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ción, salvo que la Comisión decida ahora remitírselo.
Esa decisión sería errónea y el orador insistiría en que se
votara sobre la cuestión. Si la Comisión vota a favor de
remitir el artículo 12 al Comité de Redacción, la Comi-
sión tendrá una responsabilidad respecto de las conse-
cuencias.

75. El Sr. TOMUSCHAT comprende la posición del
Sr. Rosenstock, pero cree que quizá hagan falta algunas
correcciones a artículos anteriores a la luz de los nuevos
artículos 15 a 20. En consecuencia, parece inevitable una
cierta revisión de los artículos ya aprobados, quizá una
mera revisión técnica. Pero el Comité de Redacción
debe, desde luego, comenzar sus tareas por la terce-
ra parte.

76. El Sr. ROSENSTOCK señala que la necesidad de
revisión se aplicará sin distinción a los artículos 1 a 14.
Las consecuencias de eso son horrendas. No se debe tra-
tar de forma especial el artículo 12. En todo caso, la de-
cisión de la Comisión debe ser oficial. Con esa condi-
ción, puede aceptar la posición del Sr. Tomuschat.

77. El PRESIDENTE pregunta al Presidente del Comi-
té de Redacción si necesita una decisión sobre el asunto
ahora mismo o si el Comité de Redacción puede empe-
zar sus trabajos sobre la tercera parte del proyecto de ar-
tículos en espera de nuevas consultas sobre la suerte del
artículo 12.

78. El Sr. ROSENSTOCK, que hace uso de la palabra
a propósito de una cuestión de orden, señala que la Co-
misión tiene que resolver ahora y no perder más tiempo
aplazando una decisión. Es muy de lamentar que todo
ese problema haya vuelto a surgir pese al acuerdo tácito
a que se llegó en 1994.

79. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) consi-
dera que lo más prudente será dejar que el Comité de Re-
dacción inicie sus trabajos sobre la tercera parte y, como
ha sugerido el Presidente, deje abierta la cuestión del ar-
tículo 12 sin resolver ahora. El Comité de Redacción po-
drá decidir si vuelve o no a alguno de los artículos ya
aprobados con miras a introducir pequeños cambios.

80. El Sr. EIRIKSSON cree que el actual debate en el
pleno no ha revelado todo el historial de la cuestión.
Quizá deba dejarse abierta la cuestión de la reapertura.

81. El Sr. MAHIOU hace suya la posición del
Sr. Tomuschat.

82. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) exhorta al Presidente a que ponga fin al debate. La
primera prioridad del Comité de Redacción es la tercera
parte. Si hay tiempo se podrán estudiar otros artículos,
incluido el artículo 12. El seguir celebrando consultas no
significará más que perder más tiempo. Debe permitirse
al Comité de Redacción que adopte sus propias decisio-
nes sobre el orden de sus trabajos a la luz de las reco-
mendaciones contenidas en el informe de la Comisión.

83. El PRESIDENTE señala que el Sr. Rosenstock in-
siste en que se vote sobre la cuestión. Como Presidente,
preferiría evitar una votación porque parece que está sur-
giendo un consenso acerca de la manera de proceder. Su-
giere que el Comité de Redacción inicie sus trabajos por

la tercera parte y que él mismo celebre consultas oficio-
sas sobre la cuestión que acaba de debatirse.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2391.a SESIÓN

Martes 30 de mayo de 1995, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de Sa-
ram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pe-
llet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la naciona-
lidad de las personas naturales y jurídicas (conti-
nuación) (A/CN.4/464/Add.2, secc. F, A/CN.4/4671,
A/CN.4/L.507, A/CN.4/L.514)

[Tema 7 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusion)

1. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), que resume el
debate, desea en primer lugar agradecer a los miembros
de la Comisión la favorable acogida que han reservado a
su primer informe (A/CN.4/467). Sus observaciones
críticas han alimentado un debate interesante en el que
podrá basarse el futuro grupo de trabajo.

2. El tema, en la encrucijada del derecho internacional
público, el derecho internacional privado y el derecho in-
terno, es sin duda arduo y complejo. No sólo pone en
juego las relaciones de Estado a Estado, sino también en-
tre el Estado y el individuo. Los miembros de la Comi-
sión reconocen en su mayoría que la Comisión, que no
tiene la vocación de codificar y unificar el derecho inter-
no, debe en este caso centrar sus trabajos en las conse-
cuencias que los cambios de soberanía tienen sobre la
nacionalidad en lo que hace al derecho internacional pú-
blico. No se trata por ello de negar la importancia del de-
recho interno: éste se halla auténticamente en la base del
concepto de nacionalidad, que tiene determinadas conse-

' Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
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cuencias en el plano del derecho internacional. Precisa-
mente en esas consecuencias debe centrar su atención la
Comisión. Por eso el Relator Especial ha considerado
conveniente mencionar al principio los diferentes con-
ceptos de nacionalidad que cabe hallar en el derecho in-
terno, aunque esa distinción no sea pertinente desde el
punto de vista del derecho internacional. A los efectos
del estudio preliminar que se contempla, lo que cuenta es
más bien la jurisdicción personal del Estado.

3. Aunque la Comisión haya convenido en conceder
una cierta prioridad a la cuestión de la nacionalidad de
las personas naturales, parece que no desearía eliminar
del estudio preliminar la de la nacionalidad de las perso-
nas jurídicas. Algunos miembros han destacado que qui-
zá sea en esta esfera en la que más prometedoras son las
perspectivas de codificación. Pero paralelamente se ha
reconocido, en particular por quienes han hecho hincapié
en el aspecto humanitario de la labor emprendida, que el
problema es más candente para las personas naturales.

4. El Relator Especial cree entender también que la
mayoría de los miembros de la Comisión han aprobado
su propuesta de atenerse a la definición de determinados
conceptos elementales que figuran en la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de trata-
dos y en la Convención de Viena sobre la sucesión de
Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Esta-
do. Naturalmente, esa opción responde exclusivamente a
un deseo de pragmatismo: su objetivo es facilitar los tra-
bajos de la Comisión evitando volver sobre fórmulas
aceptadas, tanto más cuanto que en la fase actual se trata
de elaborar un estudio preliminar y no un instrumento ju-
rídico. En consecuencia, basta con mantener las defini-
ciones que ya existen.

5. El Relator Especial cree entender asimismo que la
Comisión suscribe su propuesta de basar el estudio en la
tipología de la sucesión de la Convención de Viena sobre
la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y
deudas de Estado, más bien que en la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de trata-
dos, naturalmente con determinadas adiciones y precisio-
nes habida cuenta de los problemas específicos de la na-
cionalidad. Sin embargo, algunos miembros de la
Comisión se han preguntado si no había que mantener la
categoría de los Estados de reciente independencia, es
decir de los Estados surgidos de la descolonización. El
Relator Especial subraya a este respecto que simplemen-
te ha propuesto que no se tenga en cuenta esa categoría a
los efectos del estudio preliminar, aunque teniendo pre-
sente la práctica de esos Estados, práctica que tiene una
dimensión más general que puede contribuir a explicar
determinadas normas aplicables a todas las situaciones
de cambio territorial y no únicamente a los casos de des-
colonización. Lo que es más, como han observado algu-
nos miembros de la Comisión que abundaban en ese sen-
tido, el que no puedan pasarse totalmente por alto los
problemas del neocolonialismo no tiene mucha significa-
ción práctica en el plano de la nacionalidad, porque para
la nacionalidad el momento decisivo era el de la descolo-
nización: ese era el momento en que se planteaba el pro-
blema del estatuto de las personas naturales. El neocolo-
nialismo, por su parte, no tiene ya efectos en el estatuto
personal de las personas naturales, que ya está bien defi-
nido. Si preocupa a la comunidad internacional es más
bien por otros motivos. El Relator Especial no cree que

en materia de nacionalidad existan necesidades urgentes
relacionadas con ese fenómeno.

6. Como han señalado muchos miembros de la Comi-
sión, el derecho a la nacionalidad, enunciado en particu-
lar en el artículo 15 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos2, debe constituir el meollo del estudio. Y
la abundancia de alusiones a este tema podría hacer pen-
sar que se trata de un derecho indiscutible, de un derecho
que existe pura y simplemente. Sin embargo, el grupo de
trabajo deberá empezar por profundizar en el concepto
de derecho a la nacionalidad para precisar exactamente
sus límites. Sin duda, la tarea es difícil: la fórmula que se
emplea en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos es mucho más ambiciosa que las que se emplean en
los Pactos Internacionales de derechos humanos y en al-
gunos otros instrumentos, las cuales demuestran que no
es posible a priori tomar el concepto de derecho a la na-
cionalidad en su sentido absoluto.

7. Con el argumento de que cada derecho tiene como
contrapartida una obligación, algunos se han preguntado
con razón cuál era la contrapartida del derecho a la na-
cionalidad. A juicio del Sr. Bowett (2387.a sesión) es la
obligación de negociar que incumbe a los Estados. El
Relator Especial cree que esa obligación de negociar
puede derivarse también de los instrumentos elaborados
en materia de sucesión. Así, en particular, la Convención
de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bie-
nes, archivos y deudas de Estado prevé que los Estados
sucesores o el Estado predecesor y el Estado o los Esta-
dos sucesores deben solucionar determinadas cuestiones
de sucesión por la vía de acuerdos bilaterales y enuncia
algunos principios generales que aplicar en ese caso. Se
trata de un elemento más a favor de la aplicación de esa
obligación de negociar en la solución de las cuestiones
de nacionalidad. Esa obligación debería naturalmente
examinarse tanto desde el punto de vista de las relacio-
nes entre los Estados sucesores en los casos en que desa-
parece el Estado predecesor y en que hay varios Estados
sucesores, como desde el punto de vista de las relaciones
entre el Estado predecesor y el Estado o los Estados su-
cesores. De hecho, es posible imaginar un caso en que el
Estado predecesor retire su nacionalidad masivamente,
mientras que el Estado sucesor la concede de forma muy
restrictiva, lo que tendría el efecto de que una parte de la
población pasara a ser apatrida.

