencias especiales de ese tipo
de hecho internacionalmente ilícito. Ante todo, la facul-

10 Fallo de 5 de febrero de 1970, CU. Recueil 1970, pág. 3.
11 Mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Re-

cueil 1993, pág. 3.

tad de aplicar contramedidas resulta considerablemente
ampliada. En materia de delitos, se admite que deben
respetarse algunos principios: proporcionalidad, princi-
pio según el cual quien ha sufrido directamente un daño
puede reaccionar, si puede realmente hacerlo y en condi-
ciones estrictas, y quizá el principio del agotamiento de
recursos previos. No ocurre lo mismo en el caso de los
crímenes. Así, en el de genocidio, no sólo pueden reac-
cionar todos los Estados sino que no se les puede pedir
que aguarden a que el Estado sospechoso de genocidio
quiera someterse al juicio de un tercero imparcial.

41. En cuanto a los medios utilizados, deben ser apro-
piados para hacer cesar el crimen. No obstante, se plan-
tea un problema muy grave, que el Relator Especial
aborda en su quinto informe por el cauce de la pro-
blemática que opone reacción subjetiva y reacción insti-
tucional, y es el problema del recurso a la fuerza. A ese
respecto, cree firmemente que el principio de prohibi-
ción de utilizar la fuerza constituye, incluso en el marco
de una reacción individual o colectiva a un crimen, un
límite que no debe franquearse, por lo menos en las rela-
ciones interestatales, en el marco de la «sociedad de rela-
ciones».

42. Más generalmente, parece quedar excluido que las
reacciones individuales de los Estados ante un crimen
puedan traducirse en infracciones de las normas de jus
cogens, es decir de normas aceptadas y reconocidas co-
mo imperativas por la comunidad internacional en su
conjunto. Proclamar la noción de crimen no significa ne-
cesariamente proclamar un derecho de respuesta absolu-
to e ilimitado, ni la ley del talión, lo que quizá pueda
tranquilizar a algunos miembros de la Comisión. Los
precedentes son raros, pero sin embargo se puede citar el
ejemplo de la intervención de Viet Nam contra los
khmers rojos, cuyas consecuencias nunca han sido acep-
tadas jurídicamente por la comunidad internacional por-
que, para poner fin a los crímenes de los khmers rojos,
Viet Nam violó a su vez una norma imperativa de dere-
cho internacional general: la que prohibe toda utilización
de la fuerza en ausencia de una decisión del Consejo de
Seguridad.

43. A esos elementos principales del régimen jurídico
especial aplicable al crimen se añaden otros, entre ellos
la obligación de no reconocer las consecuencias de un
crimen, la de no ayudar a su autor y prestar asistencia a
la víctima y la no aplicación a los crímenes de las cir-
cunstancias que excluyen la ilicitud.

44. Entre los otros problemas que se plantean, señala
el relacionado con la obligación del Estado autor de un
crimen de reparar los daños que ha causado. Cuando se
trata de delitos, tiene muchas reservas con respecto a las
nociones de culpa y de castigo en la esfera de la respon-
sabilidad internacional. Sin embargo, en lo que se refiere
a los crímenes, no excluye la posibilidad de «daños e in-
tereses punitivos». Existe una jurisprudencia en ese sen-
tido, que en su momento aportó el Relator Especial, de la
que se podría deducir cierta tendencia favorable a la con-
cesión de daños e intereses punitivos: «aggravated dam-
ages» (indemnización adicional) o «punitive damages»
(daños ejemplares) al Estado directamente lesionado por
un crimen.
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45. En relación con el quinto informe, ha observado,
salvo error de su parte, una laguna. En el título de la sec-
ción C, el Relator Especial plantea la cuestión de saber si
la responsabilidad por un crimen internacional es estatal,
individual o de ambas clases. Ahora bien, las reflexiones
que siguen se dedican realmente a una cuestión dife-
rente, la de saber si la responsabilidad del Estado puede
ser penal, y al problema, muy delicado, de la responsabi-
lidad colectiva, pero el problema que plantea el título de
esta sección queda sin respuesta. Ese problema, por otra
parte, fue abordado por el Sr. Thiam cuando se pregunta-
ba finalmente si lo que se llamaba «crimen internacional
del Estado» no era en realidad un crimen cometido por
personas físicas. La cuestión es importante porque, si la
respuesta fuera afirmativa, el tema correspondería
únicamente al código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. No obstante, personalmente,
está firmemente convencido de que la respuesta no es
afirmativa y de que existe una categoría coherente, que
se basa en un criterio claro, aunque no preciso, de he-
chos internacionalmente ilícitos que entrañan consecuen-
cias jurídicas especiales, y esos hechos son sin duda in-
fracciones del derecho internacional atribuibles al propio
Estado. Esos hechos no se conciben más que en el marco
del Estado y con el apoyo del aparato del Estado. Si, co-
mo ha dicho el Sr. Thiam, son los individuos los que se
sirven del Estado, se trata de individuos indisociables del
Estado: el Canciller del Reich en el caso de Hitler o el
Presidente del Iraq en el caso de Sadam Hussein. Lo que
hacen implica al propio Estado. Si se rechaza esa tesis,
habrá que llevar el razonamiento hasta el final, ser un
verdadero discípulo de Scelle, y no interesarse por la su-
perestructura jurídica para buscar sólo la estructura so-
cial subyacente, pero eso equivale a no tener en cuenta la
indiscutible realidad jurídica que es el Estado y, por otra
parte, escapa a la competencia de los miembros de la Co-
misión.