8. Resultaría difícil contemplar una obligación directa
de conceder la nacionalidad, salvo que se limitara estric-
tamente. La transposición, en una situación de cambio
masivo de nacionalidad, de conceptos tomados de la es-
fera de los derechos humanos plantea un problema: ¿en
qué medida pueden aplicarse automáticamente en el pla-
no internacional conceptos destinados a aplicarse a casos
individuales en una situación de cambio colectivo de na-
cionalidad? A la inversa, ¿se aplicarían en el plano inter-
nacional determinadas limitaciones previstas en la esfera
de los derechos humanos respecto de casos individuales?
La única conclusión que cabe extraer en la circunstancia
es que no es posible aplicar automáticamente a situacio-
nes de cambio colectivo de nacionalidad todos los prin-
cipios enunciados en los instrumentos de derechos hu-
manos para solucionar casos individuales. Quizá existan
otros principios, otras normas que tener en cuenta. Por

• Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
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último, en el estudio que el grupo de trabajo realizará,
deberá precisar en qué medida el derecho a la nacionali-
dad se aplica de la misma manera a los adultos y a los
niños.

9. El Relator Especial pasa a referirse a las cuestiones
que se han planteado acerca de las consecuencias que la
inobservancia de las normas de derecho internacional en
esta materia podría tener en el plano del derecho interno,
comprendida la posible nulidad de actos de derecho in-
terno, y considera que deberían examinarse atentamente,
tanto más cuanto que el fallo de la Corte Internacional de
Justicia en el asunto Nottebohm3 data de hace casi medio
siglo y no permite extraer conclusiones pertinentes. En
ese asunto, la Corte Internacional de Justicia se basó en
el principio de no oponibilidad y nunca discutió el hecho
de que Nottebohm era nacional de Liechtenstein según el
derecho interno de este país. Dicho en otros términos, al
plantear la cuestión de la nulidad de los actos de derecho
interno, la Comisión entrará en un terreno nuevo.

10. En respuesta a algunos miembros de la Comisión
que han señalado que el Relator Especial ha subestimado
el elemento humanitario, el orador aclara que ha tratado
ese elemento prácticamente en el mismo plano que los
demás y que en su informe ha dedicado aproximadamen-
te el mismo número de párrafos a la cuestión de la fun-
ción de las normas relativas a los derechos humanos en
materia de nacionalidad y al principio de la nacionalidad
efectiva. A la inversa, otros miembros de la Comisión
han señalado que a fuerza de insistir en la función de las
normas relativas a los derechos humanos la Comisión
puede ir en contra del objetivo previsto. El Relator Espe-
cial comparte esa opinión. Ello no significa que se deba
subestimar la función de las obligaciones en la esfera de
los derechos humanos. No debe pasarse por alto, pero en
la circunstancia no es determinante. De hecho, la Comi-
sión no tiene que estudiar sólo las relaciones entre las
obligaciones del Estado en la esfera de los derechos hu-
manos y sus consecuencias sobre la nacionalidad: debe
examinar también los complejos problemas de la suce-
sión de Estados y de los efectos de los cambios territo-
riales sobre la nacionalidad, y no puede limitarse a con-
sideraciones de orden humanitario, que tienen su lugar
entre las demás consideraciones en la materia, aunque
sin tener preferencia sobre ellas.

11. A propósito de la forma en que convendría con-
templar en el plano internacional el estatuto transitorio
de las personas naturales, es decir su estatuto entre el
momento en que desaparece el Estado antiguo y el mo-
mento en que el nuevo Estado promulga su ley sobre la
nacionalidad, el Relator Especial considera muy intere-
sante la propuesta que se ha hecho de basarse en la pre-
sunción en lugar de formular principios o normas rígi-
das. Convendría que el grupo de trabajo examinara esa
propuesta.

12. En cuanto a la cuestión de la opción de las perso-
nas naturales y del papel que se debe conceder a su vo-
luntad en materia de nacionalidad, el Relator Especial
observa que en el seno de la Comisión se advierten dos
grandes tendencias, una que consiste en insistir en la im-
portancia de esa opción y de ese papel, y otra más pru-
dente que hace hincapié en el elemento de la efectividad.

3 Véase 2385.a sesión, nota 15.

De momento resulta difícil extraer conclusiones sobre
ese aspecto, que corresponderá al grupo de trabajo anali-
zar detalladamente.

13. En lo que respecta a las observaciones que se han
hecho sobre el carácter académico del informe, el Rela-
tor Especial las considera justificadas y vuelve a explicar
que no podía ser de otro modo en la medida en que, en el
momento de preparar el informe, no disponía de las res-
puestas de los gobiernos sobre la práctica reciente en la
materia. Pero, naturalmente, concuerda en que el estudio
preliminar no debe basarse únicamente en un análisis
académico.

14. Por último, en lo que respecta a la forma que po-
drían adoptar los resultados de los trabajos, el Relator
Especial destaca que la Asamblea General, en su resolu-
ción 49/51, ha pedido por el momento un estudio preli-
minar. En todo caso, la forma dependerá del contenido.
Si la Comisión desea enunciar algunos principios gene-
rales para los Estados, una declaración estaría perfecta-
mente indicada. En cambio, si desea elaborar un instru-
mento específico, circunscrito a una esfera determinada,
por ejemplo la apatridia, podría contemplar un instru-
mento más ambicioso, o incluso una enmienda o un pro-
tocolo adicional a la Convención para reducir los casos
de apatridia, que ya contiene un artículo relativo al pro-
blema de la apatridia en los casos de cambios territoria-
les, pero en términos generales. Algunos miembros de la
Comisión han estimado que podrían contemplarse otras
posibilidades si la Comisión decidiera tratar del proble-
ma de la nacionalidad de las personas jurídicas. Es pre-
maturo pues dedicar demasiado tiempo a la cuestión de
la forma que podrían tener los resultados de los trabajos.
Convendría más bien esperar para ello a que el grupo de
trabajo haya presentado su informe al pleno, informe en
el cual se podrían proponer diversas opciones. Entonces
la Comisión podría debatirlas y formular propuestas a la
Asamblea General con objeto de que ésta adoptara una
decisión con todo conocimiento de causa.

15. El Sr. YANKOV se pregunta si la Comisión no po-
dría dar algunas orientaciones al grupo de trabajo sobre
el ámbito del estudio y sus principales elementos consti-
tutivos, y si el grupo de trabajo no podría presentar a la
Comisión un primer esbozo del estudio preliminar pre-
visto, con objeto de que en su próximo período de sesio-
nes la Comisión pueda trabajar a partir de una base con-
creta.

16. El PRESIDENTE considera pertinentes las obser-
vaciones del Sr. Yankov, pero cree entender que la
Comisión desea dejar al grupo de trabajo toda la latitud
posible para que decida su forma de proceder.

Cooperación con otros organismos

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

17. El PRESIDENTE invita al Sr. Tang Chengyuan,
Secretario General del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, a que haga una declaración.
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18. El Sr. TANG CHENGYUAN (Observador del Co-
mité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) se siente
muy complacido de tener la ocasión de hacer uso de la
palabra ante la Comisión de Derecho Internacional.
Como saben los miembros de la Comisión, el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano atribuye gran im-
portancia a los vínculos que lo unen desde hace mucho
tiempo a la Comisión. Tuvo el honor de contar con la
participación del Sr. Villagrán Kramer en su trigésimo
cuarto período de sesiones, que se celebró en Doha
(Qatar) en el mes de abril, y se sintió satisfechísimo con
la exposición detallada, hecha por el Sr. Villagrán Kra-
mer en aquella ocasión, sobre los trabajos de la Comi-
sión en su 46.° período de sesiones. La exposición del
Sr. Villagrán Kramer, así como sus intervenciones, han
mostrado el valor que la Comisión atribuye a sus víncu-
los con el Comité y el espíritu de cooperación que impe-
ra entre los dos organismos. No se puede por menos de
desear que la cooperación y los vínculos existentes se re-
fuercen.

19. El Comité ha acogido con gran satisfacción el tér-
mino de los trabajos de la Comisión sobre el proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, así como so-
bre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación. Todos los
temas que figuran actualmente en el programa de la Co-
misión tienen gran interés para los Estados de África y
de Asia. El orador recuerda que el Comité, en su trigési-
mo tercer período de sesiones, indicó que compartía la
opinión de la Comisión de que el examen de los dos te-
mas siguientes, a saber la ley y la práctica en materia de
reservas a los tratados y la sucesión de Estados y sus
efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas, respondían a una necesidad de la comunidad
internacional, y que el clima internacional era propicio
para ese examen.

20. El Sr. Tang Chengyuan subraya que la cuestión de
los cursos de agua internacionales figura en el programa
de trabajo del Comité desde hace mucho tiempo. En su
trigésimo cuarto período de sesiones, el Comité se con-
gratuló del proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación, así como de los comentarios al
respecto aprobados por la Comisión tras su examen en
segunda lectura4. Ha pedido a la Asamblea General que
prevea la aprobación de una convención marco sobre los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación, que se basaría en ese proyecto
de artículos. La cuestión de los cursos de agua interna-
cionales sigue figurando en el programa de trabajo del
Comité, y su secretaría propone, entre otras cosas, que se
estudien los acuerdos sobre cursos de agua interestatales
en la región afroasiática.

21. Por otra parte, teniendo cuenta el interés que los
asesores jurídicos de los Estados miembros del Comité
han manifestado por la creación de un tribunal penal in-
ternacional y por el debate que se ha celebrado en el
seno de la Sexta Comisión sobre el proyecto de estatuto
elaborado por la Comisión, la secretaría del Comité ha
organizado un seminario sobre el tribunal penal interna-

cional. Ese seminario, que se celebró en Nueva Delhi en
enero de 1995, suscitó debates interesantes, como quizá
recuerden el Sr. Yamada y el Presidente de la Comisión.
El proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional
también ha dado origen a largos debates durante el últi-
mo período de sesiones del Comité. Éste ha acogido con
satisfacción los proyectos de artículos aprobados por la
Comisión5 y se propone seguir atentamente la marcha de
las actividades del Comité ad hoc creado por la Asam-
blea General mediante su resolución 49/53. La secretaría
del Comité seguirá preparando notas y comentarios so-
bre las cuestiones de fondo de las que se ocupa la Comi-
sión con objeto de ayudar a los representantes de los Es-
tados miembros del Comité en la Sexta Comisión en el
examen del informe de la Comisión sobre la labor reali-
zada en su 47.° período de sesiones. Por otra parte, en su
trigésimo quinto período de sesiones, el Comité exami-
nará un tema titulado «Informe sobre los trabajos de la
Comisión de Derecho Internacional en su 47.° período
de sesiones».

22. El orador pasa revista a algunas de las cuestiones
de fondo que el Comité ha examinado en su trigésimo
cuarto período de sesiones y a su programa de trabajo
actual y señala que, desde la aprobación por la Asamblea
General de su resolución 44/23, en el programa del Co-
mité figura un tema titulado «Decenio de las Naciones
Unidas para el Derecho Internacional». La secretaría del
Comité está terminando, para presentarlo al Asesor Jurí-
dico de las Naciones Unidas, un informe en el cual se re-
capitulan las actividades del Comité encaminadas a al-
canzar los objetivos fijados para la tercera fase del
Decenio para el Derecho Internacional.

23. Por otra parte, en su trigésimo cuarto período de
sesiones, el Comité observó con satisfacción que la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
entró en vigor el 10 de noviembre de 1994. Se congratu-
ló de la creación de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos, así como de la decisión relativa a la
creación del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Alentó vivamente a sus Estados miembros a participar
activamente en los trabajos de la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos con el objeto de proteger y garan-
tizar los legítimos intereses de los países en desarrollo,
así como de promover el concepto de patrimonio común
de la humanidad. También recordó a los Estados miem-
bros que deberían reflexionar sobre la oportunidad de
adoptar una política y una estrategias comunes que apli-
car durante el período transitorio en espera de que la ex-
plotación comercial de los minerales de los fondos mari-
nos sea viable e invitó a esos Estados a tener una
concepción evolutiva de la función de la Autoridad In-
ternacional de los Fondos Marinos. La secretaría del Co-
mité seguirá cooperando con los organismos internacio-
nales competentes en materia marítima y haciendo todo
lo posible por ayudar a los Estados miembros.

24. Uno de los problemas más graves con que se en-
frenta la región de África y Asia es el de los refugiados y
las personas desplazadas. El Comité ha examinado las
cuestiones relativas al estatuto y el trato de los refugia-
dos. En su último período de sesiones estudió, entre

4 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), pág. 95, párr. 222. 5Ibíd.,pág. 28, párr. 91.
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otras cosas, la posibilidad de crear, en un marco por defi-
nir, zonas de seguridad para los desplazados en su propio
país con objeto de asegurar la protección de esas perso-
nas en los períodos de conflicto armado. La secretaría
del Comité ha elaborado una legislación tipo sobre el es-
tatuto y el trato de los refugiados a la luz de los princi-
pios codificados del derecho internacional y de la prácti-
ca de los Estados en la región. Ese texto se ha enviado a
todos los Estados miembros para que formulen observa-
ciones, y el Comité lo volverá a examinar en su próximo
período anual de sesiones. Es de señalar que la secretaría
del Comité colabora estrechamente en esa esfera, no sólo
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, sino también con la Organización de la
Unidad Africana.

25. En lo que respecta a las relaciones internacionales
en materia económica y comercial, el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano exhortó en su trigésimo
cuarto período de sesiones a los Estados miembros a te-
ner en cuenta, cuando aprueben una nueva ley sobre la
concertación de contratos públicos, la ley tipo sobre la
concertación de contratos públicos de bienes, trabajos y
servicios elaborada por la Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)6. También ha pedido a los Estados miem-
bros que contemplen la posibilidad de aprobar o ratificar
los demás textos elaborados por la CNUDMI o de adhe-
rirse a ellos. Esa recomendación, formulada por el Comi-
té en su trigésimo cuarto período de sesiones, entraba en
la línea del Seminario Internacional sobre la mundializa-
ción y la armonización de las leyes mercantiles y de ar-
bitraje que la secretaría del Comité organizó en vísperas
de su período anual de sesiones con objeto de normalizar
las prácticas comerciales en la región afroasiática en el
contexto de la liberalización creciente de las economías
nacionales.

26. Como saben los miembros de la Comisión, el pró-
ximo mes de abril la Corte Internacional de Justicia cele-
brará su quincuagésimo aniversario. La secretaría del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano se siente
orgullosa de que se la haya invitado a organizar con ese
motivo en la región asiática un seminario regional desti-
nado a dar a conocer mejor lo que es la Corte Internacio-
nal. La secretaría del Comité también tiene la intención
de participar, en colaboración con la Corte y con el Insti-
tuto de las Naciones Unidas para la Formación Profesio-
nal e Investigaciones, en la organización de un seminario
internacional sobre la actividad y las funciones de la
Corte Internacional de Justicia. El orador invita al Presi-
dente y a los demás miembros de la Comisión a partici-
par en ese seminario, que deberá celebrarse en noviem-
bre de 1995.

27. Para terminar, el Sr. Tang Chengyuan, en nombre
del Comité y en el suyo propio, invita al Presidente de la
Comisión a participar en el trigésimo quinto período de
sesiones del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, que se celebrará en 1996. Agradece a la Comi-
sión que lo haya escuchado y hace votos por una colabo-
ración cada vez más estrecha y fructífera entre el Comité
y la Comisión.

6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo oc-
tavo período de sesiones, Suplemento N.° 17 (A/48/17), anexo I.

28. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se ha sentido muy
satisfecho con su participación en el trigésimo cuarto pe-
ríodo de sesiones del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, que se celebró en Doha. Le impresio-
nó el interés de los participantes por las cuestiones estu-
diadas por la Comisión y por otros temas de derecho in-
ternacional tratados en otros organismos. Resulta
estimulante que órganos regionales como el Comité Jurí-
dico Consultivo Asiático-Africano se ocupen de manera
constructiva y positiva, seriamente y bajo diferentes
perspectivas, de temas importantes del derecho interna-
cional.

29. Al orador también le ha impresionado observar
que en el período de sesiones del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano no sólo participaban especia-
listas en derecho y abogados, sino también ministros de
justicia, autoridades judiciales y juristas de los ministe-
rios de justicia. Hay que congratularse de que los traba-
jos de la Comisión de Derecho Internacional y el examen
de esos trabajos por la Sexta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas no sólo interesen a los
funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores,
sino también a los de otros ministerios o servicios, como
los de justicia. El proyecto de estatuto de un tribunal pe-
nal internacional suscita, en particular, un gran interés
por parte de los ministros de justicia. Es de señalar que
esos ministros, y los Estados que representan, tienden a
abordar el proyecto de estatuto de un tribunal penal in-
ternacional desde la perspectiva de los efectos internos
que produciría la creación de ese tribunal, contemplando
la responsabilidad que recaería sobre ellos en esa hipó-
tesis.

30. El orador se congratula de que el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano informe a sus Estados
miembros de las actividades de la CNUDMI y de las le-
yes tipo que elabora. También en este caso resulta muy
alentador que los trabajos realizados a nivel internacio-
nal se examinen en la perspectiva de su aplicación por
los Estados. Además, no cabe duda de que la Comisión
no puede sino celebrar que el Comité Jurídico Consulti-
vo Asiático-Africano estudie atentamente sus trabajos y
siga de cerca los debates relativos a ellos en la Sexta
Comisión de la Asamblea General.

31. El orador, como miembro de la región latinoameri-
cana, señala que él mismo y sus compatriotas de la re-
gión tienen la costumbre de pensar a escala de América
Latina, igual que los norteamericanos ven las cosas des-
de la perspectiva de la parte norte del continente ameri-
cano y los europeos desde la perspectiva de Europa,
mientras que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, integrado por países de dos grandes regiones
del mundo, aporta un ángulo de visión sumamente origi-
nal y enriquecedor. Aunque no siempre resulte fácil tra-
tar los problemas en escala tan grande, es forzoso señalar
que los trabajos y las actividades del Comité son suma-
mente fructíferos y de gran calidad. Para terminar, el
orador desea agradecer al Sr. Tang Chengyuan una expo-
sición muy instructiva.

32. El Sr. KUSUMA-ATMADJA, que hace uso de la
palabra en nombre de los miembros de la Comisión pro-
cedentes de países de Asia, se refiere a los períodos de
sesiones tercero y cuarto del Comité Jurídico Consultivo
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Asiático-Africano en los que participó en Colombo en
1960 y en Tokio en 1961, respectivamente. Recuerda
que ya en aquella época un miembro de la Comisión de
Derecho Internacional, concretamente el Embajador
Francisco V. García Amador, de Cuba, asistió a los pe-
ríodos de sesiones del Comité.