46. Piensa, en cambio, que una de las consecuencias de
la noción de crimen internacional de Estado es rasgar el
velo estatal. En caso de delitos, de hechos internacional-
mente ilícitos «ordinarios», los órganos del Estado com-
prometen a éste y sólo a él; en caso de crímenes, los fun-
cionarios comprometen además su responsabilidad
individual y no pueden ampararse en las inmunidades
que les confieren sus funciones. Ése es otro elemento del
régimen jurídico especial aplicable a los crímenes inter-
nacionales.

47. Para concluir, hace un llamamiento a los miembros
de la Comisión. El debate, provocado por el capítulo II
del quinto informe, ha sido fecundo y útil, pero algunos
miembros de la Comisión, al tropezar con la palabra
«crimen», rechazan, como consecuencia de un enfoque
internista y penalista, el concepto mismo de hechos in-
ternacionalmente ilícitos especialmente graves, cuando
ese concepto parece ser la evidencia misma. Ello equi-
vale a tirar al niño —nacido, es verdad, hace 28 años,
pero que no es aún más que un adolescente enclenque—
con el agua del baño. Evidentemente, no todo está claro,
pero hay que guardarse de tirar un concepto tan fecundo
y tan indispensable como el de «crimen». Corresponde a
la lex lata e incumbe a la Comisión deducir de forma co-
medida las consecuencias de lex lata, de codificación o
de desarrollo progresivo del derecho.

48. El Sr. THIAM desea subrayar que no niega la exis-
tencia de crímenes internacionales, pero rechaza la idea
de que la tesis que defiende sea puramente «internista».
Si se afronta la realidad, no se puede negar que los
crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial o
las guerras anteriores fueron obra de individuos respon-
sables que cometían esos crímenes sirviéndose del apara-
to del Estado. De ello no se sigue que el Estado no sea
responsable, pero su responsabilidad es subsidiaria. El
individuo que ocupa un puesto de responsabilidad en un
Estado y comete un crimen es penalmente responsable,
pero el Estado tiene una responsabilidad internacional
derivada. Por otra parte, en el proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
propuesto a la Comisión12, hay un artículo 5 que deter-
mina que el enjuiciamiento de un individuo por un cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad no
exonerará a un Estado de responsabilidad en derecho in-
ternacional por un acto o una omisión que le sea impu-
table.

49. Lamenta únicamente que se haya utilizado en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados un término que siembra la
confusión y que, incluso en la época del nacimiento del
«bebé», no era aceptado por todo el mundo, ya que algu-
nos hablaban ya de un «niño no deseado», precisamente
porque se presentaba con un vocablo impropio. Y mien-
tras la Comisión emplee el término «crimen», no hará
ningún favor al artículo 19. Se refiere al respecto a una
propuesta del Sr. de Saram (2340.a sesión), consistente
en sustituir la palabra «crimen» por la expresión «viola-
ción de suma gravedad». De todas formas, habrá que en-
contrar una expresión sobre la que todo el mundo esté de
acuerdo.

50. El Sr. RAZAFESfDRALAMBO desea limitarse a
examinar algunos problemas planteados por el informe,
que le parecen de especial importancia.

51. En su quinto informe, el Relator Especial se basa
en un inventario exhaustivo de los problemas que plan-
tea el postulado de un régimen especial de responsabili-
dad por crímenes, tal como han sido enumerados por la
CDI, la Sexta Comisión y la doctrina. El estudio se
apoya en numerosos ejemplos sacados de la práctica re-
ciente del Consejo de Seguridad, que ilustran el papel
fundamental de éste en la solución de los conflictos in-
ternacionales importantes del último decenio. Haciendo
constar que la idea de una responsabilidad por «crimen»
es severamente criticada de forma cada vez más insis-
tente, mientras se multiplican las violaciones graves del
derecho internacional, considera por su parte que el esta-
blecimiento de un «régimen especial» de responsabilidad
por crímenes es una tarea a la que la Comisión debe de-
dicarse con prioridad, de conformidad con el mandato
que la Asamblea General le viene renovando regular-
mente desde 1976.