33. Desde entonces, al orador le ha impresionado la
voluntad afirmada de los juristas de Asia y de África de
contribuir al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional y a su codificación. Entre los ejemplos bien cono-
cidos de esa contribución del Comité figuran el derecho
del mar y el derecho de los tratados.

34. Tras escuchar la exposición del Secretario General
del Comité, el orador está persuadido de que se manten-
drá la tradición de cooperación entre los dos organismos.

35. El Sr. BOWETT, que hace uso de la palabra en
nombre de los miembros de la Comisión procedentes de
países pertenecientes al grupo de países de Europa occi-
dental y otros países, agradece al Secretario General del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano su decla-
ración. Las actividades del Comité tienen un interés con-
siderable dados la importancia geográfica de la región de
que se trata y el ámbito de las opiniones y la práctica de
los países representados. Por eso espera el orador que los
trabajos del Comité continuarán con éxito y recibirán el
máximo de publicidad.

36. El Sr. KABATSI, que hace uso de la palabra en
nombre de loŝ  miembros de la Comisión procedentes de
los países de África, da las gracias y felicita al Secretario
General del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano por su declaración y su informe, en el que ha
mencionado muchos temas importantes del derecho in-
ternacional, entre ellos los que ocupan actualmente a la
Comisión.

37. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
es una organización intergubernamental formada por 44
países de África y Asia, que mantiene estrechas relacio-
nes con la Comisión de Derecho Internacional. Cada uno
de los dos organismos sigue atentamente los trabajos del
otro y envía un representante a su período anual de se-
siones. Por otra parte, el informe anual del Comité, en el
que se exponen los puntos de vista y la práctica de los
Estados que forman la región afroasiática, es una fuente
importante de información sobre muchos temas por los
que se interesa la Comisión.

38. El Sr. LUKASHUK, que hace uso de la palabra en
nombre de los miembros procedentes de países de Euro-
pa oriental, desea manifestar su gratitud al Comité Jurí-
dico Consultivo Asiático-Africano por la labor que
realiza.

39. Durante muchos años, en su calidad de Presidente
del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad
Estatal de Kiev, el orador ha recibido a estudiantes ex-
tranjeros procedentes sobre todo de países de Asia y de
África, la mayor parte de los cuales eran excelentes.

40. Como Rusia está a caballo entre Europa y Asia,
atribuye gran interés al derecho internacional y está con-
vencida de que desempeñará una papel cada vez más im-
portante en el futuro y de que las organizaciones no gu-

bernamentales e intergubernamentales habrán de contri-
buir cada vez más a esa causa común.

41. El PRESIDENTE se congratula de acoger en la
Comisión al eminente Secretario General del Comité Ju-
rídico Consultivo Asiático-Africano. Tras escuchar la
exposición que ha hecho de las actividades del Comité,
está persuadido de que la cooperación entre éste y la Co-
misión de Derecho Internacional no sólo va a continuar,
sino también profundizarse.

42. Como el Presidente ha participado en los trabajos
del Comité en calidad de miembro, se ha sentido muy
impresionado por el impulso y el dinamismo intelectual
impresos al Comité por su Secretario General, así como
por la participación activa de sus miembros. Desea al
Comité y a su Secretario General pleno éxito en sus acti-
vidades de codificación y de desarrollo progresivo del
derecho internacional.

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/464/Add.2,
secc. D, A/CN.4/469 y Add.l y 27, A/CN.4/L.512 y
Add.l, A/CN.4/L.513, A/CN.4/L.520, A/CN.4/L.521
y Add.l)

[Tema 3 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

43. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), que
presenta el séptimo informe sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/469 y Add.l y 2), señala con
carácter preliminar una corrección que se debe introducir
en el párrafo 26: en lugar de «apartado d» debe decir
«apartados c y d». En cuanto al fondo del informe, expli-
ca que se ha propuesto distinguir dos series de proble-
mas. En primer lugar, se trata de determinar las conse-
cuencias especiales o suplementarias que tienen o
deberían tener los crímenes internacionales de los Esta-
dos, lo cual constituye el aspecto puramente normativo;
en segundo lugar, se trata de saber qué entidad, única o
múltiple, ha de presidir —y hasta qué punto— la aplica-
ción de esas consecuencias jurídicas, lo cual constituye
el aspecto institucional.

44. Los dos problemas proceden de los anteriores in-
formes preparados por el Relator Especial sobre el tema
y del debate del año anterior, y los han abordado, de ma-
nera más o menos general, tanto los miembros de la Co-
misión que son partidarios del mantenimiento del artícu-
lo 19 de la primera parte del proyecto8 como los que se
oponen a ello. Por otra parte, todos han convenido en
que los dos problemas corresponden a un esfuerzo relati-
vamente importante de desarrollo progresivo, es decir,
que se trata de cuestiones a contemplar de lege ferenda.

45. En cuanto al aspecto normativo, el Relator Espe-
cial ha tratado de seguir respecto de los crímenes la mis-
ma distinción propuesta respecto de los delitos, entre
consecuencias sustantivas, a saber la cesación y las dife-

7 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
8 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94 y ss.
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rentes formas de reparación, y consecuencias instrumen-
tales, a saber, esencialmente, las contramedidas. En las
dos categorías distingue además las consecuencias «es-
peciales» de las consecuencias «suplementarias» de los
crímenes internacionales, que se refieren a dos tipos de
cuestiones. La primera cuestión es saber si cualquiera de
las consecuencias de los hechos internacionalmente ilíci-
tos previstos en los artículos 6 a 14 se extiende a los crí-
menes y, en caso afirmativo, si cabe modificar una u otra
consecuencia, agravando la condición del Estado infrac-
tor y reforzando la posición de los Estados lesionados.
Es lo que se entiende, a falta de término mejor, por la ex-
presión «consecuencias especiales» de los crímenes. La
otra cuestión es saber si los crímenes deben tener nuevas
consecuencias, junto con o por encima de las previstas
en los artículos 6 a 14. Eso es lo que se entiende, tam-
bién en este caso por falta de un término mejor, por con-
secuencias «suplementarias». Ejemplos de consecuen-
cias suplementarias son las enunciadas en el proyecto de
artículo 18, tal como es propuesto y comentado en el
séptimo informe.

46. A guisa de introducción al régimen de las conse-
cuencias de los crímenes, el Relator Especial propone el
texto preliminar («entrada») constituido por el proyecto
de artículo 15, conforme al cual:

«Sin perjuicio de [Además de] las consecuencias
jurídicas producidas por un delito internacional en
virtud de los artículos 6 a 14 de la presente parte, todo
crimen internacional, según se define en el artículo 19
de la primera parte, produce las consecuencias espe-
ciales o complementarias enunciadas en los artículos
16 a 19 infra.»

El Relator Especial se remite al Comité de Redacción, si
los proyectos de artículos pasan a éste, para que elija en-
tre las fórmulas «sin perjuicio» y «además de», o para
que decida, en su caso, conservar ambas («Sin perjuicio
y además de...»).

47. En lo que respecta, para empezar, a las consecuen-
cias sustantivas, no parece que se imponga ninguna
adaptación en lo que concierne a los artículos relativos a
la norma general de la cesación y de la reparación en
sentido amplio (que comprende la restitución, la indem-
nización, la satisfacción y las garantías de no repetición).
Esas obligaciones generales incumben en principio tanto
a los autores de un crimen como a los autores de un deli-
to. La diferencia, en lo que hace a esas obligaciones ge-
nerales de principio, se debe a que, en el caso de todo
crimen, todos los Estados son Estados lesionados, mien-
tras que sólo algunos delitos, a saber los delitos erga om-
nes, tienen por resultado lesionar a todos los Estados.
Esos dos aspectos deberían quedar consignados en un
párrafo de introducción del artículo relativo a las conse-
cuencias sustantivas.

48. Así, el párrafo 1 del artículo 16, tal como se ha
propuesto en el séptimo informe, dice:

«1. Cuando un hecho internacionalmente ilícito
de un Estado constituye un crimen internacional, todo
Estado está facultado, con la condición establecida en
el párrafo 5 del artículo 19 infra, a exigir que el Esta-
do que esté cometiendo o haya cometido el crimen
deje su comportamiento ilícito y repare íntegramente

el daño causado, de conformidad con los artículos 6 a
10 bis modificados por los párrafos 2 y 3 siguientes.»

49. Por lo que respecta a la restitución en especie, el
Relator Especial cree que es necesaria una adaptación de
determinados aspectos. Esa adaptación se refiere a los
dos límites, de los que se trata en los apartados c y d del
artículo 79, que vienen a atemperar la obligación del Es-
tado infractor. El apartado c plantea el límite llamado de
la «carga desproporcionada», mientras que el apartado d
estipula la salvaguardia de la «independencia política o
la estabilidad económica».

50. En cuanto a lo primero, el Relator Especial recuer-
da que el apartado c del artículo 7 dispone que el Estado
lesionado no podrá obtener la restitución en especie
cuando ello imponga «una carga totalmente despropor-
cionada en relación con la ventaja que se derivaría para
el Estado lesionado de la obtención de la restitución en
especie en vez de la indemnización». Dada la relación
erga omnes que establece un crimen, la mayor parte de
los Estados lesionados probablemente no obtendría
ninguna ventaja individual sustancial del respeto por el
Estado infractor de la obligación de restitución que le
incumbe. Entonces sería poco lógico, o nada lógico en
absoluto, establecer un paralelismo entre, por una parte,
la situación del Estado infractor, y por la otra, la de uno
o varios Estados lesionados. La consideración dominante
debería ser que el Estado infractor debe restablecer lo
más totalmente posible una situación cuya preservación
corresponde al interés esencial de la comunidad interna-
cional, en el sentido que da a ese concepto el artículo 19
de la primera parte. Aunque de esa situación se despren-
da una pesada carga para el Estado que ha puesto en
peligro esa situación al contravenir las normas funda-
mentales del derecho internacional, ese Estado no puede
sustraerse a ella.

51. La eliminación del límite llamado de la «carga des-
proporcionada» no debería, sin embargo, poner en peli-
gro la existencia del Estado autor del hecho como miem-
bro independiente de la comunidad internacional, su
integridad territorial ni las necesidades vitales de su po-
blación. En cuanto a la integridad territorial, el Relator
Especial abriga sin embargo algunas dudas acerca de si
se puede entender ese concepto de forma absoluta. Po-
drían establecerse excepciones. Reflexionará al respecto
y sugiere a la Comisión que haga otro tanto.

52. La otra disposición que se debe volver a examinar
en cuanto a su aplicación a los crímenes es el límite a la
obligación de restitución en especie enunciado en el
apartado d del artículo 7, encaminado a salvaguardar «la
independencia política o la estabilidad económica» del
Estado infractor.

53. Por lo que respecta, en primer lugar, a la estabili-
dad económica, no sería equitativo que un Estado que ha
cometido un crimen prive a las víctimas directas de ese
acto, así como a toda la comunidad internacional, del de-
recho de obtener una restitución íntegra, so pretexto de
que el respeto de su obligación afectaría a su estabilidad

9 Para el texto de los artículos 1 a 6, 6 bis, 7, 8, 10 y 10 bis de la
segunda parte del proyecto, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión en su 45.° período de sesiones, véase Anuario... 1993, vol. II (se-
gunda parte), págs. 58 y ss.
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económica. Tal pretexto sería especialmente odioso en la
hipótesis en que el Estado «criminal» hubiera aumentado
su prosperidad económica mediante su mismo crimen.
Un ejemplo en ese sentido podría ser el de un Estado que
hubiera obtenido un importante beneficio económico, en
el plano de las relaciones comerciales con otros Estados,
mediante una política de explotación de la mano de obra
impuesta a una parte étnica, ideológica, religiosa o so-
cialmente distinta de su población, política que constitui-
ría una violación masiva de las obligaciones relativas a
los derechos fundamentales de la persona humana. Otro
ejemplo en ese sentido sería el de una potencia colonial
o cuasi colonial que acrecentara su prosperidad económi-
ca mediante la aplicación de una política de explotación
implacable de los recursos y de la población de un terri-
torio dependiente. El Estado autor del hecho no puede en
tales casos verse liberado de la obligación de restitución,
de la obligación de restablecer la situación inicial, adu-
ciendo que el respeto de esa obligación tendría repercu-
siones nocivas para su estabilidad económica. El único
motivo justificado de atenuación debería ser la necesidad
de no privar de las necesidades vitales, tanto en el aspec-
to físico como en el moral, a la población del Estado in-
fractor.

54. En segundo lugar, en lo que hace a la «indepen-
dencia política», es preciso establecer una distinción en-
tre la independencia política propiamente dicha y el régi-
men político. Es evidente que la independencia de un
Estado, es decir su existencia como entidad soberana dis-
tinta, es una cosa, y la «libertad de organización» a la
que todo Estado soberano tiene derecho en la elección de
su forma de gobierno es otra. Si bien cabe admitir que la
existencia como Estado independiente deberá preservar-
se —junto, en principio, con la integridad territorial—
incluso a costa de eximir a un Estado «criminal» de la
obligación de restitución, no puede decirse lo mismo res-
pecto del régimen de ese Estado. Especialmente en el
caso de la agresión, perpetrada con frecuencia por go-
biernos despóticos, no es nada seguro que la obligación
de proceder a una restitución íntegra pueda atenuarse
simplemente porque el cumplimiento de esa obligación
pondría en peligro la perennidad de un régimen reproba-
ble. Tampoco hay que perder de vista que la perennidad
de un régimen reprobable no sería compatible con la res-
titución ni con las obligaciones del Estado infractor en
caso de crímenes contra la libre determinación, la desco-
lonización o los derechos humanos. El mantenimiento de
un régimen responsable de graves violaciones de obliga-
ciones internacionales fundamentales a este respecto no
puede ser un motivo para atenuar la obligación de resti-
tución.

55. En su informe, el Relator Especial cita algunos
ejemplos de peticiones de restitución en especie que los
Estados responsables de violaciones de normas funda-
mentales relativas a la libre determinación y a la discri-
minación racial no pudieron eludir so pretexto de una
«carga excesiva» o de «atentado contra la estabilidad
económica».

56. En consecuencia, el Relator Especial ha llegado a
la conclusión de que los límites a la obligación de resti-
tución enunciados en los apartados cy ddel artículo 7 no
deben aplicarse en el caso de un crimen, salvo cuando el
pleno cumplimiento de esa obligación ponga en peligro

la existencia del Estado infractor como miembro sobera-
no e independiente de la comunidad internacional o su
integridad territorial (con las reservas expresadas prece-
dentemente), o la satisfacción de las necesidades vitales
de su población en sentido lato, es decir los requisitos
esenciales, de carácter físico o moral, de la superviven-
cia de la población. Eso es lo que enuncia el párrafo 2
del proyecto de artículo 16.

57. La indemnización, según se contempla en el artícu-
lo 8 ya aprobado, no parece, al contrario que la restitu-
ción en especie, exigir ninguna adaptación a la hipótesis
de un crimen. Respecto de un crimen o un delito, la repa-
ración debida por el Estado infractor no puede corres-
ponder, en principio, sino a una indemnización total. Ni
más ni menos.

58. Por el contrario, parece requerir un tratamiento
particular la obligación del Estado infractor de conceder
una satisfacción y garantías de no repetición. De hecho
parece necesaria una adaptación bastante importante del
párrafo 3 del artículo 10, que excluye las demandas de
satisfacción que «menoscaben la dignidad» del Estado
infractor. Ese límite estaría totalmente injustificado en el
caso de un crimen. Aunque el mismo límite no figure en
el artículo 10 bis, relativo a las garantías de no repeti-
ción, el Relator Especial opina que los estrechos víncu-
los existentes entre esa forma de reparación y la satisfac-
ción justificarían un tratamiento idéntico en cuanto a la
atenuación vinculada a la «dignidad». Pase lo que pase
con los delitos, sería partidario de tratar los dos modos
de reparación de manera idéntica en el caso de un cri-
men. Es frecuente que las garantías de no repetición se
confundan con determinadas formas de satisfacción. De
ello se desprende que, igual que las demandas de satis-
facción en el sentido estricto, las demandas de garantías
de no repetición deberían escapar al límite relacionado
con la «dignidad». El autor de un crimen no puede eludir
sus obligaciones invocando el respeto de una dignidad
que él mismo ha ofendido.

59. Lo que ocurre es que la cláusula sobre la «digni-
dad» es demasiado vaga y exige precisiones en lo que
respecta a la satisfacción y las garantías de no repetición
debidas por el autor de un crimen. Cuanto más parece
que el concepto de «dignidad» puede desempeñar un pa-
pel en el caso de un delito, porque las formas de satisfac-
ción o de garantías habitualmente solicitadas suelen te-
ner un carácter esencialmente formal o simbólico, tanto
más parece estar inadaptado ese concepto en el caso de
un crimen. Hay todo género de motivos para pensar que
las demandas de satisfacción y de garantías dirigidas al
autor de un crimen tendrán un carácter sustantivo y afec-
tarán a esferas mucho más sensibles que su mera «digni-
dad», como su soberanía, su independencia, su jurisdic-
ción nacional o su libertad. El Relator Especial deduce
de ello que, en el caso de los crímenes, también hay que
negar todo efecto restrictivo a atributos o prerrogativas
del Estado infractor más sustantivas que la mera digni-
dad que éste podría verse tentado a invocar para prote-
gerse. Habría, pues, que precisar que un Estado que ha
cometido un crimen internacional queda privado del de-
recho de beneficiarse no sólo de cualquier limitación de-
rivada de los artículos 10 ó 10 bis (eventualmente revisa-
do para incluir la restricción relacionada con la
«dignidad»), sino también de cualquier otra limitación
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que pudiera obtener de los principios o las normas de de-
recho internacional relativos a la protección de su sobe-
ranía, de su jurisdicción nacional o de su libertad. En
cambio, ese exceso de severidad no debería comprome-
ter la existencia como Estado del autor del crimen, las
necesidades vitales de su población ni, eventualmente
con ciertas limitaciones, tampoco su integridad terri-
torial.

60. En consecuencia, el texto del párrafo 3 del proyec-
to de artículo 16 que se propone en el séptimo informe
dice:

«3. A reserva de preservar su existencia como
miembro independiente de la comunidad internacio-
nal y de salvaguardar su integridad territorial y las ne-
cesidades esenciales de su población, el Estado que
haya cometido un crimen internacional no tiene dere-
cho a gozar de ninguna de las limitaciones a su obli-
gación de dar la satisfacción y las garantías de no re-
petición previstas en los artículos 10 y 10 bis,
relacionadas con el respeto de su dignidad, ni de nin-
guna de las normas y principios de derecho interna-
cional sobre la protección de su soberanía y libertad.»