52. Refiriéndose primero a la cuestión de saber si pue-
den definirse los crímenes, parece tendenciosa en la me-

12 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda par-
te), págs. 101 y ss.
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dida en que conduce a poner en duda las bases mismas
del artículo 19. Ahora bien, nadie podría concebir seria-
mente la existencia de una categoría única de infraccio-
nes cuando existen diversos tipos de obligaciones prima-
rias, de importancia desigual, cuya violación constituye
el hecho internacionalmente ilícito. En particular, las
obligaciones impuestas a los Estados por los párrafos 3 y
4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas son
de tal importancia que su violación justifica los recursos
y medidas prescritos en el Capítulo VIL Sin duda, se
puede calificar a esas violaciones de «hechos internacio-
nalmente ilícitos de especial gravedad» o de «delitos in-
ternacionales muy graves» y explicar que no existe entre
ellos y las infracciones de obligaciones ordinarias más
que una diferencia de grado y no de naturaleza. Por su
parte, no ve ninguna razón decisiva para no calificarlos
de «crímenes internacionales», reservando al conjunto de
los otros hechos internacionalmente ilícitos que no revis-
ten el mismo carácter de gravedad el vocablo «delitos».
Por consiguiente, no se podría decir que la Comisión
haya sobrepasado su mandato si estima llegado el mo-
mento de determinar las consecuencias de los crímenes
internacionales.

53. Por lo que se refiere a las críticas hechas a la defi-
nición contenida en el párrafo 2 del artículo 19, señala
que la expresión «comunidad [internacional] en su con-
junto» se limita a recoger los términos con que el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados define el jus cogens; hace constar además
que el criterio subjetivo que se deriva del hecho de que
la violación de la obligación sea «reconocida» como cri-
men no es más discutible que el criterio de reconoci-
miento de los principios generales de derecho por las
«naciones civilizadas» que figura en el artículo 38 del
Estatuto de la CIJ.

54. Por otra parte, en contra de la opinión del Relator
Especial, no cree que el párrafo 2 del artículo 19 esté re-
dactado de forma tautológica, ya que es evidente que los
crímenes reconocidos por la comunidad internacional en
su conjunto son concretamente los enunciados en los
apartados a a d del párrafo 3. Aun así, la violación por el
Estado de una obligación del tipo previsto en el párrafo 2
no implica en modo alguno reconocer ninguna responsa-
bilidad penal. No obstante, ello no significa, como sub-
raya el Relator Especial, que, de lege ferenda, si no de
lege lata, el Estado no pueda incurrir en una responsabi-
lidad diferente de la responsabilidad civil del derecho in-
terno. En efecto, incluso en los países llamados liberales,
la máxima societas delinquere non potest tiene cada vez
menos adeptos, especialmente si se considera la delin-
cuencia económica y financiera, por ejemplo el blanqueo
de dinero. En este caso, los comportamientos criminales
más graves de los Estados reclaman una política represi-
va apropiada, cuya naturaleza, aun siendo punitiva, no
podría ser aflictiva como en el caso de los individuos
culpables de crímenes.

55. Teniendo en cuenta esas nuevas esferas de
crímenes, estima que es necesario completar la lista del
artículo 19, que de todas formas sólo tiene un carácter
indicativo, mencionando especialmente los crímenes re-
lacionados con el tráfico de estupefacientes.

56. Al tratar de saber luego a qué entidad incumbirá
determinar si se ha cometido un crimen, personalmente
considera que no sólo con respecto a la agresión, sino
también con respecto a otros crímenes, la función del
Consejo de Seguridad debería ser determinante en la me-
dida en que podría actuar en el marco del Capítulo VII
de la Carta. De otro modo, habría un vacío jurídico ina-
ceptable. También en materia de recursos tendrá el Con-
sejo de Seguridad que desempeñar un papel central
cuando se trate de medidas que puedan menoscabar la
independencia, la soberanía o la integridad territorial del
Estado autor y más especialmente de acciones armadas.
Igualmente, las prohibiciones previstas en el artículo 14
no parecen poder evitarse en materia de crímenes sin la
intervención del Consejo de Seguridad.

57. Por lo que se refiere a la posible exclusión de los
crímenes del campo de aplicación de las disposiciones
sobre las circunstancias que excluyen la ilicitud, consi-
dera que, por la definición contenida en el párrafo 2 del
artículo 19 y por el carácter erga omnes del crimen, pa-
rece difícil excluir la ilicitud por el consentimiento del
Estado lesionado. Por otra parte, es lo que parece dedu-
cirse del párrafo 2 del artículo 29. De igual modo, el es-
tado de necesidad no será causa de exclusión de la ilici-
tud en caso de infracción de una obligación derivada del
jus cogens. Sin embargo, salvo en esos dos casos, no pa-
rece que las circunstancias que excluyen la ilicitud pue-
dan descartarse a priori.

58. Sobre la obligación general de no reconocer las
consecuencias de un crimen y sobre la de no ayudar a un
Estado «criminal», su posición se basa en la lógica de su
tesis consistente en dejar al Consejo de Seguridad la ex-
clusividad de las decisiones que se impongan a la comu-
nidad de naciones y, más especialmente, a los Estados
lesionados uti singuli. En cuanto a la obligación de pres-
tar asistencia a la víctima, sólo podrá depender de la vo-
luntad soberana de cada Estado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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