61. En el séptimo informe, el Relator Especial cita al-
gunos tipos de exigencias que, con las reservas indica-
das, podrían formularse contra un Estado «criminal» en
cuanto a formas de satisfacción o garantías de no repeti-
ción. El Relator Especial ha tratado de ilustrar su comen-
tario mediante ejemplos correspondientes a los cuatro ti-
pos de crímenes previstos en los apartados a a d del
párrafo 3 del artículo 19 de la primera parte del pro-
yecto10

62. Pasando a las consecuencias instrumentales de los
crímenes cometidos por los Estados, el Relator Especial
subraya que, con independencia de las disposiciones
concretas de que sean objeto, esas consecuencias se ven
evidentemente agravadas por el hecho de que desde el
momento en que se comete un crimen todos los Estados
están facultados para reaccionar y adoptar contramedi-
das. El peso de las contramedidas que puede esperar un
Estado «criminal» aumenta considerablemente por la
suma de agravaciones de las consecuencias sustantivas
previstas en los apartados c y d del artículo 7 y en el pá-
rrafo 3 del artículo 10 (ampliado al artículo 10 bis), pero
también por el clamor provocado por la reprobación que
el crimen, en principio, no debe dejar de suscitar. El artí-
culo relativo a las contramedidas en caso de crimen
debería, al igual que las normas referentes a las conse-
cuencias sustantivas, ir precedido de una disposición
preliminar paralela a la disposición general sobre contra-
medidas contenida en el artículo I I 1 . Esa es la función
del párrafo 1 del proyecto de artículo 17 propuesto. El
texto de ese párrafo repite la formulación del artículo 11
propuesto en un principio por el Relator Especial, lo cual
indica por parte de éste no la voluntad de hacer que su
punto de vista prevalezca a toda costa, sino la esperanza
de que el artículo 11 formulado por el Comité de Redac-

10 Véase nota 8 supra.
11 Para el texto de los artículos 11, 13 y 14 de la segunda parte,

aprobados provisionalmente por la Comisión en su 46.° período de se-
siones, véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), párr. 352 y nota
454.

ción se revise habida cuenta de las consecuencias y de la
especificidad de los crímenes con respecto a elementos
como la «respuesta» del Estado autor del hecho ilícito y,
más concretamente, la función de las contramedidas.

63. La adaptación a los crímenes de las disposiciones
del artículo 12 no debería plantear dificultades graves.
En tal caso, la gravedad de los crímenes justificaría que
se dejaran de lado, en principio, las condiciones relativas
a la comunicación previa o al recurso previo a los me-
dios de solución de controversias. La ausencia de una
«respuesta adecuada» debería bastar para que esté justifi-
cado el recurso a las contramedidas, una vez que se haya
estatuido sobre la existencia o la atribución de un crimen
conforme al procedimiento propuesto para ello. Si se
considera que no hará falta el recurso previo a la solu-
ción por terceros, no parece que sea necesario ampliar a
las reacciones a un crimen una disposición como la del
apartado a del párrafo 2 de la versión revisada del artícu-
lo 12, tal como lo propuso el Relator Especial12, disposi-
ción que da al Estado lesionado la posibilidad de recurrir
a «las medidas provisionales de carácter urgente que se
requieran para proteger los derechos del Estado lesiona-
do o limitar los daños causados por el hecho internacio-
nalmente ilícito», incluso antes de poner en marcha los
procedimientos disponibles de solución de controversias.
Esta cuestión no se plantea en la circunstancia dado que
la condición del recurso previo a los procedimientos de
solución de controversias no se aplicaría en el caso de un
crimen. Sin embargo, surge un problema en cuanto al re-
quisito de la declaración previa de un órgano internacio-
nal como requisito para I4 legítima reacción de parte de
cualquiera de los Estados lesionados por un crimen. Pa-
rece razonable decir que los Estados lesionados por un
crimen, es decir todos los Estados, no están facultados
para recurrir a contramedidas plenas, pero no por ello es
menos cierto que lo están para adoptar las medidas
provisionales de carácter urgente que se requieran para
proteger sus derechos o limitar el daño causado por el
crimen. Se trata, entre otras cosas, de las medidas enca-
minadas a conseguir acceso inmediato a las víctimas
para fines de rescate o ayuda o a impedir la continuación
de un genocidio, el curso de convoyes humanitarios, las
medidas anticontaminantes, las facilidades de paso, etc.
La disposición pertinente está enunciada en el párrafo 2
del artículo 17, y dice así:

«2. La condición establecida en el párrafo 5 del
artículo 19 infra no se aplica a las medidas provisio-
nales de carácter urgente requeridas para proteger los
derechos del Estado lesionado o limitar los daños cau-
sados por el crimen internacional.»

64. Sin embargo, es evidente que la opción de recurrir
a contramedidas se cerrará totalmente en el caso en que
el Estado presunto autor del hecho ilícito someta el asun-
to al procedimiento de solución obligatoria por un terce-
ro, previsto en la tercera parte. El texto previsto a ese
efecto es objeto del proyecto de artículo 7 de la tercera
parte, propuesto en el séptimo informe, que dice:

«1. Toda controversia que pueda surgir entre
cualesquiera Estados con respecto a las consecuencias

n Anuario... 1994, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/461, Add.l
a 3, cap. I, secc. D.
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jurídicas de un crimen a tenor de los artículos 6 a 19
de la segunda parte se resolverá por arbitraje a pro-
puesta de cualquiera de las partes.

»2. Si la controversia no se sometiere a un tribu-
nal arbitral en los cuatro meses a contar de la fecha en
que una u otra parte hizo la propuesta de arbitraje, la
controversia se someterá unilateralmente, por una u
otra parte, a la Corte Internacional de Justicia.

»3. La competencia de la Corte se extenderá a
cualesquiera cuestiones de hecho o de derecho a tenor
de los presentes artículos, distintas de la cuestión de
la existencia y la atribución, previamente zanjadas
con arreglo al artículo 19 de la segunda parte.»

65. Una vez iniciado el procedimiento arbitral o inter-
puesto un recurso ante la Corte Internacional de Justicia
(como prevé el proyecto de artículo 7 de la tercera
parte), cualquier medida que se prevea adoptar deberá
ser sometida al tribunal arbitral o a la Corte. En cuanto al
requisito de la oportuna comunicación, previsto en el ar-
tículo 12, no parece que sea aplicable en el caso de un
crimen, salvo tal vez en relación con medidas particular-
mente severas que puedan tener consecuencias negativas
para la población del Estado autor del hecho ilícito. Si
no, el Estado que haya cometido o esté cometiendo, pre-
suntamente con cierta medida de intención dolosa, un
hecho ilícito cuyo grado de gravedad sea el de los «crí-
menes» indicados en el artículo 19 de la primera parte,
no debería tener derecho a una advertencia que podría
reducir la eficacia de las contramedidas. Ahora bien,
toda forma especial de reacción frente a un crimen de
parte de Estados individuales o de grupos de Estados iría
precedida de debates públicos en uno o más órganos in-
ternacionales, por lo que es poco probable que el Estado
autor del hecho ilícito desconozca la posibilidad de que
los Estados lesionados recurran a contramedidas.

66. Como se explica en el séptimo informe, la condi-
ción de proporcionalidad enunciada en el artículo 13 pa-
rece plantear un problema debido a que la proporcionali-
dad se evalúa en relación no sólo con la gravedad del
hecho internacionalmente ilícito, sino con sus «efectos
sobre el Estado lesionado». Este segundo parámetro, el
de los efectos sobre el Estado lesionado, concede excesi-
va importancia —y lo mismo cabe decir de los delitos—
a uno solo de los aspectos de la gravedad del acto ilícito,
en detrimento de los demás aspectos, igual de importan-
tes, enumerados en el informe. A ese defecto general de
la formulación actual del artículo 13 se añade una difi-
cultad más seria que se debe a que son los efectos sobre
el Estado lesionado los que sirven para determinar la
gravedad de un hecho ilícito, efectos que, dado que se
trata de un crimen, afectan a todos los Estados, a veces
de diversas formas, lo cual se confirma en particular
cuando el crimen está constituido por violaciones masi-
vas de los derechos fundamentales de la persona humana
o por la violación del derecho de autodeterminación.
Convendría pues suprimir la referencia a los «efectos»
de la infracción, no sólo respecto de los crímenes, sino
también respecto de los delitos. Además de que es ina-
propiado privilegiar un factor de gravedad en detrimento
de otros igualmente pertinentes, también los delitos pue-
den tener efectos sobre todos los Estados cuando se trata
de infracciones erga omnes. Así ocurre también con las

violaciones de los derechos humanos y del derecho de
autodeterminación cuando no ocasionan ningún daño di-
recto a los Estados jurídicamente lesionados. Entre los
factores enumerados en el informe, el de la culpa, dema-
siado olvidado por la Comisión hasta ahora, debería ocu-
par un lugar destacado en el caso de los crímenes. La
disposición pertinente, en la que se omite la referencia a
los efectos de la infracción, figura en el párrafo 3 del
proyecto de artículo 17, que dice:

«3. El requisito de la proporcionalidad estableci-
do en el artículo 13 será aplicable a las contramedidas
tomadas por cualquier Estado a fin de que no sean
desproporcionadas a la gravedad del crimen interna-
cional.»

67. No parece necesaria ninguna tarea de adaptación
en lo que respecta a las prohibiciones contenidas en los
apartados a y b del artículo 14 de la segunda parte, siem-
pre que se precise claramente, como se hace en el pro-
yecto del artículo 20, que las prohibiciones relativas a la
amenaza o al uso de la fuerza y las modalidades extre-
mas de coacción económica o política no se aplican a las
medidas que implican el uso de la fuerza ordenadas por
el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas ni al recurso a la legítima
defensa conforme al Artículo 51. También son aplicables
en caso de crimen las prohibiciones enunciadas en los
apartados c, d y e del artículo 14 (mantenimiento de las
relaciones diplomáticas y consulares, derechos humanos
fundamentales y normas imperativas de derecho interna-
cional general), dada la extrema importancia de los «ob-
jetos protegidos» y pese a la gravedad de los crímenes.
Esa reducción del peso de las contramedidas queda com-
pensada por el peso de medidas como las enumeradas en
el Artículo 41 de la Carta, sin hablar del peso moral que
representa la reprobación de que es objeto el Estado «cri-
minal» por el mero hecho de verse acusado de un crimen
y, en su caso, condenado por el mecanismo institucional
que se establezca a tal efecto. Para terminar, el artículo
14, tal como fue aprobado, no necesita ninguna readapta-
ción para que se pueda aplicar a los crímenes.

68. La parte «normativa» del informe termina con el
examen de lo que cabría calificar de consecuencias jurí-
dicas «suplementarias» de los crímenes. Se trata, en pri-
merísimo lugar, de varias obligaciones suplementarias
(de las relativas a las reacciones a un delito) que se im-
ponen a todos los Estados lesionados y se enumeran en
los apartados a a g del párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 18 propuesto en el séptimo informe. Las otras conse-
cuencias suplementarias son, concretamente, la obliga-
ción impuesta al Estado considerado infractor, según el
procedimiento institucional aplicable, de no oponerse a
que se realice una encuesta o una misión de control en su
territorio a fin de verificar si cumple con sus obligacio-
nes de cesación y reparación. Ese aspecto es el objeto del
párrafo 2 del proyecto de artículo 18.

69. Pasando al aspecto «institucional» de las conse-
cuencias jurídicas de los crímenes internacionales de los
Estados, el Relator Especial recuerda que en su quinto
informe13 ya se trató del problema de la función de los

13 Anuario... 1993, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/453/Add. l
a 3.
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organismos internacionales, y prácticamente todos los
miembros de la Comisión reconocieron su importancia
durante el debate del anterior período de sesiones. Es
evidente que no se trata de saber si deberían intervenir
una o varias instituciones, sino más bien cuál debería ser
el grado de intervención de los posibles organismos, cuál
o cuáles de los organismos existentes deberían intervenir
y si debería contemplarse un nuevo organismo para esa
tarea indispensable.

70. Los grados de institucionalización concebibles en
teoría se exponen brevemente en el informe, mientras
que varios casos de reacción «organizada» (por la Asam-
blea General o el Consejo de Seguridad) a violaciones
graves de obligaciones internacionales se describen des-
de un punto de vista más realista. Sin embargo, el Rela-
tor Especial precisa en el informe que al referirse a esos
ejemplos se abstiene deliberadamente de pronunciarse
sobre la legitimidad de las reacciones de las Naciones
Unidas en cada caso concreto o en la calificación precisa
de cada caso desde el punto de vista de la responsabili-
dad de los Estados. Además de no ser sino órganos polí-
ticos, ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad
han concebido las resoluciones de las que se trata como
reacciones específicas a violaciones análogas a las que
se califica de crímenes en relación con el artículo 19 de
la primera parte. En todo caso, el Relator Especial no las
concibe así.

71. En lo que se refiere a la importancia de la interven-
ción de las instituciones, cabe concebir en teoría, como
lo hace el Relator Especial en el informe, que una futura
convención sobre la responsabilidad de los Estados con-
fíe a organismos internacionales todas las decisiones y
acciones necesarias para la aplicación de las consecuen-
cias jurídicas de los crímenes. Sin embargo, en un futuro
previsible, esa hipótesis parece mucho menos probable
que la segunda hipótesis contemplada en el informe, a
saber la de que la función de los organismos internacio-
nales se limita al aspecto, sin duda capital, de determinar
si se ha cometido un crimen internacional y de atribuirlo
a uno o varios Estados. En el anterior período de sesio-
nes de la Comisión se llegó a un consenso muy claro en
el sentido de que esa función relativa a la existencia y la
atribución del crimen constituye una condición mínima
indispensable para evitar las determinaciones arbitrarias
o discordantes y los conflictos que de ellas pueden resul-
tar entre todos los Estados lesionados por el presunto
crimen. Pueden contemplarse varias soluciones para
lograrlo.

72. Una primera fórmula, considerada en el informe,
consiste en confiar esa determinación a un solo órgano
exclusivamente: Corte Internacional de Justicia, Asam-
blea General o Consejo de Seguridad.

73. Dado el carácter eminentemente jurídico del tema,
el primer órgano en el que se piensa es la Corte Interna-
cional de Justicia. Efectivamente, ésta está dotada de la
competencia técnica necesaria, es razonablemente repre-
sentativa y está obligada —y acostumbrada— a motivar
sus fallos en los hechos y en el derecho. No por ello es
menos cierto que no se puede contemplar una decisión
de la Corte sola, y ello por dos razones. En primer lugar,
no existe, junto a la Corte, una institución internacional
que desempeñe las funciones de fiscal. Dado que es a los

Estados a quienes correspondería dirigirse a la Corte, no
habría ninguna forma de «filtrar» las denuncias para evi-
tar las acusaciones abusivas. Por añadidura, si se dotara a
la Corte ipso facto de la competencia obligatoria indis-
pensable, resultaría difícil, o incluso imposible, evitar
que cualquier Estado llevara ante la Corte cualquier otra
cuestión relacionada con la responsabilidad de los Esta-
dos, aunque se trate de simples delitos.

74. El segundo órgano teóricamente posible sería la
Asamblea General, por las razones indicadas en el infor-
me, particularmente su carácter relativamente más repre-
sentativo y su amplísimo ámbito de competencia ratione
materiae, que abarca todas las esferas de las relaciones
internacionales y del derecho internacional con el que
pueden guardar relación los cuatro tipos de infracción
contemplados en el párrafo 3 del artículo 19 de la prime-
ra parte. Pero esa solución también tiene inconvenientes,
entre ellos que la Asamblea no está facultada para hacer
determinaciones que tengan un valor jurídico obligatorio
en la esfera de la responsabilidad de los Estados.

75. El tercer órgano al que se puede recurrir es el Con-
sejo de Seguridad. A los aspectos positivos de esa solu-
ción, especialmente las facultades que tiene el Consejo
para adoptar decisiones con fuerza vinculante (aunque
únicamente en la esfera de la paz y la seguridad interna-
cionales), corresponden varios aspectos negativos, con-
cretamente su carácter no representativo, su falta de
competencia en la mayor parte de las cuatro esferas capi-
tales previstas en el párrafo 3 del artículo 19 de la prime-
ra parte y, sobre todo, como ocurre también con la
Asamblea General, que no tiene la capacidad técnica
para tratar de las cuestiones jurídicas de la responsabili-
dad de los Estados. La función del Consejo consiste en
velar por el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales formulando recomendaciones para el
arreglo de controversias o de situaciones en el marco del
Capítulo VI de la Carta y aprobando recomendaciones o
decisiones en las hipótesis contempladas en el Artículo
39, todo ello dentro del respeto de todas las disposicio-
nes pertinentes de la Carta. No consiste en aplicar con
efectos obligatorios el derecho de la responsabilidad de
los Estados, trátese de delitos o de crímenes.

76. Con abstracción de las características de la Asam-
blea General o del Consejo de Seguridad, ninguno de
esos órganos puede cumplir por sí solo la función de la
que se trata aquí debido a su carácter esencialmente
político.

77. Las consecuencias de esa característica fundamen-
tal se enumeran en el informe, donde se recuerdan ade-
más las dificultades que supondría considerar que el
Consejo de Seguridad habría adquirido competencia en
materia de la responsabilidad de los Estados en virtud de
su propia práctica. Lo mismo cabe decir de la Asamblea
General, y trátese de uno u otro órgano, hay que tomar
nota, entre otras cosas, de la observación formulada por
el Gobierno de Suiza respecto de un problema bien co-
nocido que se plantea en el marco del tema relativo al
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, observación que no es menos adecuada en el
caso de crímenes de Estado que en el de crímenes come-
tidos por personas naturales. El Gobierno de Suiza seña-
la, en efecto: «No parece conforme a una sana concep-
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ción de la justicia prever que las decisiones del Consejo
de Seguridad, órgano político por excelencia, puedan
servir directamente como base a los tribunales naciona-
les cuando tengan que determinar la culpabilidad indivi-
dual y fijar la cuantía de la pena»14.

78. La única forma de superar las carencias peculiares
de cada uno de esos tres órganos principales sería asociar
sus funciones política y judicial conforme a la combina-
ción que diera la solución menos defectuosa, si no la más
satisfactoria. Esa determinación combinada, político-
judicial, de la existencia y de la atribución de un crimen
se concreta en los párrafos 1, 2, 3 y 5 del proyecto de ar-
tículo 19 presentado en la adición al séptimo informe.
Esas disposiciones dicen lo siguiente:

«1. Todo Estado Miembro de las Naciones Uni-
das que sea Parte en la presente Convención y afirme
que uno o más Estados están cometiendo o han come-
tido un crimen internacional señalará el asunto a la
atención de la Asamblea General o del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas de conformidad con
el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

»2. Si la Asamblea General o el Consejo de Se-
guridad resuelven, por mayoría calificada de los
miembros presentes y votantes, que la denuncia, al es-
tar suficientemente probada, justifica la preocupación
grave de la comunidad internacional, cualquier Estado
Miembro de las Naciones Unidas que sea Parte en la
presente Convención, incluido el Estado contra el que
se formula la reclamación, podrá someter el asunto a
la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud
unilateral, a fin de que la Corte decida por sentencia si
el Estado acusado ha cometido o está cometiendo el
crimen internacional denunciado.

»3. La mayoría calificada a que hace referencia
el párrafo precedente será, en la Asamblea General,
una mayoría de dos tercios de los miembros presentes
y votantes, y en el Consejo de Seguridad, una mayoría
de nueve miembros presentes y votantes incluidos los
miembros permanentes, teniendo en cuenta que todos
los miembros directamente interesados se abstendrán
de votar.

»5. Al adoptar la Corte Internacional de Justicia
la decisión de que se ha cometido o se está cometien-
do un crimen internacional se cumplirá la condición
para que cualquier Estado Miembro de las Naciones
Unidas que sea Parte en la presente Convención apli-
que las consecuencias jurídicas especiales o comple-
mentarias de los crímenes internacionales de los Esta-
dos previstas en los artículos 16, 17 y 18 de la
presente parte.»

79. El papel capital de las instituciones internacionales
plantea varias cuestiones que no carecen de importancia.
Una de esas cuestiones se refiere al carácter de la deci-
sión que incumbiría a la Corte adoptar: opinión consulti-
va o fallo. El Relator Especial prefiere la solución del fa-
llo, por los motivos que indica en su informe.

80. Otra cuestión importante guarda relación con la hi-
pótesis de que la posible intervención de la Corte Inter-
nacional de Justicia no se base en el vínculo jurisdic-
cional creado por la futura convención sobre la
responsabilidad de los Estados sino en las disposiciones
pertinentes de instrumentos como la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la
Convención internacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial, la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
o incluso la Convención internacional sobre la represión
y el castigo del crimen de apartheid, que, quizás a excep-
ción de esta última, prevén la competencia obligatoria de
la Corte (a saber una competencia que implique la posi-
bilidad de solicitud unilateral). Los problemas que se
plantean en ese caso se enumeran en el séptimo informe,
lo mismo que las respuestas que les da el Relator Espe-
cial. La disposición pertinente, a saber el párrafo 4 del
proyecto de artículo 19 propuesto para la segunda parte,
dice como sigue:

«4. Cuando la Corte Internacional de Justicia
ejerza su competencia en una controversia entre dos o
más Estados Miembros de las Naciones Unidas que
sean Partes en la presente Convención, en virtud de
un fundamento distinto del establecido en el párrafo 2
del presente artículo, respecto de la existencia de un
crimen internacional, cualquier otro Estado Miembro
de las Naciones Unidas que sea Parte en la presente
Convención tendrá derecho a intervenir, mediante so-
licitud unilateral, en las actuaciones de la Corte a los
efectos del párrafo 5 del presente artículo.»

81. En el séptimo informe se abordan, a guisa de con-
clusión, tres aspectos que el Relator Especial considera
importantísimos. El Relator Especial comienza por reca-
pitular brevemente los argumentos en pro y en contra de
la introducción en el proyecto de las consecuencias de
los hechos internacionalmente ilícitos calificados de crí-
menes internacionales de los Estados en virtud del artí-
culo 19 de la primera parte. A ese respecto, los ejemplos
de violaciones de obligaciones internacionales funda-
mentales reunidos en el informe y las notas pertinentes
demuestran de modo bastante claro que los hechos ilíci-
tos de que se trata se consideran en general como: a) vio-
laciones de las normas erga omnes del derecho interna-
cional, o incluso del jus cogens; b) lesivas para todos los
Estados; c) justificantes de una exigencia general de ce-
sación/reparación; y d) justificantes, en su caso, de una
reacción generalizada en una forma u otra de los Estados
o los órganos internacionales. Por eso quizá resulte muy
oportuno que la Comisión adopte disposiciones para so-
meter esa reacción a un grado de control jurídico especí-
fico en el marco del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados.

82. El artículo 19 de la primera parte es un paso preli-
minar en ese sentido. Se ha dado un segundo paso con la
aprobación provisional en primera lectura del artículo 5
de la segunda parte15 que autoriza a todos los Estados a

14 Ibíd., doc.A/CN.4/448 y Add.l.

15 Para el texto de los artículos 1 a 5 de la segunda parte, aproba-
dos provisionalmente por la Comisión en su 37.° período de sesiones,
véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 26.
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exigir la cesación/reparación y a recurrir a contramedi-
das, en su caso.

83. Los proyectos de artículos 15 a 20 de la segunda
parte, que figuran en el séptimo informe, enuncian las
normas que el Relator Especial considera indispensables
para especificar las condiciones, modalidades y límites
de la llamada reacción generalizada. Con esos artículos
se pretende prever el control jurídico que debe ejercerse
a ese respecto en el marco del derecho de la responsabi-
lidad de los Estados, al que se refiere legítimamente la
cuestión.

84. Los otros aspectos abordados en las conclusiones
del séptimo informe se refieren a dos características de
las más esenciales del aspecto «institucional» de la solu-
ción propuesta por el Relator Especial. La primera carac-
terística esencial es que el procedimiento en dos fases
propuesto no entraña ninguna modificación de los dos
instrumentos principales existentes con respecto a la or-
ganización internacional, a saber la Carta de las Nacio-
nes Unidas y el estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, y ello por los motivos indicados en el informe.

85. La segunda característica esencial se refiere a la re-
lación entre la solución propuesta y el sistema de seguri-
dad colectiva consagrado por la Carta de las Naciones
Unidas. Por una parte, está la función política, desempe-
ñada con arreglo a la Carta por el Consejo de Seguridad
y la Asamblea General —aunque principalmente por el
primero— respecto del mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales y, por la otra parte, la función
confiada por la convención sobre la responsabilidad de
los Estados a uno u otro de esos dos órganos, así como
de forma más determinante a la Corte Internacional de
Justicia. La evaluación política preliminar, por la Asam-
blea o el Consejo, de la gravedad de las alegaciones del
Estado o los Estados acusadores y el dictamen de la Cor-
te —a la que se dirigen unilateralmente los acusadores o
el acusado— constituyen las condiciones sine qua non
para la aplicación por los Estados de las consecuencias
jurídicas de un crimen internacional.

86. Como se explica en el informe, en la esfera de la
seguridad, donde son de importancia fundamental la
existencia de una facultad discrecional —aunque no
ilimitada— y la urgencia de las medidas, la decisión co-
rrespondería en última instancia al Consejo de Seguridad
en su composición restringida. Pero en la esfera de la
responsabilidad de los Estados por infracciones muy gra-
ves de obligaciones internacionales, donde es de impor-
tancia esencial la aplicación judicial del derecho, la deci-
sión, antes que la de los propios Estados lesionados,
debe corresponder en última instancia a la Corte Interna-
cional de Justicia. Es a todas luces utópico pretender la
imparcialidad total pero, en lo que se refiere a la decisión
política preliminar, cabe esperar un grado relativamente
alto de imparcialidad en la Asamblea General, con el re-
quisito de la mayoría de dos tercios y, en el Consejo, con
la abstención obligatoria de las partes en la controversia.
Evidentemente, se trata de un campo que corresponde al
Capítulo VI y no al Capítulo VII de la Carta. No hace
falta insistir, ante un areópago de juristas, acerca de la
importancia de esa distinción.

87. Además, el régimen de responsabilidad propuesto
para los crímenes internacionales de los Estados no de-
bería significar de manera alguna un obstáculo para el
ejercicio por parte de las Naciones Unidas de sus funcio-
nes en materia de mantenimiento de la paz y de la segu-
ridad internacionales. Es para tener en cuenta ese impe-
rativo que las facultades del Consejo de Seguridad en
materia del mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales, así como los poderes de los Estados en
materia de legítima defensa en virtud del Artículo 51 de
la Carta, se preservan mediante la disposición expresa a
esos efectos del proyecto de artículo 20 que figura en el
séptimo informe.

88. El Relator Especial considera sin embargo esencial
subrayar que la disposición del proyecto de artículo 20,
tal como lo ha propuesto, no es la misma que la del artí-
culo 4 de la segunda parte, tal como fue aprobado por la
Comisión16. Dicho artículo 4, tal como ha sido aprobado,
está formulado de manera que las disposiciones de los
artículos sobre la responsabilidad de los Estados son
malhadadamente sometidas «a las disposiciones y proce-
dimientos de la Carta de las Naciones Unidas relativas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales»,
en particular a las decisiones de un órgano político como
el Consejo de Seguridad. El mantenimiento de tal dispo-
sición afectaría gravemente a la primacía del derecho en
las relaciones interestatales y los derechos de un Estado
en el marco del derecho internacional correrían el riesgo
de quedar subordinados a las decisiones, de carácter pre-
ponderante, de los órganos políticos. El Relator Especial
recuerda en su séptimo informe que las reservas que le
inspira el artículo 4 las ha expresado en diversas oportu-
nidades desde 1992 y son más fuertes de lo que parece
pensar el profesor Bowett en un artículo reciente17.

89. La distinción entre el derecho de la seguridad co-
lectiva y el derecho de la responsabilidad de los Estados
tiene la mayor importancia para la supervivencia misma
del derecho de la responsabilidad de los Estados. Esa
distinción está sólidamente establecida de lege lata y
debe preservarse de lege ferenda. Del respeto de esa dis-
tinción dependen, en una medida que dista de ser despre-
ciable, no sólo la validez y la eficacia del derecho de la
responsabilidad de los Estados, sino también el buen
funcionamiento y la credibilidad de lo que se llama, a
falta de mejor término, la «comunidad internacional or-
ganizada». La Comisión de Derecho Internacional esta-
ría muy mal orientada si no tuviera debidamente en
cuenta, en su proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados, esa distinción que, por otra parte, le incumbe
exponer con claridad a la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.

16 Ibíd.
17 D. Bowett, «The impact of Security Council decisions on dispute

settlements procédures», Journal européen de droit international,
vol. 5,N.° l,págs. 89 a 101.


